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RÁBAGO, José de. Militar. El gobernador Pedro Aranda lo designó jefe de
las tropas en Monclova y tomó posesión
del cargo el 17 de marzo de 1811; fue un
factor determinante para que Ignacio
Elizondo lograse apresar al padre Hidalgo en Acatita de Baján el 21 de marzo de
1811.
RÁBAGO Y TERÁN, Pedro de. Gobernador, fundador. Originario de
Burgos, España. Gobernó la Provincia
de Coahuila de agosto de 1744 a junio de
1754. El 19 de julio de 1749 fundó la
villa San Pedro de Gigedo, ahora Villa
Unión, y en 1753 San Fernando de Austria, hoy Zaragoza. Falleció en Monclova
en 1756.
RÁBAGO VIRGEN, Luis Eduardo.
Psicólogo. Nació en Saltillo. Licenciado
en psicología por la UIA; maestro en ciencias de la educación por el Cinvestav (IPN)
y doctorado por la UA de C. Catedrático,
investigador y director de la Fac. de Ciencias de la Educación y Humanidades de
la UA de C en Saltillo, maestro de la UIA
y del Tepeyac de la Cd. de México; de la
UAAAN y de la ENS de Coahuila. Jefe
de Servicios Federales en la Coordinación General de Construcciones Escolares de la SEP; subdirector de Psicología
y director del Laboratorio de Psicología
del Centro de Desarrollo Académico de
la UACJ; jefe de Tecnología Educativa
de UPN; responsable del área de sistematización de la enseñanza en el Instituto

Latinoamericano de la Comunicación
Educativa; director académico de la
UAAAN; coordinador del Centro de Extensión Universitaria de la UIA en Saltillo.
Srio. y coordinador general de Estudios
de Postgrado e Investigación de la UA
de C.
RAMÍREZ, Basilio. Revolucionario. En
el norte de Coahuila comandó a grupos
revolucionarios magonistas, precursores
de la lucha contra la dictadura porfirista.
Destacó por su valentía en la batalla de
Las Vacas verificada el 26 de junio de
1908, cerca de lo que ahora es Ciudad
Acuña.

RAMÍREZ, Modesto G. Revolucionario. Participó en el combate de Las Vacas
efectuado el 26 de junio de 1908, en contra de la dictadura porfirista. Esta acción
fue precursora de la Revolución Mexicana de 1910.
RAMÍREZ, Sadot. Fotógrafo. Abrió en
la entonces villa de Torreón (1897), el
primer gabinete de fotografía. Destacó en
este arte dadas sus aptitudes y experiencia adquirida en San Francisco, Cal. Sus
trabajos muestran a la incipiente sociedad lagunera.

RAMÍREZ, Jacobo. Revolucionario.
Combatió a la dictadura porfirista en Las
Vacas, cerca de lo que hoy es Ciudad
Acuña, el 26 de junio de 1908. Formó
parte de los grupos antirreeleccionistas
del PLM.
RAMÍREZ, Juan. Revolucionario. Originario de La Laguna y uno de los precursores de la Revolución Mexicana.
Tomó parte en la batalla de Viesca, el 24
de junio de 1908.
RAMÍREZ, Marielena. Deportista.
Nació en Saltillo en 1920. Radicada en
Chihuahua formó parte del prestigiado
equipo de basquetbol femenil Adelitas,
que fueron campeonas nacionales en varias ocasiones. Campeona nacional en tiro
libre en 1943 y 1944.

SADOT RAMÍREZ

RAMÍREZ, Sara Estela. Revolucionaria. Originaria de Coahuila. A temprana
edad se incorporó a la lucha contra el
porfiriato. En Laredo, Tx., hizo un llamado a los jóvenes de la frontera de ideas
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liberales para formar un club, organización que se formó después del Congreso
Liberal celebrado en 1901 en San Luis
Potosí. Fundó el periódico La Corregidora, donde fustigó al gobierno de
Porfirio Díaz. En 1903 auxilió a un grupo de periodistas mexicanos perseguidos
por el gobierno, los que lograron exiliarse
en EU. A ella se debe la fundación de
varias agrupaciones de mujeres, de carácter mutualista.
RAMÍREZ CRUZ, Felipe Sidonio.
Ciclista. Nació en Torreón en 1917. Promotor del ciclismo y competidor por muchos años. Ganador de la primera Prueba
de la Constitución (5 de Febrero de 1937).
Primer lugar en la Clásica Vuelta al Centro de la República por equipos. Hombre
de mucho empuje en el deporte. Murió el
29 de enero de 1990.
RAMÍREZ FLORES, Amado. Actor.
Nació en el ejido San Juan de los Dolores, municipio de Arteaga, el 13 de septiembre de 1945. Hijo de Eulalio Ramírez
Sánchez y Celia Flores Gaona. Casado
con Ma. Carolina Barrientos Castillo,
procrearon a Amado Alejandro y Eduardo Eulalio. En Saltillo, concluyó la primaria; estudió en la Secundaria Federal
No 1. Egresado de la BENC; en la Cd. de

AMADO RAMÍREZ FLORES

México, estudió como maestro de educación especial, área de deficiencia mental. Licenciado en educación artística por
la ENS del Estado. Fue director del Centro de Educación Especial y talleres. Catedrático de la Normal de Especialización
y de la UANE. Tiene una larga trayectoria en el campo de la actuación que se
inició en 1976 con Heredarás el viento.
Con la puesta en escena de Corona de
amor y muerte se inauguró el Teatro de
la Ciudad Fernando Soler de Saltillo. Intervino como actor y director en infinidad de obras. Su carrera alcanzó la cumbre cuando participó en la cinta Como
agua para chocolate. Coordinador de la
Delegación Saltillo de la Asociación
Coahuilense de Teatristas y consejero
administrativo en el comodato del teatro
del IMSS.
RAMÍREZ GARCÍA, Santiago. Militar. Nació en el rancho San Blas, municipio de Saltillo, en 1885. Formó parte de los Ferrocarrileros de Coahuila,
grupo que tuvo una activa participación
en la Revolución Maderista. Gobernador de Coahuila del 12 de enero al 16
de mayo de 1915. Participó en la Revolución Mexicana al lado del general
Francisco Villa, quien lo designó gobernador en medio del encono político
con los carrancistas. A la derrota de
Villa en Celaya abandonó el país; regresó a Chihuahua y ofreció sus servicios al general Jacinto B. Treviño para
combatir a la Expedición Punitiva encabezada por el general Pershing. Fue reclamado por el gobierno de Coahuila
para enjuiciarlo por graves hechos cometidos durante su administración como
gobernador, entre los que destacaba la
muerte del presidente municipal de
Múzquiz, Elizardo Gutiérrez. Fue fusilado en el Panteón de Santiago el 21 de
julio de 1916, minutos antes de morir,
pidió una cerveza a la cual le quitó la
espuma, porque “picaba el hígado” y la
bebió con deleite. Sus restos descansan
en el panteón de San Blas y Derramadero.

RAMÍREZ LÓPEZ, Jesús Fernando.
Maestro, funcionario. Nació en Saltillo
el 16 de septiembre de 1949. Casado con
Sonia Domínguez Ayup. Licenciado en
administración de empresas por la UAC.
Srio. particular del director de Finanzas
del DF. Director de Educación Superior
en la Delegación de la SEP en Chiapas.
Subdirector de Proyectos en el INEA.
Director técnico de Recursos Humanos
de la SEP. Srio. general del Conalte. Catedrático en la Fac. de Administración de
la UNAM, en las universidades de
Colima, del Valle de México, en la UPN
y en la ENS. Autor de: El problema de la
objetividad en la investigación social, La
administración en el sector educativo,
Estado y crisis del desarrollo nacional.
Pertenece al Colegio y a la Soc. de Licenciados en Administración. Fue premiado
por el gobierno mexicano con la distinción Valor juvenil por méritos académicos.
RAMÍREZ MENDIOLA, Ernesto. Ingeniero, catedrático. Nació en Candela el
11 de junio de 1948. Hijo de Ernesto
Ramírez y Juanita Mendiola. Ingeniero
industrial por el ITS (1970); posgraduado
en metodología de la ciencia y en filosofía
en la UNL. Cuenta con estudios de matemáticas, estadística, diseño de sistemas
sociotécnicos y economía empresarial.
Maestro en las escuelas de Economía, Ingeniería Civil y Arquitectura de la UAC
(1969-1985). Srio. general del IEPS al lado
del Dr. Mariano Narváez. Director de la
Esc. de Economía de la UAC. Ha diseñado acciones para vincular la actividad académica con la empresarial. Fundador de la
empresa Consultoría y Servicios de Capacitación al servicio de Coahuila.
RAMÍREZ MIJARES, Óscar. Profesor, político. Nació en Torreón el 12 de
enero de 1922. Hijo de Nicolás Ramírez
García y Juanita Mijares de Ramírez.
Cursó sus estudios primarios y secundarios en Torreón y profesionales en la
BENC, donde fue presidente de la socie-
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ÓSCAR RAMÍREZ MIJARES

dad de alumnos y se graduó en 1942.
Prestó servicios como maestro de grupo
de escuelas primarias en Torreón y el DF,
asimismo en varias secundarias. Director de primarias diurnas y nocturnas
(1942-1976). Dirigió a la juventud
lagunera en la campaña del general Manuel Ávila Camacho (1939). Miembro del
comité juvenil que apoyó la candidatura
del coronel Antonio Cárdenas Rodríguez
para gobernador de Coahuila, coordinando esta campaña el profesor Federico
Berrueto Ramón. En el DF tomó parte
activa en las campañas presidenciales de
Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines y
Adolfo López Mateos. Srio. de Finanzas
del Comité Directivo del PRI en el DF.
Cumplió el escalafón político dentro de
su partido al ser Srio. de Acción Agraria
del CEN. Delegado especial del PRI así
como de la CNC en la mayor parte de las
entidades federativas. Fundador del
SNTE (1943); miembro y Srio. de Trabajo y Conflictos del Consejo Nal., Srio.
general de las delegaciones sindicales, de
la Sección IX del SNTE. Participó en los
congresos y consejos nacionales de este
sindicato. Desarrolló numerosas comisiones hasta llegar a Srio. general interino
del CEN de la CNC (1977), y propietario
de la misma central (1977-1980). Como
maestro y ciudadano tomó parte en campañas de alfabetización, reparación y cons-

trucción de escuelas y de ecología. Miembro del Consejo Consultivo de la Cd. de
México representando a los campesinos.
Srio. privado del jefe del DAAC, asesor
de la banca relacionada con el agro mexicano y el Corett. Director general de Abastos y Mercados del DF. Diputado federal
por el DF: suplente (1958-1961), propietario (1961-1964) y por el XXI distrito (1967-1970). Senador suplente por
Coahuila (1976-1977), y propietario
(1977-1982). Diputado federal por el V
distrito de Coahuila (1982-1985). Presidente de la Cámara de Diputados y de
Senadores (1992). Casado con la profesora Egla Millán de Ramírez, procrearon
a Ariel, Óscar, Perla y Olga.
RAMÍREZ NATERA, Gustavo Ariel.
Educador. Nació en Saltillo el 9 de septiembre de 1958. Hijo de Jaime Ramírez
Pérez y Esperanza Natera Miranda. Casado con Norma Patricia Durón, procrearon
a Rogelio, Gustavo Ariel y Daniel. Egresó
de la BENC (1979); profesor de segunda
enseñanza por la ENS de Coahuila (1985);
maestro en educación administrativa con
especialidad en docencia por la UIA
(1996). Asesor técnico pedagógico de la
Dirección de Escuelas Primarias en la
SEPC (1990-1994). Catedrático y director de la BENC (desde el 2001).

RAMÍREZ PACHICANO, Efrén. Político. Nació en Parras. De joven se inició en la lucha sindical de los trabajadores textiles de la fábrica La Estrella. Síndico y presidente municipal de Parras
(1988-1990).
RAMÍREZ PADILLA, Gustavo. Educador, pintor. Nació en Saltillo en 1929. De
su padre, Albino Ramírez, heredó la aptitud
para la pintura. Profesor por la ENC (1949)
y catedrático de la misma; laboró en primarias y secundarias. Alumno de las maestras
Victoria Garza y Angélica de la Peña. Autor de los murales Batalla del 5 de Mayo,
Entrada triunfal de Madero, Fundación de
Tenochtitlán y El Grito de Dolores, localizados en la escuela Rubén Moreira Cobos,
hoy Archivo Municipal, realizados con el
patrocinio del general Raúl Madero
González; estos murales los restauró en el
2001. También pintó La fundación de la
Nueva Tlaxcala, que se ubica en la Casa
Club del Jubilado. Colaboró con Elena Huerta en los murales localizados en la antigua
Presidencia Municipal, hoy Cecuvar. Casado con María de la Luz López.

GUSTAVO RAMÍREZ PADILLA

GUSTAVO ARIEL RAMÍREZ NATERA

RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Jesús. Arquitecto. Maestro en ciencias en la especialidad de diseño arquitectónico por la
UANL. Consultor del gobierno de
Coahuila y del ayuntamiento de Saltillo.
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Catedrático en las facultades de Arquitectura e Ingeniería Civil de la UA de C
y de la UANE. Miembro fundador del
Colegio de Arquitectos de Saltillo; vicepresidente del mismo (1993-1995). Ha
intervenido en más de 150 proyectos de
vivienda residencial, media y popular, y
diseñado edificios públicos, hoteles, laboratorios, industrias, restaurantes y
fraccionamientos residenciales. Autor de
La arquitectura del noreste de México
(UA de C, 2001) y coautor del Primer
Catálogo General de la UA de C. Obtuvo la medalla Miguel Ramos Arizpe (UA
de C, 1999) y la Medalla de plata en la
Primera Bienal de Arquitectura (2000),
del Colegio de Arquitectos de Saltillo.
RAMÍREZ SÁNCHEZ, María de la
Luz. Catedrática. Nació en Saltillo. Licenciada en lengua y literatura por la ENS
de Coahuila; maestra en la misma especialidad por la Escuela de Graduados de
la ENS de NL. Catedrática en instituciones de educación media superior. Autora
de El lenguaje de la educación; El lugar
de la literatura en la educación; Job o el
sentido del sufrimiento humano; Propuesta para un taller de lectura literaria; Borges o la consolación de la lectura; Ramón López Velarde, Manuel Acuña; ¿Qué es literatura? y El problema
de la enseñanza de la literatura. Colaboradora del periódico Vanguardia de
Saltillo.
RAMÍREZ VALDÉS, Juan José. Educador. Nació en Saltillo el 21 de junio de
1957. Hijo de Pedro Ramírez Torres y
Matilde Valdés de Ramírez. Casado con
Marina Leticia Guerrero Beltrán, procrearon a Selene, Valeria y Jennifer. Profesor por la ENC. Maestro en pedagogía,
historia, metodología de las ciencias y
filosofía por la ENS de Saltillo y en la
UANL. Obtuvo el galardón de Mejor estudiante en la ENS de NL en dos ocasiones (1979-1984). Catedrático en la UA
de C, ITESM y BENC. Asesor del
IECAM (1999). Colaborador de El Sol

JUAN JOSÉ RAMÍREZ VALDÉS

del Norte y revista Coahuila; ha escrito
ensayos sobre educación, historia, política, economía, etc. Autor del libro Hermenéutica y fenomenología de Paul
Ricoeur (Consejo Editorial del Estado,
1995). Destaca por sus trabajos de investigación, es asiduo asistente a cursos,
talleres y seminarios de carácter educativo. Pertence al Ateneo de la Juventud.
RAMÍREZ VALERO, Jacobo. Revolucionario. Nació en Nava. Militó en las
fuerzas del general Jesús Carranza participando en los combates de Salinas, NL y
Victoria, Tamps. En 1914 se separó del
servicio militar. Posteriormente fue reconocido como Veterano de la Revolución.
RAMÍREZ VILLARREAL, Francisco. Abogado, diputado. Nació en Saltillo
el 26 de noviembre de 1890. Hijo de
Bartolomé Ramírez Anguiano y María de
Jesús Villarreal. Estudió leyes en Saltillo.
Srio. general de los gobiernos de SLP y
de Colima. Representó como diputado al
estado de NL en el Congreso Constituyente (1916-1917). Srio. del gobierno
provisional encargado de organizar el
estado de Nayarit. Corresponsal de varios diarios. Fundador de el periódico El
Baluarte, de Colima. Oficial mayor de la
Sría. de Gobernación (1934). Falleció el
16 de enero de 1982.

RAMÓN, Diego. Militar. Gobernador de
la Provincia de Coahuila del 25 de marzo
de 1691 al 28 de junio de 1698. Nació en
1641. Hijo de Joseph Ramón y Andrea
de los Ríos. Fundador de las misiones
Dulce Nombre de Jesús de Peyotes
(1698), San Francisco Solano (1700),
San Bernardo, en un sitio cercano a villa
Guerrero (1702). En marzo de 1701 fue
designado por el Virrey como responsable de la seguridad de las misiones más
importantes: San Juan Bautista de Río
Grande, San Antonio Galindo de
Moctezuma, la del valle de San Bartolomé
de Jesús; San Miguel de Aguayo y la de
San Bernardino de la Candela. En 1721
formó parte de las fuerzas del gobernador Azlor y Virto de Vera. Casó con
Feliciana Camacho, procrearon siete hijos. Falleció el 28 de abril de 1719.
RAMÓN, Domingo. Militar. En 1716,
con grado de capitán, encabezó la expedición que salió de Saltillo con el fin de
poblar la parte noreste de Texas colindante con Luisiana, tratando de evitar la
presencia de colonos de origen francés.
RAMÓN CANTÚ, Jesús María. Político. Nació en Lamadrid el 4 de mayo de
1903. Hijo de José María Ramón y Petrita
Cantú. Casó con Ethel Valdés Muriel,
procrearon a Jesús María, María Ethel,
Beatriz, Isabel, José Jorge, José Eduardo, Sergio Gerardo, Nora Patricia y Cristina Dolores. Diputado local (1936-1938)
y senador (1938). Presidente municipal
de Acuña (1933-1935, 1936-1938, 19491951 y 1967-1969). Siendo alcalde en
1951 logró que la antigua villa de Acuña
se erigiera en Ciudad. Espléndido anfitrión, fundó la plaza de toros La Macarena.
Luchó por el progreso de Acuña: promovió la construcción de carreteras y el tendido de las vías del ferrocarril. Inició
proyectos como el de la presa La Amistad y la industrialización. Lo distinguió
su bonhomía conociéndosele como el
Hermano. Empresario que vio crecer y
progresar a su tierra adoptiva. Es recor-
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dado con gran afecto por sus paisanos.
Murió el 20 de diciembre de 1986.
RAMÓN CANTÚ, Regino Fausto. Historiador. Nació en Monclova el 10 de enero de 1859; sus padres fueron Regino Ramón y Francisca Cantú. En 1886 casó con
Felícitas Fuentes de Hoyos, con quien procreó a Enrique, José Fausto, Carmen,
María de la Luz, Margarita, Consuelo,
Ramón y Amparo. Es descendiente directo de figuras públicas relevantes como
Diego Ramón –exgobernador de
Coahuila– y del insurgente Juan Ignacio
Ramón. Con esa herencia cultivó el estudio del pasado con singular maestría. Cursó la carrera de medicina en Monterrey, se
tituló en 1885. Su trabajo comprende varias obras relacionadas con la historia y la
geografía de Coahuila: Anales del municipio de San Buenaventura, Reseña histórica de los distritos de Monclova y Río Grande, Tradiciones coahuiltecas, y la sobresaliente, Historia general del estado de
Coahuila (Fondo Editorial del AMS) que
pertenece a un movimiento con profundo
interés por los estudios históricos en el
país; por esa razón, es contemporánea a
las de autores tan destacados como
Eleuterio González, en NL; Luis Pérez
Verdía, en Jal.; Manuel Muro, en SLP y

REGINO FAUSTO RAMÓN CANTÚ

Francisco del Paso y Troncoso en Son. A
pesar de que investigaciones posteriores
han refutado algunos de los datos consignados en la Historia general del estado
de Coahuila, el manuscrito que el autor
dejó concluido en 1917 representa una
fuente de consulta básica para la
historiografía regional. Murió en
Monclova el 13 de abril de 1921.
RAMÓN FUENTES, José Fausto.
Médico, político, historiador. Nació en
Monclova el 27 de febrero de 1888. Hijo
de Regino Fausto Ramón Cantú y
Felícitas Fuentes. Se tituló en 1928 en la
Escuela de Medicina de la Cd. de México. Continuó la investigación histórica
de Coahuila que inició su padre. En 1921,
durante la presidencia del general Álvaro
Obregón, fue diputado. Gobernador interino de Coahuila del 21 de febrero al 28
de marzo y del 13 al 24 de mayo de 1923.
RAMÓN RIVAS, José. Poblador. Nació en Cataluña, España, alrededor de
1616. Hijo de Santiago Ramón y Clara
Rivas. Casó con María Antonieta de los
Ríos en 1634. Se embarcó a la Nueva
España coincidiendo en su traslado con
el capitán Alonso de León, y López Díaz
de Armendáriz, marqués de Cadereyta,
que venía a encargarse del Virreinato de
la Nueva España. Éste lo nombró colector de alcabalas y factor de las casas reales en la villa del Saltillo donde fijó su
residencia.
RAMÓN SÁNCHEZ, Plácido. Educador. Originario de Nava, nació en 1898.
Hijo de Plácido Ramón e Isabel Sánchez.
Casado con la maestra Salomé Henríquez,
procrearon a Héctor, Esperanza y Francisca. Fue presidente de la sociedad de
alumnos de la ENC donde se graduó en
1919. Profesor en escuelas estatales y
federales. Inspector escolar. Director de
Educación en el Estado. Impulsó el sindicalismo magisterial en Coahuila. Ejerció el periodismo en Del Río Texas. Falleció en Allende, Coah. en 1962.

RAMÓN SANTOS, Cipriano. Revolucionario. Originario de Candela. En
1913 estuvo a las órdenes de Venustiano
Carranza. Fue perseguido por Huerta
exiliándose en Texas. En 1915 sirvió
como correo e introductor de armas y
municiones en favor de los revolucionarios.
RAMÓN VALDÉS, Jesús María. Empresario, político. Nació en Ciudad Acuña el 15 de marzo en 1938; hijo de Jesús
María Ramón Cantú y Ethel Valdés
Muriel. Casado con Ana María del Carmen Aguirre Castro, son padres de Jesús
María, Claudio Fabián, Edgar Octavio,
Ana Victoria, Marco Alberto, Dulce
María y Aldo Adrián. Estudió en la escuela primaria Coahuila de su lugar natal; la secundaria y la preparatoria en
Castroville y San Antonio, Tx. Estudió
Admón. de empresas en el ITESM. Diplomado en administración en las universidades de Wharton y Texas. Estudió alta
dirección empresarial en la Universidad
de Harvard, Massachusetts. Presidente
del Consejo Internacional de Buena Vecindad (1956) y del comité pro Turismo
(1965). Presidió la Canaco y el patronato
en favor de la restauración del Cuartel
Militar (1965). Colaboró para la construcción de las oficinas del PRI en Acuña
(1966). Consejero político de este orga-

JESÚS MARÍA RAMÓN VALDÉS
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nismo. Presidente del comité para la construcción del puente internacional entre
Del Río y Ciudad Acuña y de la JAPAA
(1970). Vicecónsul de México en Del
Río, Tx. (1961). Subdelegado de Turismo. Director de Desarrollo Económico
de la zona Norte (1970). Consejero regional del IMCE (1975). Presidente municipal de Acuña (1982-1984). Diputado federal por la LV Legislatura (19921994) y coordinador de la diputación
coahuilense de esta Cámara, así como de
las comisiones de Ecología e Industria y
Comercio. Presidente de la Asoc. Mexicana de Desarrolladores de Parques Industriales Privados (1993-1995). Consejero regional del Conalep; de la Asoc. Nal.
de la Industria Maquiladora (1995-1997),
y de varias instituciones bancarias. Presidente del consejo del Corporativo Amistad, que controla seis divisiones que operan 15 empresas que fomentan parques
industriales, constructoras, manufacturas,
servicios y aspectos agropecuarios. Ganadero, pionero en la crianza de ganado
full french charolais en México; criador
de caballos cuarto de milla de registro.
Preside la “Fundación Amistad”, el programa Adopte una Obra de Arte y el patronato pro Tecnológico de Acuña. El
presidente Miguel de Lamadrid le otorgó
el premio Morelos en reconocimiento a
su obra como alcalde (1982). Recibió la
presea Impulsores de Coahuila (1993).
Ciudadano honorario de Fort Worth,
Houston y San Ángelo, Tx., Ciudadano
honorario de los estados de Alabama y
Texas. Señor Amistad (1992-1993).
Precandidato en la elección interna del
PRI a gobernador de Coahuila, en dos
ocasiones (1999 y 2005).
RAMOS, Adrián. Actor. Nació el 13 de
mayo de 1945 en Saltillo. Su nombre
completo es Adrián Joaquín Ramos
Gutiérrez. Hermano del popular actor
cómico Sergio Ramos el Comanche. Ingresó a la ANDA en 1967. Desde temprana edad se interesó por la actuación;
estudió en los talleres del INBA y formó

parte del grupo del maestro Julio Castillo, donde fue compañero de los actores
José Alonso, Octavio Galindo y Fernando Balzaretti. Director del programa
Cachún, cachún, ra, ra, que trasmitió
Televisa con mucho éxito, durante varios años. Participó en numerosos programas y películas de la India María.
Murió el 8 de octubre de 1999 en la Cd.
de México.
RAMOS, Aureliano. Poeta. Nació en
Coahuila en 1870. Estudió en el Colegio
Civil de Monterrey. Redactor en el periódico La Constitución. Colaborador en las
publicaciones La Voz de Nuevo León, el
Periódico Oficial y The Monterrey News.
Autor del monólogo La Huérfana (1898);
y del poema heroico El hombre fuerte
(1919). Incluido en la Antología de poetas y escritores coahuilenses de Manuel
Rodríguez Tejada. Oficial mayor del
ayuntamiento de Monterrey. Falleció en
Nuevo México, EU, en 1924.

del TSJ en varias ocasiones, segundo
director del Ateneo Fuente (1868-1869).
Gobernador interino de Coahuila del 1
de mayo al 29 de agosto de 1884. Participó en la integración de la división política municipal de Coahuila. Falleció el
17 de febrero de 1899.
RAMOS, Jorge. Periodista. Originario
de Ramos Arizpe. Empezó su carrera
periodística en 1978 en Televisa, donde
participó en el noticiero 60 minutos. Actualmente es el reportero y presentador
del Noticiero Univisión, la principal cadena de tv. hispana en EU. Sus reportajes son vistos por 35 millones de latinoamericanos, incluyendo un millón de
televidentes en el país del norte. Ha entrevistado a personas sobresalientes del
mundo como los presidentes George
Bush, de EU, y Fidel Castro, de Cuba,
entre otros. Autor de los libros periodísticos Lo que vi, Detrás de la máscara, La otra cara de América y A la caza
del león. Ha recibido siete premios
Emmy, otorgados por la Academia de
Televisión Norteamericana y el premio
María Moors Cabot, en el 2001, auspiciado por la Facultad de Periodismo de
la Universidad de Columbia.

AURELIANO RAMOS

RAMOS, Francisco de Paula. Abogado, gobernador. Nació en Saltillo en
1818. Estudió en Guadalajara y ejerció
su profesión en Coahuila. Tuvo a su cargo la Procuraduría General de la Nación durante la gestión presidencial de
Sebastián Lerdo de Tejada; magistrado

JORGE RAMOS

RAMOS, José Cayetano. Legislador.
Formó parte de la Legislatura que aprobó la Constitución Política del Estado de
Coahuila y Texas, en marzo de 1827.
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RAMOS, Lourdes. Comentarista. Originaria de Saltillo. Hermana del periodista Jorge Ramos. Comentarista de Televisa dentro del programa Primero noticias donde ha hecho mancuerna con los
destacados periodistas Joaquín López
Dóriga y Jorge Berry.
RAMOS, Rafael. Médico. Miembro de
la Junta Gubernativa creada en Saltillo el
2 de julio de 1821, declarando la Independencia a raíz de la promulgación del
Plan de Iguala.
RAMOS, Raymundo. Escritor. Nació
en Piedras Negras el 2 de noviembre de
1934. Licenciado en letras españolas y
filosofía por la UNAM, de la que ha sido
catedrático así como de la UIA, del IPN
y de escuelas secundarias. Se especializó
en historia de la educación en México
ocupando la jefatura correspondiente en
el Museo Pedagógico Nacional. Escribe
para Uno más Uno de la capital y otras
publicaciones de Monterrey. Es autor de:
Martin Luther King (1963); Antonio
Caso, filósofo y educador (1964); Testimonio autobiográfico en la literatura
mexicana (1966); Paloma de sur a polo;
Muerte amurallada; Enroque de verano
(1958); Sonetos españoles (1960), Custodia de la palabra (1965); La primera
herencia (1976); La calavera azul y otros
pesares (1977); Escorpión en invierno
(1980) y La prisión y su forma (1983).
Incluido en Coahuila literario (Gota de
Agua, 2002). Su libro El tiempo y la cuenta. Analogía esencial, forma parte de la
colección Siglo XX. Escritores
coahuilenses (UA de C, 2003).
RAMOS AGUIRRE, Juan. Funcionario. Nació en Saltillo el 3 de septiembre
de 1902. Hijo de Jesús Ramos y Ramos
y Macedonia Aguirre Ideline. A la edad
de 22 años estableció un comercio de
abarrotes. Gerente de Teléfonos en Piedras Negras (1935-1942); gerente general de la Cía. Telefónica y Telegráfica
Mexicana (1943-1950), en cuyo periodo

se consolidó Telmex; fundador del primer sindicato de telefonistas. Tras 32
años de servicio en la empresa se jubiló
en 1962. Colaboró en los gobiernos municipales de Jesús R. González y Arturo
Berrueto González. Casó con Carmen
Rodríguez Aguirre, procrearon a Jesús,
María del Socorro, José, María del Rosario, Juan, María Guadalupe, Adalberto
y María del Carmen. Murió el 24 de diciembre de 1991.
RAMOS ALEJANDRO, Epifanio.
Médico. Nació en Sabinas, el 24 de diciembre de 1905. Hijo de Joaquín Ramos Morales y Natalia Alejandro. Casado con Elisa Martínez, procrearon tres
hijos. Fue el primer profesionista de su
tierra natal; eminente médico cirujano titulado en la UNAM, reconocido en el
país y Estados Unidos. Una de las calles
de Sabinas lleva su nombre.
RAMOS ARIZPE, José Miguel. Sacerdote, político. Padre del federalismo
mexicano. Nació en San Nicolás de la
Capellanía, hoy Ramos Arizpe, el 15 de
febrero de 1775. Hijo de Juan Ignacio
Ramos de Arreola y María Lucía de
Arizpe. Realizó estudios en el Seminario
de Monterrey y los terminó en
Guadalajara recibiendo el grado de bachiller en filosofía, cánones y leyes. Ordenado sacerdote en 1803 en la Cd. de
México por el obispo de Monterrey,
Feliciano Marín de Porras quien, por su
sólida preparación y capacidad profesional lo designó de inmediato capellán,
sinodal del obispado, fiscal eclesiástico,
defensor general de las causas pías, profesor de derecho canónico del Seminario, vicario general y juez de testamentos. Firme en sus ideas, discrepó de la
autoridad eclesiástica y fue enviado a villa de Aguayo, hoy Ciudad Victoria,
Tamps., siendo el primer párroco secular
de esa plaza. Cumplió con sus labores
pastorales sin descuidar su preparación
lo que le permitió obtener el título de licenciado en derecho canónico, el 29 de

noviembre de 1807. Se doctoró en cánones con gran aplauso en enero de 1808,
en Guadalajara, considerada entonces el
centro intelectual más importante de la
Nueva España. De regreso a Monterrey,
por oposición ganó un curato y fue propuesto para una canongía doctoral, pero
lo único que le otorgaron fue un humilde
curato en el Real de Borbón, hoy
Villagrán, NL. Además de su cargo pastoral, atendió tareas de enseñanza escolar y de cultivo de tierras. Meditó profundamente la situación de su patria entregándose a un apasionado estudio
autodidacta de la jurisprudencia para lograr que el 4 de agosto de 1810 el Colegio de Abogados de México le otorgara
el título de doctor en leyes. El ayuntamiento de Saltillo, el 24 de septiembre
de 1810, lo designó representante de
Coahuila ante las Cortes de Cádiz. Arribó a ese lugar en febrero de 1811; activo
representante tomó parte en los debates
en forma brillante resaltando su conocimiento sobre el estado natural, político y
civil de las Provincias Internas de Oriente
a las que pertenecía Coahuila. Su talento
parlamentario quedó demostrado al abordar temas trascendentales para el futuro
de América tales como: creación de diputaciones provinciales, el municipio libre, la expedita y recta administración de
justicia, el fomento de la colonización, el
comercio libre de monopolios, la educación popular, la libertad de imprenta como
garantía contra la arbitrariedad. Al regresar al poder Fernando VII, el 10 de mayo
de 1814, disolvió las Cortes de Cádiz; a
Ramos Arizpe se le ofreció la Mitra de
Puebla induciéndolo a abandonar su lucha liberal a lo que respondió con una
rotunda negativa expresada en las siguientes palabras: “yo no he salido de mi
tierra a mendigar favores del despotismo; la misión que se me confió es de
honor y no de granjería”. Fue hecho prisionero y encarcelado en Madrid durante
20 meses, prosiguiendo su encierro en la
Cartuja de Aracristi en Valencia. Recobró la libertad en 1820 al triunfar el mo-
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vimiento de Rafael del Riego, restaurándose la Constitución de Cádiz. Al triunfo de la Independencia regresó a México
no sin antes impulsar la designación del
general Juan O’Donojú como virrey de
Nueva España, en sustitución de Ruiz de
Apodaca; llegó a su patria por Altamira,
Tamps., el 31 de diciembre de 1821. Trató de representar a Coahuila en el Congreso Constituyente evitándolo el hecho
de que Antonio Elosúa había sido electo
con anterioridad. Logró para Saltillo la
sede de las Provincias Internas de Oriente
(Nuevo León, Tamaulipas, Texas y
Coahuila). Propuso y logró la creación
del estado de Coahuila y Texas (1824),
señalando a Saltillo como su capital. Realizó, junto con Samuel Bangs la instalación de la primera imprenta en Coahuila.
Diputado por Coahuila en octubre de
1823. Su participación en la formulación
de la Constitución de 1824 fue de capital
importancia; por su capacidad de tribuno
y firmes ideas, fue presidente de la Comisión de la Constitución y también del
Congreso. El 1 de febrero de 1824 presentó a la asamblea un proyecto de Constitución que fue aprobado a pesar de la
oposición centralista presidida por fray
Servando Teresa de Mier; Guadalupe
Victoria, primer Presidente de la naciente República, lo nombró oficial mayor del
Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Ministro de la misma cartera
(1825). En 1827 suministró a fray
Servando Teresa de Mier, los santos óleos
mismos que fueron solicitados por éste.
En 1830 fue designado representante de
México en la República de Chile. En diciembre de 1832 fue ministro de Justicia
del gobierno de Manuel Gómez Pedraza.
También fue secretario de Hacienda del 5
de enero al 1 de febrero de 1833. Regresó a su labor eclesiástica como deán de
la Catedral de Puebla. Formó parte en
1841 de la junta creada por las Bases de
Tacubaya. Su docta pluma dejó valiosos
escritos amparados bajo los títulos: Memorias sobre el estado natural, político
y civil de las Provincias Internas de

Oriente; Forma de gobierno para ser
practicable la Constitución y Conducta
política (1822). Este ilustre coahuilense
falleció el 28 de abril de 1843 y fue sepultado en la Catedral de Puebla. Se hizo
acreedor a numerosos reconocimientos:
declarado por el Congreso Nacional Benemérito de la Patria en 1841, inscribiéndose su nombre en las Cámaras de
Diputados federal y estatal de Coahuila
(1879); la villa de San Nicolás de la
Capellanía lleva su nombre; entidades
municipales, escuelas, calles, logias
masónicas y otras instituciones se honran con su preclaro nombre. La más alta
distinción fue el traslado de sus restos a
la Rotonda de los Hombres Ilustres de la
ciudad de México, en julio de 1974, en
un acto encabezado por el presidente Luis
Echeverría y su gabinete. El monumento
que en su honor esculpió Jesús F.
Contreras, se localiza en el Paseo de la
Reforma, en la Cd. de México.
RAMOS ARIZPE, José Rafael Trinidad. Presbítero. Originario del valle de
San Nicolás, hoy ciudad de Ramos
Arizpe. Hermano del Padre del
federalismo, don Miguel Ramos Arizpe.
Asesorado por el arquitecto Juan Crouset
construyó la parroquia del lugar citado,
que fue bendecida el 16 de abril de 1817
y donde se venera la imagen de San Nicolás de Tolentino.
RAMOS CEPEDA, José María. Filántropo. Nació en la villa de Ramos Arizpe el
19 de agosto de 1903. Hijo de Bonifacio
Ramos y Agapita Cepeda de Ramos. Preparado en la universidad de la vida puso en
práctica su vocación de servicio en favor
de sus coterráneos; fue un permanente asesor de toda la comunidad y de los ayuntamientos de Ramos Arizpe. Autodidacta,
alcanzó cultura jurídica, aconsejó y recomendó las acciones más adecuadas a las
autoridades y a los ciudadanos. Lo que fue
determinante para el progreso de la villa.
Un torrente humano se volcó para acompañarlo en su sepelio el 12 de junio de 1974.

RAMOS CLAMONT, Donaldo. Filántropo. Realizó una gran obra de carácter
social en la Comarca Lagunera, particularmente en Torreón. Nació en Gómez
Palacio, Dgo. el 21 de diciembre de 1925.
Hijo de Ramón Ramos Flores y Gabriela
Clamont Quijano. Casado con Laura Torres Pico Gómez, procrearon a Donaldo
Ramón, Gerardo de Jesús, Laura Elena,
Ana Patricia y Alejandro Salvador. Cursó la primaria en la Esc. Centenario y en
el Colegio Laguna. Contador por el Colegio Cervantes (1942). Muy joven ayudó a su padre en tareas relacionadas con
la elaboración de vinos y licores. Poseedor de un gran espíritu de servicio presidió la Cámara Junior, el Club de Leones,
la Canaco, la Unión de Crédito Industrial
de la Laguna, los patronatos del H. Cuerpo de Bomberos, pro Biblioteca Municipal; y en 1982 fundó el Promotor de la
Cultura y Mejoramiento de Servicios
Públicos de Torreón, mediante el cual
integró más de 25 fideicomisos en favor
de las instituciones sociales de la comarca. Colaboró en la restauración del teatro
Isauro Martínez. Tesorero de la Comisión Hidrológica de la Laguna. Consejero de la Cruz Roja Mexicana. Formó parte de los patronatos pro festejos de los 75
años de la elevación de Torreón a ciudad.
Consejero de la UALL y benefactor en la
construcción de la UIA de La Laguna.
Fue objeto de múltiples reconocimientos:
recibió la presea Paul Harris del Club
Rotario; medallas y diplomas del Club de
Leones y preseas de la Cruz Roja; el Club
Sertoma lo premió con la medalla Nazas,
y el North de Fresno, Cal., también lo
homenajeó. El Cuerpo de Bomberos y el
Pentatlón de Torreón reconocieron su labor. El ayuntamiento de esta ciudad colocó su busto en la Alameda Zaragoza. Este
distinguido lagunero falleció el 1 de noviembre de 1991.
RAMOS DE ARREOLA, Alfonso.
Poblador. Alcalde mayor de Saltillo, fundador en 1690 de San Pedro Boca de
Leones, hoy Villa Aldama, NL.
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RAMOS DE ARRIOLA, Juan. Escribano. Laboró en Saltillo desde 1639. En
1644 pasó a Monterrey. Murió el 14 de
abril de 1659.

tituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera. Desde
1996 participa en la División de Estudios
de Posgrado de la UPN, unidad Saltillo.

RAMOS DE HOYOS, Jacobo. Educador. Nació en Nueva Rosita el 23 de febrero de 1954. Hijo de Jacobo Ramos
Alcalá y Eva de Hoyos de Ramos. Cursó
la primaria en la Esc. Miguel López, continuó sus estudios en la Esc. Secundaria
del Estado, ahora Federico Berrueto Ramón. En 1972 egresó de la BENC y en
1976 de la ENS, de la licenciatura en ciencias sociales. Maestro en pedagogía. Se
especializó en planeación y administración educativa en un programa conjunto
de la SEP-UNESCO (1991-1992). Doctorado en la Universidad de Barcelona,
en el programa Desarrollo Profesional e
Innovación Institucional (1994-1996). En
Saltillo transcurre su desempeño profesional: profesor en la primaria Miguel
Hidalgo; prefecto en la Secundaria Federal Nº 1. De 1976 a 1987 fue coordinador académico de la Secundaria Técnica
Nº 4 (antes ETIC 110). Desde 1978 ejerce la docencia en la Escuela Normal Regional de Especialización, de la que fue
director de diciembre de 1988 a marzo de
1991, periodo en el que se estableció la
maestría en educación especial, en su
modalidad semiescolarizada, que permite la especialización de profesores de todo
el país. Forma parte del Comité Académico del Posgrado y atiende la asesoría
de tesis en la maestría. Desde 1985 es
catedrático de la ENEP. Colaboró en la
administración pública estatal (19871993). Fue titular y fundador de la Dirección de Investigación Educativa (19871991) y director de educación superior
(1991-1993). Participó en la coordinación
de los programas: Fortalecimiento de la
Educación Rural en la Región Desértica;
Coahuila: Nuevas Generaciones; Fortalecimiento del Normalismo Coahuilense.
También en la integración del Programa
Estatal de Modernización Educativa 19901994 y el estudio para la creación del Ins-

RAMOS DE VALLE, Luis Francisco.
Doctor en ciencias. Director general del
CIQA en Saltillo, desde 1993. Ingeniero
químico por la Esc. de Ciencias Químicas
de la UAC (1971). Maestro por el ITESM.
Doctorado en ciencias en la Universidad
Tecnológica Loughborough, Inglaterra.
Realizó estudios sobre el guayule y obtuvo el segundo lugar en el certamen
CYDSA (1982). Cuenta con estudios sobre el uso de plásticos en la agricultura; de
1985 a 1992 dirigió diversos proyectos
relacionados con fisicoquímica y tecnología de diferentes materiales plásticos como
polietileno, polipropileno y policloruro de
vinilo, sus resultados fueron publicados
en revistas especializadas. En el Conacyt
ha planteado y dirigido cinco proyectos de
investigación y desarrollo; fue jefe del
Dpto. Admvo. de Tecnología de Plásticos
(1983-1985); coordinador del programa I
y D de Materiales (1989-1991); director
de I y D (1991-1993). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la
Academia de la Investigación Científica
(1993). Obtuvo el premio de ciencias Lic.
Benito Juárez, otorgado por la Soc. Mexicana de Geografía y Estadística; reconocimiento de Industrias Resistol. Autor de
seis publicaciones relacionadas con el estudio de los plásticos editadas en México
y en el extranjero.
RAMOS FALCÓN, Cayetano. Revolucionario. Nació en San Buenaventura. Firmante del Plan de Guadalupe en marzo de
1913. Pagador del Ejército Constitucionalista con el grado de mayor.
RAMOS FARÍAS, Donato. Presidente
municipal interino de Torreón, del 21 de
junio al 31 de diciembre de 1924. Fue
designado por el Congreso del Estado del
cual formaba parte, representando al distrito de Ramos Arizpe.

RAMOS GLORIA, Homero. Abogado. Nació el 8 de marzo de 1966. Licenciado en derecho por la UANE, especializado en derecho corporativo;
posgraduado en relaciones jurídico-laborales y maestro en administración de
empresas por la misma universidad, y en
ciencias políticas por la UIA. Participó
en cursos de especialización en administración pública y derecho internacional. Coordinador adjunto de las licenciaturas en derecho, ciencias políticas y administración pública en la UANE;
subdirector de Asuntos Legislativos en
la Sía. de Gobierno (1991-1993); director general del DIF en Torreón (19931995); director jurídico (1996-1997) y
secretario técnico y director (2000-2001)
del CEE de Coahuila. Consejero y presidente del Consejo General del IEPC de
enero de 2002 a la fecha. Catedrático de
la Fac. de Jurisprudencia de la UA de C.

HOMERO RAMOS GLORIA

RAMOS GONZÁLEZ, Heriberto. Ingeniero agrónomo, empresario, político.
Nació en La Rosa, municipio de General
Cepeda, el 10 de abril de 1915. Hijo de
Francisco Ramos Ramos y Francisca
González Gutiérrez. Casado con Carmen
Salas Falcón, procrearon a Rosa María,
Heriberto, Federico, Jaime, Rosario, Enrique, Francisco Javier, José Luis y
Gabriela. Cursó la primaria en la escuela
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de octubre de 1898 en Saltillo. Estudió
primaria y secundaria en su lugar natal.
En la Cd. de México cursó la preparatoria en la UNAM. Srio. del Comité estatal
del PNR. Jefe de la Policía en Torreón y
Saltillo. Subjefe de la Policía estatal y
posteriormente jefe. Participó con entusiasmo en varios clubes de servicio.
Como historiador se inclinó por la crónica y costumbres de los pueblos. Fundador y miembro del Colegio Coahuilense
de Investigaciones Históricas. Murió en
Saltillo el 7 de octubre de 1983.

HERIBERTO RAMOS GONZÁLEZ

Miguel Hidalgo de Sabinas. Ingeniero
agrónomo por la ESAAN (1938). Laboró en el Dpto. Agrario (1935-1936), en
el reparto de tierras de La Laguna. Funcionario del Banjidal (1937-1941). Asesor de la Liga de Comunidades Agrarias
del Estado. Fue presidente de la Unión
de Productores de Algodón de la República Mexicana (1954-1958); consejero
del Banco Nal. de Crédito Agrícola; presidente de la Asoc. de Agricultores del
Bolsón de Mapimí; y de la Canaco. Presidente municipal de Torreón (19641966). Promovió la construcción del
ITRLL. Vicepresidente nacional de la
Sociedad Agronómica Mexicana; diputado federal en la XLVII Legislatura. Presidente de la Comisión de Agricultura y
Zonas Áridas; director general de Asuntos Algodoneros de la SARH; gerente de
la Federación Interamericana del Algodón; consejero de la Algodonera Comercial Mexicana; presidente del Consejo
Directivo de la UALL. Empresario en la
construcción de vivienda popular. Recibió múltiples reconocimientos. Principal
promotor de la UALL, fue nombrado
doctor Honoris causa (1993). Falleció
en Torreón el 29 de marzo de 2001. Una
calle de ese lugar lleva su nombre.
RAMOS GONZÁLEZ, Ismael. Historiador, funcionario público. Nació el 7

del Club de Leones. Miembro de los consejos consultivos municipales (19961999). Casado con Carmen López
Güitrón, procrearon tres hijos. Falleció
en Sabinas en marzo de 2004. Un Centro
de Salud lleva su nombre.

RAMOS GONZÁLEZ, Raúl. Médico.
Nació en Saltillo el 1 de septiembre de
1911. Hijo de Francisco Ramos Ramos y
Francisca González Gutiérrez. Cursó la
primaria en Nueva Rosita, la secundaria
y preparatoria en el Ateneo Fuente. Médico cirujano por la Fac. de Medicina de
la UNAM (1936). Médico municipal en
Sabinas. Jefe del Centro de Salud en esa
ciudad (1938). Presidente municipal de
Sabinas habiendo construido el Palacio
municipal (1943-1945). Jefe de los Servicios Coordinados de Salud Pública en
Coahuila (1946-1949). Director del Centro de Salud construyéndose el hospital
(1949-1968). Primer regidor del ayuntamiento de Sabinas; médico residente de
los FFNN de M (1979). Presidente de la
Asoc. Médica de la región Carbonífera y

RAMOS LÓPEZ, Raúl. Médico. Eminente profesionista coahuilense radicado en San Antonio, Tx. Nació en Sabinas
el 30 de octubre de 1942. Hijo del doctor
Raúl Ramos González y Carmen López
Güitrón. Casado con Hilda Múzquiz de
Ramos. Realizó la primaria en su lugar
natal; estudió en la Secundaria Federal y
en la Preparatoria Federal de Nueva
Rosita. Médico cirujano por la UNL
(1966). Posgraduado en el Baptist Memorial Hospital (1967), en el Bexar
County Hospital District de San Antonio, Tx., y en Mayo Graduate School of
Medicine, de Rochester, Minnesota. Se
especializó en enfermedades y cirugía del
recto y colón. Diplomado por la American
Board of Surgery y la American Board
of Colon and Rectal Surgery. Desde 1973
se desempeña como profesor clínico de
cirugía de la Universidad de Texas en
San Antonio y como jefe de la Sección
de Cirugía de Colon y Recto. Director
del Programa de Residencia de la misma
especialidad. Examinador de la American
Board of Surgery. Director del Dpto. de

RAÚL RAMOS GONZÁLEZ

RAÚL RAMOS LÓPEZ
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Cirugía del Baptist Memorial Hospital
System. Es miembro del cuerpo médico
de diez hospitales de reconocido prestigio, y secretario de sociedades médicas
diseminadas en los EU. Presidente de la
General Surgical Society of San Antonio
y de la Soc. Médica Hispanoamericana
de Texas. Director del Exhibits Comitee
American Society of Colon and Rectal
Surgeons. Miembro del comité editorial
en la especialidad de cirugía de la Soc.
Mexicana de Cirugía General, y de sociedades profesionales localizadas en
Estados Unidos y América Latina. Ha
tenido a su cargo cursos en universidades y hospitales de todo el mundo, sobresaliendo por sus amplios conocimientos y las nuevas técnicas quirúrgicas por
él practicadas. Director médico del Hospital Santa Engracia. Su participación en
congresos, mesas redondas y conferencias en innumerables países, destacan su
excelencia que le ha valido el reconocimiento de la sociedad médica mundial.
Ha sido premiado por asociaciones médicas, hospitales y universidades. Ha editado 16 trabajos relacionados con sus
experiencias e investigaciones.
RAMOS LOZANO, Humberto. Educador. Nació en Santa Rosa, NL, el 22
de julio de 1911. Estudió en el Colegio
Internacional de Monterrey, en los institutos Juárez de Tampico y Francisco I.
Madero de Saltillo. Cursó la preparatoria
en el Ateneo Fuente. Estudió medicina
interrumpiendo la carrera. Profesor de
instrucción primaria por la ENC (1932).
Maestro en esta entidad. Dirigió en
Monterrey las escuelas Altamirano, 15
de Mayo, Primaria para Trabajadores y
la Secundaria Federal. Fundó en 1951 el
Instituto Modelo (secundaria y preparatoria) y la Escuela de Verano de la UNL.
Atendió cursos para bachilleres (1953).
Catedrático y fundador de la Normal de
NL (1969); maestro de la ENS de México. Director general de Segunda Enseñanza de los estados y territorios, de la
SEP. Srio. general de Gobierno en NL

(1961-1967). Autor de Una experiencia
pedagógica en la Universidad de Nuevo
León (1954); Moisés Sáinz, fundador del
Sistema Nacional de Segunda Enseñanza (1962); Francisco M. Zertuche
(1966); La adolescencia y el sentido de
responsabilidad (1967); Perfil psicobiológico del adolescente (1968), y otras
importantes aportaciones a la educación.
Falleció en Monterrey, NL, el 16 de abril
de 1999. En julio de 2001 fue declarado
Benemérito de la Educación en NL,
instaurándose una presea al mérito educativo que lleva su nombre. Incluido en
50 Maestros de México del educador Ángel Hermida Ruiz.
ALBERTO RAMOS MENDOZA

RAMOS MARTÍNEZ, Ismael Antonio. Arquitecto. Nació en Veracruz, Ver.,
el 8 de julio de 1933. Su familia se radicó
en Saltillo donde ha vivido desde niño.
Cursó la primaria y secundaria en el CIZ
y el bachillerato en el Ateneo Fuente.
Arquitecto por la UNL. Ingresó a trabajar en el CAPFCE en 1954. Jefe de zona
de este organismo (1964-1978). Delegado general de la SEP en Coahuila (19781983). Director general de la USED en
Coahuila (1983-1987), y de los Servicios Coordinados de Educación Pública
en Coahuila (1987-1990).
RAMOS MENDOZA, Alberto. Empresario, ganadero. Nació en Sabinas el 7 de
agosto de 1921. Hijo de Nicolás Ramos
Cárdenas y Ambrosia Mendoza Véliz.
Casado con Graciela Jiménez Buentello,
procrearon once hijos. Cursó estudios comerciales en la Academia Coahuila en la
capital del Estado. Ha desempeñado actividades dentro de las ramas de agricultura, ganadería, minería y transporte. En
Nueva Rosita: gerente general de Minerales de Coahuila, socio fundador y presidente de la Cremería La Norteña (19541958); presidente de la Cremería
Pasteurizadora del Norte (1957-1960);
socio fundador y secretario de la Asoc. de
Pequeños Mineros (1963-1973); presidente de la Asoc. Nacional de Pequeños y

Medianos Productores de Fluorita (19701976) y tesorero de la Federación Nal. de
la misma (1974-1977); vicepresidente del
Instituto Mexicano de la Fluorita (19801982). Criador de ganado de registro
beefmaster y hereford. En 1990 inició las
actividades del Laboratorio de Inseminación de Genética Animal, en Palaú, con lo
cual logró grandes avances en el mejoramiento del ganado obteniendo varios premios y reconocimientos. Actualmente continúa con sus actividades de productor de
fluorita; fundador y presidente del Consejo de Admón. de la Cía. Minera Ramos y
de Transportes Especializados Coahuila,
de Múzquiz. Socio y gerente de relaciones
públicas de la Cía. Minera Múzquiz y accionista mayoritario de la estación gasolinera Servicio “Y”, en Sabinas.
RAMOS MERCADO, Manuel Gilberto. Empresario. Nació el 22 de junio de
1948 en Agujita, municipio de Sabinas.
Hijo del doctor David Ramos Saucedo y
Carmen Mercado Araiza. Licenciado en
administración de empresas, posgraduado
en la Universidad de Texas. Distribuidor
de productos cerveceros. Director nacional de promoción de ventas de la Cervecería Cuauhtémoc. Durante 13 años presidió la Cía. Importadora de Cerveza.
Actualmente es presidente del Museo
Nacional del Carbón.

519

RAMOS ORANDAY, Rogelio. Economista. Nació en Sabinas el 12 de junio de
1947. Hijo de Rubén Ramos González y
Adela Oranday. Casado con Teresa
Román. Licenciado en economía por la
UASLP (1969). Maestro en demografía,
por El Colegio de México (1969-1971);
y en economía de la educación, por la
Universidad de Stanford (1977-1979).
Diplomado en análisis político en la UIA
(Saltillo, 1992-1993). Profesor e investigador de la UAG. Coordinador de la
Dirección General de Programación Económica y Social de la SPP. Director de
estadísticas sectoriales, estatales y regionales en el INEGI. Coordinador nacional
de los VII censos agrícola-ganadero y
ejidal (1991). Delegado regional, y delegado estatal de la SPP en Coahuila. Es
miembro de la LER y vicepresidente del
Colegio de Economistas en Coahuila.
Cofundador de la Soc. Mexicana de Demografía. Pertenece a la Cocef. Investigador del Instituto de Investigaciones
Económicas de la UAG (1971-1973).
Analista de Desarrollo Social en el Plan
Lerma (1971-1973). Jefe de Recursos
Humanos para los planes de desarrollo
de Sonora y Guerrero (1973-1974). Jefe
de proyectos de Regionalización de la
Comisión de Salarios Mínimos (19741975). Analista de aspectos administrativos del sector educativo en el IEPES

ROGELIO RAMOS ORANDAY

(1975-1976). Jefe del Dpto. de Regionalización Educativa de la SEP (1977).
Jefe del Dpto. de Análisis Regional en
Coplamar de la Presidencia de la República (1979-1982), subdirector del Programa de Educación en la SPP (1983).
Director de Programación y Desarrollo
Social de la SPP (1984). Secretario de
Desarrollo Social del estado de Coahuila
(1993-1999). Ha editado “Estudios sobre recursos humanos y migración en San
Luis Potosí 1950-1975”; Geografía de
la marginación en Coplamar (Siglo XXI,
1982); Oposición y abstencionismo en
las elecciones presidenciales de México
(UNAM, 1982) y “Elementos para la discusión sobre el futuro del ejido (revista
Comercio Exterior, 1989).
RAMOS QUIÑONES, Elia. Rectora.
Nació en Saltillo el 23 de julio de 1950.
Técnica laboratista química por el ITS;
ingeniera civil por la UA de C, maestra
en administración por la UANL; doctorada en ciencias de la educación por la
UA de C. Laboratorista y subjefa de ingeniería en Zincamex; ha ocupado diversos cargos en la SEPC. Coordinadora
general del grupo CEGA. Directora de
Planeación y Evaluación de la UTC
(1995-2001). Rectora de la misma institución (2001).
RAMOS RODRÍGUEZ, Ricardo. Empresario. Nació en Saltillo el 28 de marzo
de 1950. Ingeniero mecánico administrador, egresado de la UNL. Cursó la maestría en cerámica y vidrios en la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Ha tomado
parte en 18 cursos en varias universidades e instituciones en México y en el extranjero. Como director de proyectos participó en la construcción e inicio de diferentes empresas en México, Estados Unidos, Italia, Suiza, Venezuela, Trinidad y
Tobago, China, Indonesia e Inglaterra.
Fundó en 1984 en Saltillo su primera
empresa: Cerámica Diamante, que tiene
una magnífica imagen en los mercados
nacional y de EU. Cuenta con productos

RICARDO RAMOS RODRÍGUEZ

de gran lujo y calidad. En 1992 en San
Pedro de las Colonias formó las empresas Cerámica Kristal y Cerámica San Pedro que fabrican muebles sanitarios de
lujo y Cerámica Lala que los fabrica en la
línea económica. Cerámica Zafiro que elabora recubrimientos cerámicos de alta
resistencia.
RAMOS SALAS, Heriberto. Licenciado en derecho, político. Nació en Torreón
el 20 de abril de 1943. Hijo del ingeniero
Heriberto Ramos González y Carmen
Salas de Ramos. Unió su vida con María
Isabel Cobo Celada, procrearon a
Heriberto, Ernesto y Hernán. Licenciado

HERIBERTO RAMOS SALAS

520

en derecho por la UNAM (1968); estudió maestría en administración pública
en la Cd. de México. Acudió a seminarios de dirigencia juvenil en Suecia, Inglaterra y Francia; laboró en el Dpto.
Jurídico del Banco de Crédito Agrícola.
Presidente del Consejo para introducción
de agua en Torreón; catedrático en la
Escuela de Derecho de la UAC; diputado local, presidente de la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales
del Congreso del Estado. Presidente del
Comité Municipal del PRI (1975). Titular de la Notaría Pública Nº 38 de Torreón; presidente de la CEE en 1981, de
agosto a diciembre del mismo, fue Srio.
general de Gobierno; diputado federal
(1985-1987) y presidente de la Comisión de Administración de la Cámara de
Representantes. Delegado parlamentario.
Presidente municipal de Torreón (19881990). Durante su gestión los servicios
públicos del municipio fueron atendidos
esmeradamente destacando los renglones
de agua potable y pavimentación. Creó
el Instituto Municipal de Cultura. Se rescataron los terrenos donde se fundara
Torreón recibiendo además superficies
federales, y destinó diez hectáreas para
la construcción de la nueva Central Camionera. Mejoró las colonias populares.
Terminó el bulevar Rodríguez Triana.
Elaboró el Plan Nueva Laguna. Diputado local en la LV Legislatura; presidió la
Gran Comisión del Congreso del Estado. Presidente de la Conferencia Nal. de
Legisladores Locales del PRI; Srio. de
Acción Legislativa y delegado general de
este partido en Chihuahua durante el proceso electoral de 2004. Precandidato de
su partido al gobierno de Coahuila (2005).
RAMOS SÁNCHEZ, Pilar. Militar.
Nació en la hacienda de San Antonio de
Encinas, municipio de Ramos Arizpe, el
12 de octubre de 1888. Ingresó al ejército
como soldado en 1911. Maderista. Participó en las batallas de Cuatrociénegas y
en la toma de Concepción del Oro, Zac.,
ambas en 1911. Militó bajo las órdenes

del general Álvaro Obregón (1914-1919).
Jefe de la segunda División de Oriente
que luchó en Celaya en abril de 1915, contra Villa. Combatió a los zapatistas en
Puebla y Morelos. Acompañó a don
Venustiano Carranza en su salida de la
Cd. de México hacia Veracruz. Defendió
al Presidente en Aljibes. Por sus valerosas acciones fue ascendido a general. Ganó
la importante batalla de Calpulalpan, el 31
de mayo de 1915. En Chapingo rechazó el
asedio de 7000 soldados que trataron de
evitar la toma de la capital. Ocupó
Tlalnepantla en agosto de 1915. Jefe de
operaciones en Puebla, Tlaxcala y Oaxaca.
Jefe del Dpto. de caballería de la SDN.
Fue ascendido a general de división el 16
de octubre de 1937, siendo comandante
de la 27ª Zona Militar. Este brillante y valeroso militar coahuilense falleció en la Cd.
de México en 1950.
RAMOS VALDÉS, Rafael. Legislador.
Diputado integrante de la Legislatura local que aprobó la expedición de la Constitución Política del Estado de Coahuila y
Texas, el 11 de marzo de 1827.
RAMOS VILLA, Rodolfo. Empresario.
Nació en Saltillo en 1928. Distribuidor
de objetos de línea blanca en toda la República; presidente de la Canaco de
Saltillo. Tesorero del CDE del PRI
(1988-1990). Afectada su empresa por
la crisis económica de 1994, encabezó
un movimiento popular reivindicador de
los deudores de la banca en Coahuila,
afiliado a “El Barzón”.

18 de septiembre de 1946. Hijo de Eloy
Rangel Escamilla y María Antonieta Leza
de Rangel. Graduado en la Esc. Nal. de
Educación Física (1966). Posgraduado
en la Universidad de Oslo, Noruega y en
la UNAM. Postulante al doctorado en
ciencias en la UAC en la Fac. de Ciencias
y Humanidades. En 1985 fue director federal de Educación Física de la SEP. Supervisor regional de esta área. Asistió a
varios congresos sobre El deporte y el
niño. En 1991 representó a México en el
Congreso Panamericano en Bogotá, Colombia. Pertenece a la Soc. Mexicana de
Geografía y Estadística, a la Federación
Internacional de Educación Física, al
Consejo Mexicano de Salud, a la Asoc.
Mexicana para el Desarrollo Educativo y
a la Soc. de Directores Federales de Educación Física. Participó en la organización de la XIX Olimpiada (1968) y de
los XVI Juegos Centroamericanos y del
Caribe (1990). Premio anual de periodismo Francisco Zarco. Articulista del periódico El Independiente. Posee una larga y esmerada carrera dentro de la masonería coahuilense. Ha ocupado todos los
puestos en las logias simbólicas y dentro
del filosofismo alcanzó el grado 33. Colaborador de la revista Ave Fénix editada
por el Supremo Consejo de México, del
cual es subdelegado regional. Pertenece
al Rito Yorkino, capítulo Monterrey.

RANGEL, Jesús María. Revolucionario. Decidido coahuilense que, siendo
partidario de los ideales magonistas en el
norte de su Estado, jefaturó y organizó a
los combatientes que pelearon contra la
dictadura porfirista en Las Vacas, el 26
de junio de 1908. Fue herido en este hecho de guerra.
RANGEL LEZA, Eloy Adolfo. Educador. Nació en la ciudad de México el

ELOY ADOLFO RANGEL LEZA

521

REA CÓRDOVA, Guillermo. Revolucionario. Nació en 1890 en La Concha,
municipio de Torreón. Militó bajo las
órdenes del general Francisco Villa; inició su participación en 1911. Compañero
de armas de Rodolfo Fierro, Antonio
Calzada y Canuto Reyes.
REBOLLAR Y CUEVA, Martín de.
Gobernador. Originario de Carriedo, provincia de Burgos, España. Caballero de
la orden de Calatrava. Gobernador y capitán general en la provincia centroamericana de El Salvador. El 24 de abril de
1676 tomó posesión como gobernador de
la Nueva Vizcaya. Sublevados los indios
cocoyanes y gavilanes emprendió personalmente la campaña en septiembre siguiente. Sometió a los rebeldes castigándolos con severidad extrema, ya que ejecutó a cuarenta de ellos. Debido a esta
campaña enfermó gravemente y murió el
19 de noviembre de 1676 en el valle de
San Bartholomé. Sepultado en Parral,
Chihuahua. En ese lugar fue conocido
popularmente como el Calzones.
REBONATO, Egidio Gaetano. Doctor
en ciencias agrarias. De origen italiano.
Graduado en la Universidad de Bolonia,
Italia. Perteneció al Partido Socialista Italiano que combatió contra el fascismo de
Benito Mussolini, razón por la cual emi-

EGIDIO GAETANO REBONATO

gró en 1930 a México en compañía de su
joven esposa. Trabajó ese año en la DGE
del Estado apoyado por el profesor Federico Berrueto Ramón, quien autorizó
la apertura de un Dpto. de agricultura.
Fue contratado en 1931 por Nazario S.
Ortiz Garza, a la sazón gobernador del
Estado, fundando los viñedos El Álamo,
localizados sobre el camino a la EAAN.
El mandatario estatal lo recomendó a Rafael B. Narro ingresando a la escuela citada, de la que fue el primer maestro con
categoría universitaria. Catedrático de
numerosas generaciones, se considera
que él fue quien sentó las bases científicas de la educación agrícola en Coahuila.
De manera particular explotó un rancho
de frutales al norte de Saltillo, la Granja
Rebonato. Decano del profesorado de la
Narro. Falleció en Saltillo el 19 de junio
de 1972. Sepultado en el Panteón del
Santo Cristo.
RECIO, Francisco. Defensor. Originario de Saltillo, encabezó una fuerza de
elementos irregulares que se enfrentó a
varios escuadrones del Ejército Americano durante la invasión a nuestro país,
derrotándolos de una forma singular,
pues, aprovechando la accidentada topografía de la sierra, se situaron en lugares
estratégicos desde los cuales arrojaron
enormes piedras sorprendiendo al enemigo; al término de aquel combate y teniendo a varios prisioneros les ofreció
dinero para que regresaran a su país sin
haberlos molestado en lo más mínimo.
Algunos de estos prisioneros al ver la
nobleza de los saltillenses prefirieron
quedarse a vivir aquí.
RECIO DÁVILA, Carlos. Comunicador, historiador. Nació en Saltillo en
1961. Hijo de Gilberto Recio Flores y
María Concepción Dávila. Casado con
Beatriz Padilla Villarreal. Licenciado en
ciencias de la comunicación por la UDEM
(1982). En la UA de C director de la Esc.
de Ciencias de la Comunicación (19941997 y 1997-2000), consejero universi-

tario, jefe del Dpto. Audiovisual (19891990). Coordinador de Recreación y
Cultura de la Presidencia Municipal de
Saltillo (1993). Director del Museo de
las Culturas en Saltillo (1989-1990).
Subjefe del Dpto. de Información y Relaciones Públicas (SEP-Coahuila, 19841986). Catedrático de la Esc. de Ciencias
de la Comunicación, de la Fac. de Ciencias de la Educación, del Instituto de Comunicación Gráfica del Norte y de la
UANE. Colaboró en el documental US
Mexican War, 1846-1848 (1995) referente a acciones ocurridas en Coahuila,
el cual se trasmite en cadenas nacionales
en EU y México; y en el reportaje El
Batallón de San Patricio. Compilador de
la Antología II, CLI Aniversario de la
Batalla de La Angostura (Consejo Editorial del Estado, 1998). Coordinador de
videos educativos, de derechos humanos
y de servicio a empresas privadas. Ha
dictado conferencias destacando las de
las intervenciones americana y francesa
contra México; personajes coahuilenses;
la fundación de Saltillo; literatura, sobre
la fauna, fotografía y periodismo. Organizador de simposios de comunicación y
de carácter histórico. Miembro de los
patronatos García Carrillo; del parque Las
Maravillas y del grupo que proyecta la
construcción del Museo de La Angostura. Estudia el doctorado en historia en
Lyon, Francia (2003-2005).

CARLOS RECIO DÁVILA
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RECIO DÁVILA, Cirilo. Periodista,
actor. Nació en Saltillo el 17 de agosto
de 1959. Hijo de Gilberto Recio Flores y
María Concepción Dávila. Realizó estudios de medicina en la U de M. Colaborador en los periódicos Vanguardia y El
Nacional. Laboró para la agencia
Notimex. Actor de cine. Protagonista de
la película Sangre, dirigida por Amat
Escalante, cinta que recibió el premio que
otorga la Federación Internacional de
Críticos de Cine en el Festival de Cannes
(2005), distinción que ha sido otorgada
a películas de Luis Buñuel (1952 y 1962),
Benito Alazraki (1955) y Luis Alcoriza
(1965).
RECIO DÁVILA, María Concepción.
Comunicóloga. Nació en Saltillo. Hija de
Gilberto Recio Flores y María Concepción Dávila. Medalla Juan Antonio de la
Fuente, de la UA de C; coordinadora de
eventos en el IEBA; coordinadora administrativa del Cecuvar. Catedrática en la
Esc. de Ciencias de la Comunicación de
la UA de C. Ha colaborado en el periódico El Financiero; en la revista Ser Mujer
y en el catorcenal Espacio 4. Columnista en Vanguardia. Autora de la antología
Entre la realidad y el mito, publicada por
la UA de C en la colección Siglo XX.
Escritores coahuilenses (2003).
RECIO DEL BOSQUE, Francisco
Higinio. Educador. Nació en el ejido
Jamé, municipio de Arteaga, en 1944.
Egresado de la BENC; licenciado en física y química por la ENS de NL. Maestro
de educación primaria y secundaria en la
sierra tarahumara, en Chihuahua; Saltillo
y Torreón. Profesor y director de la Esc.
de Bachilleres Dr. Mariano Narváez de
la UA de C. Jefe del Dpto. de orientación
educativa de la Dirección de Asuntos
Académicos de esta universidad. Autor
de libros de texto: Química inorgánica;
Química orgánica y Fundamentos de
química general para el nivel medio superior. Recibió diploma y reconocimiento al Mérito Universitario; Estímulo a la

Carrera Docente y medalla Miguel Ramos Arizpe. Miembro de la Academia de
Química.
RECIO FLORES, Ramón. Funcionario. Nació en Saltillo el 13 de enero de
1927. Hijo de Pedro Recio Zendejas y
Francisca Flores Fuentes. Estudió la secundaria en el Ateneo Fuente. Subgerente
de Fuerza Motriz y Equipo de Arrastre
de los FFNN de M.
RECIO FLORES, Sergio. Historiador,
cronista. Nació el 8 de diciembre de 1933
en Saltillo. Hijo de Cirilo Recio Valdés y
Ramoncita Flores de Recio. Cursó la primaria en el CIZ, la secundaria y preparatoria en el Ateneo Fuente. Concluyó sus
estudios en la Escuela de Filosofía y Letras de la UNAM. Becario de la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente realizó otros viajes a España efectuando investigaciones sobre arte y filología hispánicas en la Universidad de
Salamanca. En 1961 fundó la Universidad Internacional, organismo creado bajo
los auspicios del Instituto Internacional
de Cultura, iniciando un intercambio educativo con alumnos estadounidenses y
canadienses. En esa época publicó el Diccionario de Refranes y Modismos así
como un opúsculo sobre la “Historia de
la Catedral de Saltillo y la Capilla del
Santo Cristo” en coautoría con Óscar
Dávila Dávila. Esmerado coleccionista de
obras de arte, también logró integrar una
bien seleccionada biblioteca. En 1977 el
gobernador del Estado, Óscar Flores Tapia, lo nombró cronista de la ciudad de
Saltillo. Miembro fundador del Colegio
Coahuilense de Investigaciones Históricas. Viajó a las Islas Azores, para investigar los orígenes del fundador de Saltillo,
Alberto del Canto. Escribió La novelesca historia de Alberto del Canto, fundador de Saltillo; dejó inédito un trabajo, la
semblanza de historiadores coahuilenses
como el bachiller Pedro Fuentes, Carlos
Pereyra, Vito Alessio Robles, Ildefonso
Villarello, etc., editado posteriormente por

SERGIO RECIO FLORES

el Consejo Editorial del Estado (1997).
Poseedor de un especial humorismo creó
el Club Internacional de Calvos que incluía al Presidente de la República y al
Papa. Falleció el 28 de diciembre de 1978
perdiendo la cultura de Coahuila a uno de
sus incuestionables valores.
REESE, Kennedy. Pintor. Originario del
estado de Arkansas, EU; en ese país se dedicó al arte publicitario y a la docencia en
Dallas, Tx. Maestro en 1967 en la Stephen
Austin, State University, de Nacogdoches
del mismo Estado. Fundador y primer presidente de la Soc. de Acuarelistas del Sudeste. Actualmente pasa la mayor parte del
año en Arteaga, donde construyó el estudio
“Reese Kennedy”. Retiro para artistas y escritores.
REGALADO ORTEGA, Jaime. Diseñador gráfico. Nació en Saltillo.
Diseñador gráfico por la Academia Americana de Arte de Chicago, EU. Profesor
de la Escuela de Artes Plásticas Rubén
Herrera de la UA de C. Como aficionado
a la fotografía tiene interesantes trabajos: Estudiando a Urdiñola, Cúpulas,
Artesanías, Altar de muertos a Rubén
Herrera; Altar de muertos a Pancho Villa; Galeón y relojes, además de una secuencia gráfica de las capillas de la capital de Coahuila.
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REGALADO ROSALES, Toribio.
Conservador. Lagunero que se unió a
Leonardo Zuloaga y Máximo Campos
Navarro combatiendo a los liberales durante la Intervención Francesa en
Coahuila, Durango y Chihuahua. Sus recorridos comprendieron la región de Parras, Viesca y Matamoros, el general
Andrés S. Viesca lo combatió en 1864 y
1865.
REINA HERMOSILLO, Enrique
Guillermo. Ingeniero químico, maestro.
Nació en Saltillo el 18 de abril de 1907.
Cursó la primaria en la escuela Anexa a
la Normal, en el Ateneo Fuente la secundaria y el bachillerato. Ingeniero por la
UNAM. Catedrático en el Ateneo Fuente, ESAAN y en la Fac. de Ciencias Químicas de la UAC de la cual fue su primer
director. Profesor en la Esc. de Química
y Farmacia de efímera vida. Miembro del
Consejo Universitario, y de la comisión
de hacienda de la UAC. Formó parte de
la Junta de Gobierno de la referida institución. Su labor magisterial y de investigación fue objeto de múltiples reconocimientos por parte de las autoridades universitarias. Casado con Petra Martha
Dávila de Reina, con quien procreó a Ricardo, Gerardo, Enrique y Roberto. Falleció el 1 de febrero de 2000. La UA de
C y la Fac. de Ciencias Químicas le rindieron homenaje.

ENRIQUE GUILLERMO REINA HERMOSILLO

REINA HERMOSILLO, Praxedes.
Economista, maestro. Nació en Saltillo
el 6 de febrero de 1906. Sus padres fueron Praxedis Reina Rubio y Esther
Hermosillo Saucedo. Licenciado en derecho y economía por la UNAM.
Posgraduado en economía y finanzas en
Harvard, Massachusetts y Washington,
DC. Asesor legal en seguros y fianzas
de la Sría. de Hacienda (1937-1938), y
director jurídico. Asesor en seguros de
Pemex (1943-1944). Asesor jurídico del
IMSS (1945). Vocal de la Comisión Nal.
de Seguros (1956-1964). Gerente del primer Banco Fiduciario de Empresas del
Nal. Monte de Piedad (1944-1945). Vocal de la CNB (1956-1964). Director general del Banco Fiduciario de la SSA
(1946); director jurídico de esa Sría.
(1943-1945). Miembro del H. CSS, y de
la comisión de leyes de la misma. Propuso establecer un sistema de seguridad
social con la participación de los organismos del área. Consejero y comisario
de AHMSA y de Concarril. Presidente
de la Comisión Nal. de Valores (19521964). Gerente de Nafinsa. Asesor técnico y consejero de la Cía. de Seguros
Monterrey. Consultor de aseguradoras
privadas. Director ejecutivo del FMI representando en Washington, DC, a
Latinoamérica (1962-1965). Gerente del
Banco de México (1965-1975). Desem-

PRAXEDES REINA HERMOSILLO

peñó numerosas comisiones en América
Latina y Europa representando a la CNB,
a Nafinsa, a la Comisión Nal. de Valores, a la SHCP, al Consejo Nal. de Comercio Exterior y al Banxico. Coautor
de proyectos de leyes sobre seguros, finanzas, asistencia, seguro social, valores, inversiones, crédito, títulos y operaciones de crédito, seguro agrícola, Ley
Orgánica de la Comisión Nacional de
Valores, Ley de Sociedades de Inversión
y la Ley Orgánica del Banco de México.
Catedrático en la Esc. de Comercio y
Admón.; y de las facultades de Economía y de Leyes, por méritos según acuerdo del Consejo Universitario de la
UNAM. Autor de once publicaciones
sobre temas de su dominio publicadas
por facultades y universidades (19411960). Incursionó también en la literatura destacando sus obras: Inspector de calendario (1950); Breviario de la presencia (1951); Disco de Babel (1952); Altura, nuestra tierra (1953); Pueblo móvil
(1954) y Distancia sin timidez (1955).
Casado con Lilia Garza, procrearon a
Jorge, Esther, Elisa, Francisco y María
Beatriz. Falleció el 8 de enero de 1991
en la Cd. de México.
REINA RUBIO, Praxedis. Pianista.
Nació en Saltillo el 17 de febrero de 1872.
Cursó la primaria en esta ciudad. De niño
demostró sus notables facultades musicales y convenció a su padre para estudiar este arte. Acompañó al eminente violinista Pedro Valdés Fraga quien formaba parte de la orquesta del maestro Ricardo Martínez. El maestro guatemalteco
José Torres le aconsejó que tocara piano
y le impartió las primeras lecciones. Ingresó al Conservatorio Nacional de Música a principios de 1886. La carrera musical, que duraba ocho años, la cursó en
sólo cinco, por ello recibió diploma y
Medalla de oro. Se le ofreció una cátedra en el Conservatorio Nacional de
Música pero prefirió regresar a Saltillo.
Una de sus alumnas, la señorita Esther
Hermosillo Saucedo, se convirtió en su
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esposa, procrearon a sus hijos Roberto,
Praxedes, María Esther, Jesús Héctor y
Enrique. Concertista de los grandes
maestros. Ejecutó dos conciertos con la
música de Arturo Rubinstein. Formó y
dirigió en Saltillo un grupo sinfónico
donde participaron los maestros Canuto
Hernández e Ismael Fuentes, entre otros.
REMOND EBERGENYI, Alfonso
Andrés. Voleibolista. Nació en Tuxpan,
Ver., el 20 de septiembre de 1950. Radica en Saltillo desde 1979. Casado con la
también voleibolista olímpica María del
Carmen Rodríguez Obregón. Titulado
como piloto aviador comercial; gerente
de transporte aéreo del GIS. Ingresó a la
Selección Mexicana de Voleibol (1969).
Entre los campeonatos en que participó
destacan: VI Juegos Panamericanos, en
Cali, Colombia (1971); II Campeonato
Norte-Centroamericano y del Caribe
(Cuba, 1971); III Campeonato NorteCentroamericano y del Caribe (Tijuana,
BC 1973); XII Juegos Centroamericanos
y del Caribe (Santo Domingo, República
Dominicana, 1974); IV Espartaquiadas
de Verano en Cuba (1976) y en la Copa
del Mundo 77, en Japón; Campeonato de
los Ejércitos Amigos (Honduras, 1979).
Su record es de 365 juegos internacionales. Mejor saque, segundo mejor blo-

ALFONSO ANDRÉS REMOND EBERGENYI

queo y quinto mejor ataque en Copa del
Mundo en Japón; mejor jugador en el
Campeonato Mundial en Arabia Saudita.
Entrenador de la Selección de Voleibol
de Coahuila que obtuvo el segundo lugar
en el Campeonato Nacional de Segunda
Fuerza.
RENDÓN, Bernardino. Comerciante.
Propietario de la casa comercial El Golfo
de México, establecida en Saltillo en 1879.
Sus actividades se prolongaron hasta
1909 cubriendo todo el territorio nacional.
RENDÓN, Federico. Ferrocarrilero. Nació en Monclova el 26 de noviembre de
1876. Precursor de la nacionalización de
los ferrocarriles. Presidente de la Unión
de Conductores, Maquinistas y Garroteros
durante varios periodos. Prestó sus servicios al sistema ferrocarrilero a partir de
1912, ocupando importantes puestos.
Miembro de la Confederación Revolucionaria de Partidos Independientes.
RENDÓN, Fidel. Revolucionario. Originario de Coahuila. Simpatizó con la
Revolución Mexicana en sus inicios. En
1908 perteneció a los grupos magonistas
combatiendo a la dictadura en la batalla
de Las Vacas, el 26 de junio.
RENDÓN, Filiberto. Actor, director
teatral. Se inició en el teatro en 1954, al
lado de Enrique Rambal en la obra El
mártir del Calvario. Participó en
Moctezuma II, Corazón arrebatado y
Veneno para mi marido. Debutó en 1968
como director en la obra Médico a palos.
En 1970 montó por primera vez Viacrucis en el popular barrio Ojo de Agua,
donde interpretó el personaje de Poncio
Pilatos; dirigió y actuó también en El
Judas y El Manto Sagrado. Autor de El
sueño de un papelerito, misma que llevó
a escena. Profesor de teatro en la
UAAAN (1986). En 1987 creó el personaje de Polvorín con el que entró al mundo del circo, trabajando en Atayde, Royal

Cross, Suárez y Bells. Tiene a su cargo
el programa Sarape infantil en el canal 7
de Saltillo.
RENDÓN YÁÑEZ, Salvador Orlando. Psicólogo. Nació en Piedras Negras
en 1947. Licenciado, maestro y doctor
en psicología por la UAC. Estudioso permanente. Ha representado a la UAC en
diversos congresos. Jefe del Dpto. de
Personal de AHMSA. Maestro dentro de
la UAC en el Ateneo Fuente, escuelas de
Enfermería, Trabajo Social, Psicología,
Mercadotecnia, Ciencias de la Educación
y en el nivel de posgrado. Autor de un
valioso estudio sobre aspectos académicos de los alumnos de primaria en la frontera con Estados Unidos. Maestro fundador de la Escuela de Medicina. Asesor
de la Academia de Maestros y responsable de extensión del programa de maestrías de la Fac. de Ciencias de la Educación. Recibió la medalla Miguel Ramos
Arizpe en reconocimiento a su labor académica.
RENTERÍA, Refugio. Revolucionario.
Integrante de los grupos adictos a la Revolución Mexicana en el norte de
Coahuila en 1908. Participó en la batalla
de Las Vacas, el 26 de junio de ese año.
RESCE, Pablo. Beisbolita. Nació en
Monterrey el 11 de abril de 1940. De
ascendencia italiana. Practicó el béisbol
en la UAAAN. Perteneció al club
Monterrey, compañero de Héctor
Espiano. Posteriormente fue contratado
por los Athletics de Kansas de la Liga
Mayor jugando en algunas de sus sucursales. Poseedor de un gran poderío al
batear se retiró prematuramente ante una
grave lesión en una de sus piernas. Actualmente radica en Joliet, Illinois.
RESÉNDIZ BOONE, Guadalupe
Sergio. Educador, político. Nació en
Nueva Rosita el 5 de septiembre de
1950. Hijo de Francisco Luciano
Reséndiz Sánchez y Velia Boone Coro-

525

Oficios en SLP, institución que dirigió
posteriormente. Radicó en Sabinas desde 1922. En 1926, junto con Faustino
González y Diego Salinas, fundó la Cía.
de Luz y Fuerza Eléctrica de Sabinas; y
en 1937, en sociedad con otros empresarios, fundó la Cía. Telefónica Nacional,
donde fue presidente y director. Falleció
el 24 de julio de 1949.

GUADALUPE SERGIO RESÉNDIZ BOONE

na. Casado con María Dolores López
Ramos, procrearon a Claudia Verónica
y Guadalupe Sergio. Egresado de la
ENC en 1969. Estudió en la ENS de
Coahuila graduándose en 1975. Maestro de instrucción primaria y media en
varias escuelas. Catedrático de la
BENC, en la ENS y en la preparatoria
Mariano Narváez de la UAC. Fue director de la Escuela Normal Regional
de Especialización y de la BENC. Inspector y jefe de la Sección Técnica de
Escuelas Posprimarias del Estado. Srio.
de la DGEP del Estado. Regidor (19941996) y diputado local por el IV distrito (1997-1999). Pertenece al PRI donde ha sido: presidente del Comité Municipal de Saltillo; Srio. estatal de Organización; director de la Escuela de
Cuadros y Srio. técnico del Consejo
Político Estatal. Coordinador estatal del
Movimiento Territorial (1998-1999).
Promotor y defensor incansable de los
intereses sociales y políticos de sus
compañeros. Regidor del ayuntamiento
de Saltillo (2003-2005).
RESÉNDIZ PUENTE, Gabriel. Empresario. Nació en Moctezuma, SLP, en
1885. Hijo de Francisco Reséndiz y
Cipriana Puente. Casó con María de la
Luz Muñiz Zartajas, con quien procreó
siete hijos. Ingresó a la Esc. de Artes y

REVILLA GIGEDO, Conde de. Su
nombre completo era Juan Francisco de
Güemes y Horcasitas. Virrey de la Nueva
España (1746-1755) que ordenó la fundación de Nuestra Señora de Horcasitas
de San Buenaventura en 1747, suprimiendo la misión de San Buenaventura que
había sufrido incontables ataques de los
naturales. También ordenó en 1749 la fundación de la villa de San Pedro de Gigedo
hoy Villa Unión y en 1753, San Fernando
de Austria (Zaragoza).

realistas en Pesquería, NL, y fusilado en
Monterrey, el 2 de agosto de 1813. Su
cadáver fue expuesto para escarmiento;
posteriormente, el 2 de noviembre del
mismo año, fue sepultado en la Catedral
de Monterrey.
REYES, Francisco C. Político. Nació en
Saltillo el 27 de febrero de 1885. Residió
en Monterrey desde su niñez. Diputado
local (1921). Senador suplente (1923),
electo presidente municipal de Monterrey
(1925). Trabajó 25 años en los ferrocarriles. Murió en Monterrey en 1956.

FRANCISCO C. REYES

CONDE DE REVILLA GIGEDO

REYES, Agapito. Poblador. Uno de los
fundadores en 1855 de la población
Villita de Fuente, nacida muy cerca de lo
que originalmente fuera Colonia Militar
Guerrero, hoy Piedras Negras.
REYES, Antonio. Militar. Nació en
Parras. Se incorporó a las fuerzas insurgentes de José Herrera, intervino en el
asalto a Monterrey y en otras acciones
de armas. Fue hecho prisionero por los

REYES, Isidro. General, gobernador.
Nació en Querétaro en 1798. Comenzó
sus servicios en el ejército virreinal en
1813. Participó en los combates de Santa
Rita de Morelos contra Antonio Canales
y Antonio Zapata en 1840. Ocupó la comandancia general de Coahuila en 1839,
al mismo tiempo desempeñó el cargo de
segundo en jefe del Ejército del Norte y
luego fue designado jefe del mismo. Gobernador de Coahuila y Texas, del 3 de
abril de 1839 al 5 de enero de 1841.
REYES, Malú. Cantante, bailarina, actriz. Nació en Torreón el 8 de abril de
1945. Ha actuado en los principales teatros de revista de la capital del país. Intervino en programas de radio y televisión nacionales.
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REYES AGUIRRE, Miguel. Ingeniero. Nació en Saltillo en 1929. Hijo de
Bernardo Reyes Ochoa y Áurea
Aguirre. Alumno del Ateneo Fuente;
ingeniero mecánico electricista por la
UNAM (1953). Realizó estudios en
Europa y Medio Oriente, dominó el alemán, francés, italiano e inglés. Trabajó
para la CFE en puestos directivos (19531961); Hidráulica de Neyrpic Mexicana (1961-1964) y en la Cía. de Luz y
Fuerza del Centro (1964-1965). Laboró en empresas internacionales de Suiza y Francia. Catedrático en la UNAM
y UIA de México. Dictó conferencias
en ciudades de México y Suiza (en español y en alemán). Publicó artículos
en revistas especializadas de ingeniería
y electricidad. Autor de los libros Curso de máquinas hidráulicas; Atlas del
curso de proyectos de elementos de
máquinas y Curso de plantas generadoras de electricidad. Perteneció a la
Asoc. de Profesores Universitarios; de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas; y
Franco-Mexicana de Ingenieros y Técnicos; al Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas; al Centro de Estudios Educativos. Casado con Terese
Pulet Clot. Murió en un accidente automovilístico en Puebla, el 19 de diciembre de 1965.

REYES AGUIRRE, Ofelia. Poetisa,
compositora. Nació en Saltillo. Hija de
Bernardo Reyes Ochoa y Áurea Aguirre.
Sus poemas han sido publicados en El Sol
del Norte, Gente, Evidencias, Escaparate,
Pregonero, Acento, Tele guía y De Viva
Voz. Incluida en la Antología poética del
Círculo Literario María L. Pérez (2003).
Ha participado en programas de la XEKS,
Radio Concierto, Radio Tecnológico,
Stéreo Vida, en la estación de la Narro,
La Hora Nacional de Coahuila y XET de
Monterrey, leyendo sus poemas e interpretando sus composiciones. Autora del
poemario Eterna amante del amor, publicado en la revista Historias de entretén y
miento (Consejo Editorial del Estado).
Entre sus composiciones destacan Ilusión
de amor, con la que participó en el Festival de la Canción de Coahuila; Cariño te
extraño y Tú volverás, entre otras. Pertenece a la SACM y al Círculo Literario
María L. Pérez.

OFELIA REYES AGUIRRE

MIGUEL REYES AGUIRRE

REYES AURRECOECHEA, Vicente.
Abogado, educador. Nació en Allende,
Coah. el 15 de agosto de 1912. Abogado
por la Fac. de Derecho de la UNL (1944).
Maestro universitario. Jefe del Dpto. Escolar y de Archivo de la universidad citada de la que también fue Srio. general.
Escribió Consideraciones en torno a la

ley mexicana del Seguro Social y Apuntes
para la clase de legislación, economía y
organización industrial. Murió en
Monterrey el 18 de abril de 1988.

VICENTE REYES AURRECOECHEA

REYES AYALA, José. Educador, líder social. Nació en Matamoros, Coah.,
en 1909. Egresado de la BENC. Oficial
mayor en la DGEP de Sonora. Inspector
escolar en esa entidad. Ocupó diversos
puestos en instituciones educativas de
Guerrero, Durango y Coahuila. Activista de los maestros estatales en Son. y
BC, asistió a congresos magisteriales y
obreros en el país; delegado organizador
del Frente Popular Mexicano y del Congreso de Unificación Magisterial, del que
nació la Federación Mexicana de Trabajadores de la Enseñanza. En 1944 fue director de escuelas secundarias en
Monclova, donde fundó la primera Escuela Preparatoria aprobada por la SEP.
REYES CASTRO, José. Diputado.
Miembro de la XXIII Legislatura del Estado que aprobó la Constitución Política
de Coahuila el 19 de febrero de 1918,
misma que se encuentra vigente.
REYES GONZÁLEZ, Celso. Empresario. Nació el 29 de octubre de 1906 en
Monterrey, NL. Hijo de Luis Carlos Reyes Salinas y Matilde González de Re-
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y en la toma de Matamoros. Asimismo
en San Lorenzo y en San Pedro.

CELSO REYES GONZÁLEZ

yes. Al cumplir un mes de vida, su familia se trasladó a Torreón, en donde vivió
hasta su fallecimiento. Estudió en la escuela Centenario; siguió cursos de teneduría de libros e inglés. Casado con
Angelina García Plaza, procrearon a María Antonieta, Luis Carlos, Celso y Federico. Trabajó en diversas empresas y en
1932 inició su propio negocio: Reyes G
(papelería, fotografía, ingeniería e imprenta). Asociado con sus hijos Celso y
Luis Carlos, formaron otras empresas con
la misma razón social: la Distribuidora
Reyes G. del Guadiana en la Cd. de
Durango, una en Saltillo, y otra en
Chihuahua, Laboratorios Colorey en
Torreón, y del Guadiana. Practicó el tenis y el basquetbol. Perteneció por varios años al Pentatlón Deportivo Militar
Universitario. Desde 1942 fue socio del
Club Rotario de Torreón, donde trabajó
activamente en obras de beneficencia y
en la organización de la Feria del Algodón. Falleció en 1985.
REYES MAZUCA, Isabel. Revolucionario. Nació en San Isidro, municipio de
Matamoros, Coah., en 1894. Se alzó en
armas contra Porfirio Díaz en 1910,
acompañado de sus hermanos Ceferino,
Casimiro e Ignacio. Participó en los combates del Rincón del Prieto, Vega Larga

REYES MORALES, Roberto. Ingeniero industrial, articulista. Nació en Piedras Negras en 1948. Casó con Rosa
Catalina Neaves Muñiz, procrearon a
Alina y Roberto. Ingeniero industrial por
el ITS; maestro en administración por la
UANL. Radica en Saltillo desde 1981.
Presidente de la Asoc. de Egresados del
ITS y del Club Deportivo San Isidro.
Escritor y articulista en los diarios Vanguardia y El Diario de Coahuila. Funcionario público desde 1994; director de
Planeación de la CEAS. Autor del libro
Carlos Abedrop Dávila: el carácter del
éxito (gobierno de Coahuila, Consejo
Editorial, 2001).
REYES OCHOA, Bernardo. Político,
impresor. Nació en 1902. Impresor de
carrera con trayectoria en periódicos y
revistas de Saltillo. Gerente de la Impresora Coahuila, que lo becó para especializarse como mecánico linotipista en Nueva Orleans, Luisiana. Director de los Talleres Gráficos del gobierno del estado
de Coahuila; primer regidor (1949-1951).
Director de la revista Norte Gráfico. Jefe
de la Oficina de Proveeduría y Activo
Fijo de la Dirección de Educación Primaria y subjefe de Almacenes Generales

BERNARDO REYES OCHOA

e Inventarios de la SEP. Miembro de la
Arpeco. Delegado del PRI donde ocupó
diversos cargos. Asesor de la Sría. General de la CNOP. Murió el 19 de septiembre de 1985 en el terremoto de la Cd.
de México.

LAURA REYES RETANA RAMOS

REYES RETANA RAMOS, Laura.
Política. Nació en Torreón en 1955. Licenciada en derecho. Desde 1986 pertenece al PRI donde ha atendido diversas
comisiones. Dentro de la CNOP ha sido
vicepresidenta de la Asoc. de Abogados
y del Consejo Integral de la Mujer.
Candidata a la alcaldía de Torreón; diputada local en la LV Legislatura del Estado y diputada federal en la LIX Legislatura.
REYES SALINAS, Luciano. Profesor,
ingeniero civil, revolucionario. Nació en
Abasolo en la década de 1880. Hijo de
Luciano Reyes Flores y Camila Salinas.
Estudió en la ENC, titulándose en 1904.
Laboró durante tres años en la escuela
Anexa. Enviado a EU por Venustiano
Carranza para realizar estudios de ingeniería civil. A su regreso a Saltillo,
Carranza utilizó sus servicios en la construcción de la Presa del Río Sabinas. En
1913 ingresó a la Revolución con el Primer Jefe. Erigió las trincheras de El Ébano en la campaña contra los villistas. Fue
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“Uso de genética molecular en el mejoramiento de plantas y animales”, le valieron el galardón entre 650 ponencias,
presentadas por investigadores de todo
el mundo. Catedrático de la UAAAN.

LUCIANO REYES SALINAS

DALIA REYES VALDÉS

comandante de ingenieros del Ejército de
Oriente y estuvo en Puebla, en el Fuerte
de Loreto; después se separó del ejército
para trabajar como ingeniero. Acusado
de rebelión, fue fusilado en Piedras Negras en 1921.

sos reconocimientos de narrativa: el Premio de Cuento de la UR y una mención
especial en el certamen de cuento “Julio
Torri”. De su obra dan testimonio el volumen de cuentos, publicado en Historias
de entretén y miento, El sol no lo sabe
todavía y su inclusión en la antología La
llamada infinita. Destaca su labor periodística en los diarios Vanguardia,
Excélsior y la revista Escala de
Aeroméxico. Ha obtenido el Premio Nacional de Periodismo Rosario Castellanos de la Asoc. Mundial de Mujeres Periodistas (capítulo México) y el estatal,
Miguel Ramos Arizpe. Durante cinco años
fue coordinadora y editora del Semanario, suplemento cultural del periódico
Vanguardia, hasta enero de 1999. En 1997
fue presidenta de la Asoc. de Artistas de
Coahuila.

REYES SALINAS, Miguel Ángel. Periodista, empresario editorial. Fundó en
1941 el periódico El Chisme que en 1948
se convirtió en El Diario, publicación que
sirvió a la comunidad saltillense. El periodista Benjamín Cabrera Aguirre fue
el director editorial contratado por Reyes Salinas. Al fallecimiento de éste, su
viuda, Margarita Rodríguez Alarcón, se
hizo cargo del medio informativo hasta
1955, el que finalmente administró don
Flavio Zermeño cuando se transfirió a la
Canaco de Saltillo. Su publicación terminó en 1959, al consolidarse el matutino El Sol del Norte, auspiciado por la
cadena periodística García Valseca.
REYES VALDÉS, Dalia. Narradora,
periodista, editora. Nació en Saltillo el 16
de febrero de 1968. Hija de José Refugio
Reyes Rodríguez y Magdalena Valdés
Vela. Química laboratorista egresada del
ITRS. Licenciada en lengua y literatura
españolas por la ENS de Coahuila, donde
fue alumna distinguida recibiendo el premio Nuevas Generaciones 1993. Como
escritora se ha hecho merecedora a diver-

REYES VALDÉS, Humberto. Investigador. Nació en 1960 en Saltillo. Estudió fitoalimentación en la UAAAN, licenciado en biología por la UANL; doctorado en genética por la Universidad de
Texas. Sus investigaciones en el campo
de la agricultura y ganadería le han merecido reconocimiento de universidades
e instituciones privadas. En el 2000 obtuvo un Premio internacional en el Congreso Mundial sobre Genomas de Plantas y Animales, celebrado en San Diego,
California. Sus investigaciones en el

REYES VAYSSADE, Martín. Político, comunicador. Nació en Torreón en
1936. Licenciado en derecho por la
UNAM, ahí mismo hizo estudios de periodismo. Militante del PCM y en el
Espartaquismo. Subsecretario de Información y Propaganda en el CEN del PRI.
Perteneció al IEPES. Catedrático de la
Universidad Femenina de México, de la
ENS y de la UNAM. Editor del suplemento cultural de La Opinión de Torreón
(1954). Colaborador de la revista Siglo.
Jefe de publicaciones de la Sría. del Trabajo, gerente de relaciones públicas y
asesor del grupo ICA. Director de producción de la Dirección General de Difusión y Relaciones Públicas y editor de
la revista Programa de la SPP. Director
general de los Estudios Churubusco Azteca de la Sría. de Gobernación. En la
SEP ha sido jefe de Subsidios a Universidades, inspector de escuelas preparatorias y Srio. particular del director general de Enseñanza Superior (19641968). En la Subsecretaría de Cultura se
desempeñó como director general de publicaciones y subsecretario de la misma.
Colaborador de Nexos, Medio Siglo,
Nueva Política, La Cultura en México,
El Corno Emplumado, Revista de la
Universidad y El Día. Traductor de El
papel de la violencia en la historia de
Federico Engels. Coautor de Testimonios
sobre Mario de la Cueva (1981) y México y la Paz (1986). Se hizo acreedor al
Teponaxtli de Malinalco, de la Asoc. Nal.
de la Publicidad; las Palmas de Oro del
Círculo de Periodistas de Espectáculos,
el Heraldo de la Publicidad y el Calendario Azteca de oro de la AMPRYT por
la campaña de censo de población (1980);
Heraldo de oro del cine por la película
Nocaut y la Orden del Fénix del gobierno griego.

529

REYNA, Jesús. Revolucionario. Combatió a la dictadura porfirista el 26 de
junio de 1908 en Las Vacas. Apoyó al
movimiento magonista y posteriormente
al maderismo en los inicios de la Revolución Mexicana.
REYNA CISNEROS, Cornelio. Cantante, compositor, actor. Nació en el ejido Notillas, municipio de Parras, el 16
de septiembre de 1940. Se inició en
Reynosa, Tamps.; integró con Ramón
Ayala el dueto Los Relámpagos del Norte, con el que empezó su carrera. Considerado como el amo y señor del bajo
sexto. Posteriormente se lanzó como
solista y compositor; grabó 60 discos.
Entre los temas que colocó en los primeros lugares de popularidad, creando un
estilo musical, destacan sus interpretaciones: Me caí de la nube, Te vas Ángel
mío, Barrio pobre, Me sacaron del
Tenampa, Estoy triste y Loco y viejo.
Incursionó también en la actuación, sobre todo en cine; participó en 25 películas de las que sobresalen Me caí de la
nube y Lágrimas de mi barrio. Murió el
26 de enero de 1997; sus restos se encuentran en el Panteón Villa de la Paz,
en Reynosa, Tamps.

CORNELIO REYNA CISNEROS

REYNA GONZÁLEZ, Armando. Médico pediatra. Nació en Saltillo en 1935.
Hijo de Roberto Reyna Hermosillo y Ana
María González González. Casado con
Eva Graciela Molina de Reyna. Cursó la
primaria en el colegio Apolonio M.
Avilés; en el Ateneo Fuente la secundaria y el bachillerato. Médico, cirujano y
partero por la UNAM (1957). Obtuvo
mención honorífica en su recepción profesional (1958). Internista y residente
médico en pediatría en el Hospital Infantil de México (1959-1962). Médico pediatra del Hospital General de Zona del
IMSS (1963-1970), del que fue jefe del
Dpto. de Pediatría (1970-1991). Jefe del
Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Saltillo (1977-1979). Catedrático en la Esc. de Medicina de la UAC
(1975-1976). Presidente de la Soc. de
Pediatría (1965-1966). Organizador de
pláticas, conferencias y jornadas médicas en el noreste del país dentro del IMSS
(1970-1975). Autor de 15 importantes
trabajos sobre su especialidad (19631980). Autor del libro Pediatría básica
(1970). Maestro de ocho cursos
monográficos (1963-1980). Miembro de
la Soc. de Médicos Exinternos del Hospital Infantil de México (1962-1998).
Vocal investigador de la jefatura del
IMSS. Profesor capacitador de médicos
becarios del programa IMSS-Coplamar

ARMANDO REYNA GONZÁLEZ

(1981). Delegado en Saltillo de la Asoc.
Médica del Hospital Infantil de México.
Su prolongada y esmerada labor profesional ha sido objeto de numerosos reconocimientos: el Premio Nacional de
Pediatría y Medalla de oro del IMSS,
en 1980; así como diplomas del Dpto. de
Enseñanza del IMSS y de la Soc. Mexicana de Pediatría.
REYNA GONZÁLEZ, Roberto. Economista. Nació en Saltillo el 31 de enero
de 1939. Hijo de Roberto Reyna
Hermosillo y Ana María González
González. Casado con María Elena Ortiz
Giacomán. Licenciado en economía por
la UNAM (1961). Jefe de Estudios Especiales en la Sría. de la Presidencia
(1961-1966); subgerente del Banco
Agrario de La Laguna (1966-1970). Gerente en la Empacadora Industrial de
Abastos; jefe de Proyectos Agropecuarios de Hacienda (1975-1978); jefe
de asesores y subdirector comercial en
Banrural (1978-1981). Gerente de Operación e Inventarios en Pemex (19811982). Pertenece a la LER y ha presidido
la Comisión Agropecuaria del Valle de
México (1979-1982).
REYNAGA MILANÉS, Guillermo.
Político. Nació en Zapotiltic, Jal., el 26
de junio de 1917. Considerado coahuilense porque radicó en Torreón desde
muy joven. Casado con Luz Angélica
Ríos Rocha, con quien procreó a Jorge
Guillermo, José Guillermo y Luz Angélica. Miembro del PRI (PRM) desde
1936. Diputado local en la XLIV Legislatura; Srio. general de la Unión Sindical
de Empleados de La Laguna (19511962), de la Liga Municipal de Organizaciones Populares en Torreón (19601962). Desempeñó diversas comisiones
dentro de la CNOP. Auditor general de
la Contaduría Mayor del Congreso de la
Unión y auxiliar del Srio. de la Gran
Comisión (1976-1977). Jefe del Dpto.
de Asuntos Sociales de la PGJ en el Estado (1978-1980). Miembro de la Logia
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California. Asesor del Dpto. de Servicios Generales en Hacienda. Jefe Admvo.
de la Admón. Fiscal Norte Centro. Primer Srio. del Juzgado 3º Civil. Srio. de
estudio y cuenta de la SCJ. Juez de distrito en materia agraria. Pertenece a la
Barra y Colegio Mexicano de Abogados.

GUILLERMO REYNAGA MILANÉS

Masónica “Eduardo Maynes” N o 27 de
Torreón. Falleció el 9 de abril de 1991
en Saltillo; sus restos reposan en el Panteón del Santo Cristo.
REZA ARAGÓN, Aurora Leonor.
Deportista. Nació en Saltillo en 1982.
Practica la natación desde pequeña, ha
participado en competencias locales, regionales y nacionales. Obtuvo el primer
lugar en 200 m dorso, segundo en 100 m
dorso y cuarto lugar en combinado en el
evento regional celebrado en Monterrey.
Tercer lugar en 200 m dorso y combinado en los juegos deportivos universitarios celebrados en Cd. Juárez, Chih.
Quinto lugar en 200 m dorso y sexto en
100 m dorso en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que tuvieron lugar en
El Salvador. Primer lugar en 200 m dorso en el Campeonato Nacional de la Federación Curso Largo, celebrado en
Acapulco, Gro. También obtuvo el primer lugar en 200 y 100 m dorso en el
Regional de Federación en Monterrey.
REZA SALDAÑA, Fernando. Abogado. Nació en Torreón, el 5 de junio de
1946. Hijo de Carlos Reza Salazar y María
Cristina Saldaña Castañeda. Casado con
Cecilia Anaya Caldelas. Licenciado en
derecho por la UNAM (1970). Colaborador en aspectos hacendarios en Baja

da. Se retiró del ejército a la muerte de
Carranza. Falleció en Monterrey el 28 de
noviembre de 1933.

RICAUT, Alfredo. Militar. Nació en
Sierra Mojada el 21 de mayo de 1887.
Hijo adoptivo de Emilio Ricaut y Pánfila
Carranza, hermana de Venustiano
Carranza. Se unió a la causa maderista
en 1910 con el grado de sargento segundo alcanzando el de capitán primero. Firmante del Plan de Guadalupe el 26 de
marzo de 1913. Con el grado de mayor
operó en San Pedro de las Colonias evitando el libre paso a los federales. Integró el escuadrón Ricaut, dentro de las
fuerzas del general Pablo González. Participó en el infructuoso ataque a
Monterrey y en la toma de Montemorelos,
NL. En 1916 alcanzó el grado de general
siendo jefe de la línea fronteriza en
Tamps. Combatió en Chih., a los invasores norteamericanos de la expedición
punitiva encabezada por el general John
J. Pershing. En 1917 fue gobernador interino de NL, sustituyendo a Pablo de la
Garza. Desempeñó el mismo cargo en
Tamaulipas, siendo ya general de briga-

RICO JEAN, Alfredo. Escultor, pintor,
escritor. Nació el 12 de abril de 1926 en
Guadalajara, Jal. Hijo de Edmundo Rico
Castillo y María Luisa Jean Salazar. Sus
estudios profesionales los cursó en la
Escuela Náutica Mercante “Fernando
Siliceo” y en la Escuela Militar de Aviación de Guadalajara, Jal. Durante 40 años
prestó servicios en diferentes aduanas de
la República: Veracruz, Chihuahua,
Tamaulipas, Jalisco, Chiapas y Coahuila
(Acuña y Piedras Negras). Ha participado en 18 exposiciones plásticas, individuales y colectivas (sostiene que artísticamente nació en Saltillo). Ha recibido
reconocimientos del Barrio del Artista en
Puebla, la Casa de la Cultura en
Guadalupe, NL; IMARC de Saltillo y de
la UAAAN. El Centro Hospitalario La
Concepción, editó el folleto Vida y Color
con parte de su obra pictórica.
Subdirector de la revista Panorama actual. Autor de Las andanzas de Piquín y
de la columna “Veracruz y yo” que se
publica en el periódico Imagen, de la ciudad de Veracruz. Casado con Sara Rojas Figueroa, procrearon a María Luisa,
Ana Virgen, Sara, Leticia y Alfredo.

ALFREDO RICAUT

ALFREDO RICO JEAN
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RICO SAMANIEGO, Luis. Político.
Nació en la ciudad de México el 9 de
noviembre de 1938. Ingeniero mecánico
administrador por el ITESM; maestro en
administración con especialidad en finanzas por la UANL y en valoración por la
UA de C. Miembro del PAN desde 1985,
ha sido presidente del Comité Municipal
en Saltillo; Srio. de Comunicación del
CDE y presidente del partido en
Coahuila. Consejero estatal y nacional;
representante ante el IFE y regidor en el
ayuntamiento de Saltillo (1991-1993).
Diputado federal por la LVI Legislatura
estatal y senador de la República por el
PAN en las LVIII y LIX legislaturas.
Laboró para el Grupo Peñoles durante
20 años; en Refractarios Mexicanos (Ramos Arizpe); Servicios Industriales
Peñoles (Venezuela); Refractarios Green
(Monterrey); gerente general de
Deshidratadora de Productos Agropecuarios. Catedrático en el ITESM y en la
división de posgrado en la UANE.
RIDDLE, Alfonso R. Médico. Originario de Piedras Negras. Estudió medicina en Estados Unidos. A su regreso a
México fue contratado por la Asarco para
hacerse cargo del hospital en Nueva
Rosita (1923), que dirigió por muchos
años. En esa comunidad, por sus méritos
en el campo de la medicina, es considerado Ciudadano Distinguido. En Piedras
Negras, una escuela de enfermería lleva
su nombre.
RÍO DE LOSA, Rodrigo de. Gobernador de la Nueva Vizcaya. Nació en 1536
en Puebla de Arganzón, Burgos, España. Provenía de una familia noble. Sirvió
a Francisco de Ibarra desde 1563. Descubrió las minas de Santa Bárbara que
dieron origen a Chihuahua, donde fue el
primer ganadero. Tomó posesión como
gobernador el 21 de febrero de 1589. Se
encargó de ubicar a los tlaxcaltecas que
venían a poblar el centro y norte en 1591,
entre ellos a los del pueblo de San Esteban, aledaño a Saltillo. Gestionó el esta-

blecimiento de los jesuitas en Durango y
después en todo el territorio. Dejó una
ejemplar obra en Nueva Vizcaya. En 1594
se retiró para administrar sus propiedades en la misma provincia. Probablemente falleció en 1606.
RÍO RODRÍGUEZ, Luis Felipe del.
Abogado, maestro, escritor. Nació en
Saltillo el 5 de febrero de 1909. Hijo de
Luis del Río y Josefa Rodríguez. Casado
con Enriqueta Martínez Montalvo, con
quien procreó ocho hijos. Realizó sus
estudios básicos en su ciudad natal. Abogado por la UNAM (1938). Desempeñó
su profesión ocupando cargos oficiales
en Saltillo, Parras de la Fuente, Piedras
Negras y Torreón. Catedrático en escuelas secundarias, preparatorias y profesionales en esas mismas ciudades. Vivió en
Torreón a partir de septiembre de 1944.
Fundador de la Preparatoria Carlos
Pereyra. Notario público; abogado consultor de la Canaco y gerente de la Cámara de la Propiedad. Escritor, autor de
Geografía lírica de Coahuila, en donde
aparecen poéticamente narrados los acontecimientos y vida de los 38 municipios;
y Caleidoscopio de ausencias, obra en la
que se refiere a personas que contribuyeron con sus acciones al engrandecimiento de Coahuila. Murió en Torreón el 17
de marzo de 1986.

RÍO RODRÍGUEZ, Rafael del. Poeta.
Nació en Saltillo el 25 de febrero de 1915.
Hijo de Luis del Río y Josefa Rodríguez.
Sus estudios básicos los realizó en su ciudad natal. Alumno del Ateneo Fuente.
Trabajó durante siete años en casas bancarias de México, DF; su estancia en ese
lugar le permitió relacionarse con escritores y artistas, lo que lo llevó a participar en actividades literarias. Formó parte
del cuerpo de redacción de la revista Letras de México. Colaborador de la publicación Papel de Poesía que se distribuía
en países de América. En 1944 decidió
radicar en La Laguna, donde ya vivía su
hermano Luis Felipe. Maestro en la PVC.
Poeta con un gran dominio de la imagen
y la palabra, autor de los libros Antena
(1937), Estío sin ella (1938), Un otoño
(1941), Sitio en la rosa (1945), Poesía
mexicana contemporánea (1955, semblanza crítico literaria), Épica del desierto (1955), Prosas olvidadas (1971). Participó en el surgimiento, en 1951 del Liceo Lagunero, grupo cultural torreonense
que alentó el nacimiento de la revista
Cauce. Durante varios años fue articulista del periódico El Siglo de Torreón.
En la Calzada de los Escritores de la Alameda Zaragoza, el ayuntamiento de Torreón erigió un busto en su honor. Murió el 17 de febrero de 1979. Panorama
del otoño fue incluido en la colección

LUIS FELIPE DEL RÍO RODRÍGUEZ

RAFAEL DEL RÍO RODRÍGUEZ
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Siglo XX. Escritores coahuilenses (UA
de C, 2003).
RIOJA DEL OLMO, María del Pilar.
Bailarina. Originaria de Torreón. Hija de
Eduardo Rioja Rioja y Casimira del Olmo
Velasco, matrimonio venido de España
que estableció su residencia en Torreón.
Realizó sus primeros estudios dancísticos en la Academia de la profesora
Rosa Julia Vargas. En 1949 estudió en la
Cd. de México con el maestro Óscar
Tarriba. Becada por el gobierno mexicano se trasladó en 1950 a España; allá estudió flamenco con el destacado bailarín
Juan Sánchez el Estampío; bolera con
Pericet y folclor con Elvira Real. Regresó a México donde tuvo actuaciones en
todos los teatros importantes del país y a
partir de 1958, ya consolidada su trayectoria, se proyectó a los foros internacionales. La crítica internacional ha dicho de
ella que “es la bailarina de más aire y
majestad que hoy tiene, en el mundo, la
escuela española” (Jack Anderson, Times, NY). Su ciudad natal le rindió un
homenaje al colocar un monumento en el
cruce de la Calzada Colón y Avenida
Morelos. Orgullo de Torreón y de
Coahuila, Pilar Rioja es una permanente
embajadora de nuestro arte. En el 2002 el
Gobierno del Estado le rindió un homenaje. El Icocult publicó el libro Pilar Rioja
(2002).
RIOJAS RENDÓN, Urbano. Dirigente minero, benefactor. Nació el 25 de mayo
de 1911 en el poblado de San José del
Aura, municipio de Progreso. Hijo de
Luis Riojas Zertuche y Teresa Rendón
Durán. A temprana edad trabajó en Asarco
(hoy Industrial Minera México) como
ayudante y luego en la oficina de pagaduría. En la Sección 14 del Sindicato de
Mineros, ocupó los cargos de Srio. de
Seguridad Social, Previsión e Higiene.
Diputado local a la XLI Legislatura del
Congreso del Estado (1939-1941); presidente municipal de San Juan de Sabinas
(1943-1945). Como gestor social logró

MARÍA DEL PILAR RIOJA DEL OLMO

importantes beneficios para su comunidad: a él se debe la fundación de la Escuela de Minería y los talleres de la Secundaria Federal y de la Esc. Preparatoria. La construcción del Palacio Municipal, la Escuela Lázaro Cárdenas y otros
planteles escolares en el ejido Santa María y las colonias María, Torres y Rancho Nuevo, así como aulas para las escuelas Melchor Ocampo y Morelos; canchas deportivas, gimnasios escolares, ta-

lleres y la Escuela Superior de Minería y
Metalurgia, de la cual fue presidente del
comité pro construcción. En octubre de
2004, las autoridades de la UA de C, le
rindieron un homenaje y develaron un
busto suyo en la escuela que lleva su nombre.
RIOJAS REYES, Diana Laura. Economista. Nació en Nueva Rosita el 9 de
septiembre de 1957. Hija de Rodrigo
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Riojas, originario de Sabinas e Hilda
Reyes Guajardo, oriunda de Nueva
Rosita. Hermana de Elisa, Rodrigo y
Natalia. En la Fac. de Economía de la
Universidad Anáhuac de la Cd. de México tuvo como maestro al Lic. Luis
Donaldo Colosio Murrieta (candidato del
PRI a la Presidencia de la República, asesinado en 1994) con quien se unió en
matrimonio; procrearon a Luis Donaldo
y Mariana que actualmente residen en
Monterrey, bajo la tutela de su tía Elisa.
Falleció en la Cd. de México el 18 de
noviembre de 1994. Anualmente en
Rosita es objeto de sentido homenaje.
RÍOS, Catarino. Poblador. Uno de los ciudadanos fundadores en 1855 del poblado
De Fuente, hoy conocido como Villa de
Fuente, cercano a Piedras Negras.

cación física y deportes de la Sedena
(1977-1982). Comandante de la 35ª Zona
Militar en Chilpancingo, Gro. Ha ejercido la representación del Srio. de la Defensa Nacional en diversas comisiones:
en el Consejo de Gobierno, en el Instituto Nacional del Deporte (1979), en el
Comité Organizador de la Universiada
(1979) y en el Consejo Nacional del Deporte SEP. Jefe de fuerzas de apoyo a las
villas olímpicas en los Juegos Olímpicos (1968). Vicepresidente de la Unión
Internacional de Pentatlón moderno y
Biatlón para Centroamérica, el Caribe y
de América del Sur. Maestro en la Escuela Superior de Guerra y en el H. Colegio Militar. Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia Militar. Ha recibido
múltiples reconocimientos y condecoraciones por su desempeño.

RÍOS, Ernesto. Revolucionario. Nació
en Saltillo el 23 de noviembre de 1890.
Se afilió a la Revolución en 1913 a la
muerte de Madero. En 1915 se unió a la
División del Norte del general Francisco
Villa, de quien supo ganar la confianza.
Director de prensa y propaganda de la
campaña presidencial del general Plutarco
Elías Calles. Diputado federal por el estado de México en la XXXI Legislatura.
Existió un homónimo nacido en
Chihuahua.

RÍOS SCHROEDER, Luis. Ingeniero
químico, escritor. Originario de Piedras
Negras. Hijo de Rafael Ríos Lozano y
María Luisa Schroeder Calderón. Ingeniero por la Esc. de Ciencias Químicas
de la UA de C. Posgraduado en universidades de Estados Unidos y en la de San
Paulo, Brasil. Catedrático en el Ateneo
Fuente, en el ITS, del cual fue docente
fundador; de la UAAAN y director y
maestro de su alma mater. Fundador de
la Asoc. de Profesionales de la Química

RÍOS DE HOYOS, José María. Militar. Nació en Piedras Negras el 26 de
octubre de 1922. Hijo de José Ríos
Guzmán y Aurora de Hoyos Recio. Casado con María Dolores Sención Flores.
Estudió infantería, en el H. Colegio Militar; paracaidismo, en Air Borne School,
EU; licenciado en derecho por la UNAM
(1955); administración militar, en la Escuela Superior de Guerra. Se ha desempeñado dentro del ejército como: jefe de
la sección 21ª del Estado Mayor Aéreo;
comandante del batallón de fusileros paracaidistas; jefe de Estado Mayor en la
23ª Zona Militar en Tlaxcala y en la 33ª,
en Campeche. Director general de edu-

LUIS RÍOS SCHROEDER

y del Consejo para la enseñanza de la
misma ciencia. Pertenece a la Soc. Mexicana de Ingenieros Químicos y a la agrupación de Química Internacional. Ha publicado narraciones y poemarios entre los
que destaca Reflexiones poéticas. Sus
hijos son Luis Rey y Elizabeth María
Ríos Gutiérrez y Luis Carlos Ríos
Álvarez.
RÍOS ZERTUCHE CUÉLLAR, Antonio. Militar. Nació en Monclova el 23
de noviembre de 1894. Hijo de Jesús
Ríos Zertuche y Florinda Cuéllar de Ríos.
Casado con Rafaela Brambila, procrearon a Consuelo, Antonio y Carlos. Estudió en el Ateneo Fuente. En 1914 ingresó al ejército bajo las órdenes de los generales Pablo González y Jesús Dávila
Sánchez. En ese año ascendió a mayor.
Coronel de caballería en 1919. Combatió
a las fuerzas del general Marcial Cavazos,
de los zapatistas Domingo Arenas y
Marcelo Caraveo. Perteneció a la brigada Fieles de Oaxaca. Participó en combates en los estados de Pue., Tlax., Mor.,
Hgo., NL, Son. y el DF. Jefaturó y comandó zonas militares y cuerpos de caballería diseminados en el territorio nacional. En 1923 jefaturando los cuerpos
militares en Coahuila reprimió una manifestación cívica de los mineros, entre
Agujita y Cloete, perdiendo la vida dos
trabajadores, uno de ellos el líder Jacobo
F. Flores. Inspector general del ejército
en 1942. Agregado del Estado Mayor de
la SDN (1944-1979). Le fueron otorgadas diversas condecoraciones al mérito
militar. Falleció el 19 de octubre de 1981
en la Cd. de México.
RÍOS ZERTUCHE ZARAGOZA,
Daniel. Médico, revolucionario. Nació
en Monclova el 28 de agosto de 1871.
Hijo de Manuel Ríos Zertuche y María
Zaragoza de Ríos. Contrajo matrimonio
con Dolores Vázquez. Se unió en segundas nupcias con Teresa Ramos. Cursó la
primaria en Monclova y en el Ateneo
Fuente la preparatoria. Médico cirujano
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y farmacéutico por la Universidad de
Emory, Atlanta, Georgia. Ejerció su profesión; en marzo de 1912 e ingresó al
ejército como jefe del Servicio Sanitario
Militar, bajo las órdenes del coronel Luis
Alberto Guajardo. Firmante del Plan de
Guadalupe el 26 de marzo de 1913. Ese
año ascendió a mayor médico militar y
posteriormente a teniente coronel. Participó en la toma de Matamoros, Tamps.,
Carranza lo ascendió a coronel. El 6 de
agosto firmó con el general Lucio Blanco
el acta de reparto de la hacienda Los Borregos, localizada en Tamaulipas. En
1915 formó parte de la columna comandada por los generales Antonio I.
Villarreal, Maclovio Herrera, Luis
Gutiérrez y Vicente Dávila. Combatió a
los villistas en Coah. y NL. Gobernador
provisional del estado de Tlaxcala de abril
a septiembre de 1917. En 1920 fue director del Nacional Monte de Piedad. Se retiró del servicio activo en 1921. Falleció
el 17 de octubre de 1938.
RITTER, Federico. Empresario. De origen alemán. A partir de 1890 contribuyó
a la apertura de tierras dedicadas al cultivo algodonero en la región Lagunera de
Coahuila.
RIVAS, Roberto. Revolucionario. Se le
considera originario de Coahuila. Tomó
las armas en 1912 con el grado de capitán
primero. Combatió a los orozquistas en
la región Lagunera de Coahuila. Leal a
Carranza luchó contra Villa en 1914 y
1915 a las órdenes del general Alejo
González, quien le concedió los ascensos a mayor, teniente coronel y coronel.
Murió en el combate de Agujita, contra
los villistas, el 3 de marzo de 1915 y el
general Maclovio Herrera le concedió de
manera póstuma el grado de general.
RIVAS CASTILLA, Rosina. Productora cinematográfica. Nació el 2 de septiembre de 1947 en Torreón. Estudió
fotografía en la Cd. de México y formó
parte del equipo productor que realizó la

película Reed: México insurgente (Paul
Leduc, 1971), cinta que obtuvo el prestigiado premio Georges Sadoul en 1972
en Francia. Apoyó después varias producciones cinematográficas de Leduc,
Rafael Castañeda, Alberto Cortés, Ariel
Zúñiga y otros directores, incursionó también en la producción de documentales,
series para tv. y programas culturales.
Se ha desempeñado a la vez como docente universitaria. Productora ejecutiva
de la empresa Cinematografía 2800 con
sede en el DF. Casada con Rafael Cruz
Gutiérrez, productor de cine, procrearon
a Gabriel y Rodrigo.
RIVAS FIGUEROA, Pedro Héctor.
Doctor en educación. Nació en Torreón
el 1 de octubre de 1938. Egresado de
Pepperdine University, Malibú, Cal. EU.,
con la licenciatura en ciencias, en el área
de matemáticas. Maestro de segunda enseñanza en psicología educativa y orientación vocacional por la ENS de Coahuila.
En las mismas áreas cursó estudios en la
Upper Iowa University, Fayette, Iowa;
University of Alabama, extensión en Bogotá, Colombia; University of Michigan,
extensión en México; 1975. Doctorado
por Lubbock Christian University (1991),
Pepperdine University (1993) y por
England and Wales University (2000).

PEDRO HÉCTOR RIVAS FIGUEROA

En Torreón ha sido director fundador del
IMARC (1963-1966), y catedrático en
el Colegio Americano, en el ITRLL y en
la UANE. Director de posprimaria y
subdirector general en el Colegio Americano (1966-1976); director fundador del
Instituto de Educación Superior (19741977); director Admvo. y cofundador del
Colegio Panamericano (1974-1983);
vicerrector fundador de la unidad Torreón de la UANE (1977-1988). Rector
fundador de la UALL, desde 1988 a la
fecha. El Club Rotario Internacional, le
otorgó la membresía Paul Harris (1991).
Recibió el Galardón la Rosa (1991).
Vicepresidente del Consejo Directivo de
la Cruz Roja, delegación Torreón; presidente del Comité Internacional de Ciudades Hermanas Fresno, California-Torreón; socio de Papro; fue vicepresidente del CNP, delegación Laguna y presidente de la Comisión de Educación, Centro Empresarial de la Laguna. Nombrado
Ciudadano Distinguido por el ayuntamiento de Torreón (2000). Por 30 años
de labor docente el Gobierno del Estado
le entregó un reconocimiento (2002).
Casado con Isabel Aguilera, procrearon
tres hijos.
RIVAS MATA, Francisco. Agricultor.
Nació en Parras de la Fuente. Hijo de
Manuel Rivas y Policarpa Mata de Rivas.

FRANCISCO RIVAS MATA
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Fue uno de los agricultores más importantes de la región Lagunera de Coahuila
durante el siglo XIX. Radicó en San Pedro como administrador de las familias
Yarto, Madero y Benavides. Como aparcero recibió tierras prosperando notablemente. Socio en la Cía. Metalúrgica de
Torreón y en la minera de Naica. Asociado con ganaderos como Lorenzo
González integraron un importante capital.
RIVAS USATORRES, Luis. Ejecutivo. Originario de Coahuila. Como funcionario de la empresa automotriz
Chrysler ha escalado posiciones a nivel
directivo. Gerente de la Planta Camiones
en Derramadero, del municipio de
Saltillo, fue ascendido en febrero del
2005 a gerente de la planta Toledo Norte
del Grupo Chrysler en el estado de Ohio,
Estados Unidos.
RIVERA, José. Obrero. Perteneció a los
sindicatos mineros que lucharon a partir
de 1920 contra la explotación laboral de
las compañías carboníferas localizadas en
el norte de Coahuila. Durante la celebración de un 5 de Mayo, los grupos
sindicalizados que desfilaban en Agujita,
fueron atacados por los soldados del general José Ríos Zertuche que dispararon
contra José Rivera al que dieron por
muerto, pero logró salvarse ayudado por
vecinos. Radicó en villa de Gigedo, hoy
Villa Unión.
RIVERA, Patricia. Actriz. Nació en Parras. Hija de Rodolfo Martínez Terrazas y
María de la Luz Rivera. Electa Señorita
Coahuila en 1976; sus primeros pasos
artísticos fueron en un programa infantil
de radio en su ciudad natal. Emigró a
Saltillo para estudiar la carrera de maestra
en la BENC. Después de participar en el
concurso de belleza, incursionó en la actuación, carrera que ha desarrollado en la
cinematografía mexicana. Su primer papel de relevancia lo realizó en 1976 en la
película El color de nuestra piel, con el

PATRICIA RIVERA

actor Eric del Castillo; y el primer estelar
en El arracadas, con Vicente Fernández.
Merecedora del Ariel a la mejor actuación
femenina en 1989, por su participación en
la cinta Rosa de dos aromas.
RIVERA BERRUETO, María Soledad. Nadadora olímpica. Nació en Saltillo
el 16 de junio de 1967. Sus padres son el
ingeniero Adán Rivera Leal y la profesora Alicia Berrueto González. Cursó la
educación primaria en la escuela Anexa
a la Normal, la secundaria en la escuela
que lleva el nombre de su abuelo materno, Profr. Federico Berrueto Ramón, en
el CIZ, el bachillerato y en 1991 se tituló

MARÍA SOLEDAD RIVERA BERRUETO

de ingeniera industrial y de sistemas en
el ITESM; posgraduada en Colchester
Essex, Inglaterra. Su vida deportiva la
inició en la Escuela de Natación Delfines, en Saltillo. Fue alumna del entrenador Walter Teele en el gimnasio Acuatril
de Torreón. Practicó la natación constantemente logrando sus mejores tiempos en dorso. Perteneció al equipo del
ITESM siendo seleccionada nacional en
1983. Implantó records nacionales: juvenil en 50 metros libres y en 50 metros
absoluto. Obran en su poder los mejores
tiempos Centroamericano y del Caribe en
estas especialidades (1990). Asistió al
Campeonato Mundial de Natación de la
Federación Internacional Amateur celebrado en Peart, Australia, obteniendo el
7º lugar en relevos de 4x100 metros combinado y el 13º en 50 metros libres. En
los Juegos Panamericanos de La Habana
obtuvo el 4º lugar en 50 y en 100 metros
libres. En los Centroamericanos y del
Caribe de 1990 obtuvo tres medallas de
oro y una de plata. Tercer lugar en el Torneo Abierto de EU, en 50 metros libres
(1989). Representó a México en los Juegos Olímpicos de Seúl (1988), ocupó el
23º, en 50 metros libres. En la Copa Latina en Niza, Francia, ganó el 3er. lugar
en 50 metros libres. Sus records nacionales y centroamericanos continúan imbatibles (1998). Formó parte de la terna
para recibir el Premio Nacional de la Juventud en 1988. Durante tres años consecutivos el gobierno del estado de Nuevo León la designó Deportista del Año
(1988, 1990 y 1991). Ingresó al Salón de
la Fama del ITESM en 1997.
RIVERA FALCÓN, María del Rosario. Historiadora, educadora. Nació en
San Buenaventura. Hija de Emérico Rivera Menchaca y Lilia Falcón de Rivera.
Sus hijos son Lilia Elsa y Eduardo Balandro Rivera. Licenciada en ciencias de
la educación por la UANE. Ocupó la coordinación académica de esa institución,
campus Monclova. Fundadora de los
CECYT de la región Centro de Coahuila
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y directora de uno de ellos. Coautora del
libro Cantos de aldea; realizó la paleografía del texto Anales de San Buenaventura de Regino F. Ramón, además de
Flor de Retama, imágenes de San Buenaventura. Integrante de la Asoc. de Cronistas e Historiadores de Coahuila, miembro de número del Colegio de Investigaciones Históricas del Centro de Coahuila;
pertenece a la Soc. Monclovense de Historia.
RIVERA LEAL, Adán Humberto. Ingeniero. Nació en Monterrey, el 19 de
octubre de 1931. Hijo de Adán Rivera
Salinas y Soledad Leal Leal. Estudió la
primaria en la Esc. Miguel Hidalgo y en
la secundaria José de Escandón de
Reynosa, Tamps. Ingeniero agrónomo
por la ESAAN (1953). Jefe del Dpto. de
Economía de la SAG. Maestro de la
ESAAN. Srio. de la misma institución y
director de su alma mater de octubre de
1964 a enero de 1971. Presidente de la
Asoc. Agronómica. Miembro del Comité Ejecutivo de la CNA. Presidente de la
Dipetre (1974-1985). Primer vocal del
Fondo de la Vivienda de la Secc. 38 del
SNTE. Su gestión al frente de la ESAAN
se caracterizó por su empeño en “el rescate de los valores éticos y la responsabilidad que el hombre tiene frente al hombre, como tal”. Logró la total remodelación del edificio La Gloria; fue fundador de la Rondalla de Saltillo, importante actividad extraescolar.
RIVERA VILLALÓN, Pedro. Militar,
explorador. Nació en Málaga, España. Se
trasladó a Nueva España a principios del
siglo XVIII. Gobernador de Tlaxcala en
1711. Ascendió hasta general brigadier.
Recibió el encargo de visitar los presidios
de las Provincias Internas entre 1724 y
1728. En su viaje por Coahuila tocó los
puntos de Saltillo, Monclova y Río Grande; registró un informe de su recorrido.
Gobernador y capitán general de Guatemala. Regresó a la Nueva España como
mariscal. Falleció en 1744.

ROBERTO RIVEROLL BEASLEY

RIVEROLL BEASLEY, Roberto. Banquero, ganadero. Nació en México, DF el
18 de enero de 1897. Hijo de Adolfo
Riveroll y Sara Beasley de Riveroll. En
1917 inició en Banamex su carrera. Gerente de Francaise du Mexique; continuó
una larga y fructífera trayectoria bancaria
en el país y el extranjero. Gerente y
subdirector del Banco Comermex en Torreón, Piedras Negras y Acuña. Por su
bonhomía y esmerada educación obtuvo
importantes representaciones: presidió el
Club de Leones, la Asoc. de la Cruz Roja,
el Centro Bancario de Torreón; los patronatos Lucha Contra el Cáncer y el de la
Esc. Carlos Pereyra. Miembro de la Asoc.
de Banqueros de México. Consejero de
Jabonera La Esperanza, Impulsora de La
Laguna, La Victoria, Cía. de Seguros, Financiera de Torreón, Distribuidora de
Maderas, Embotelladora Mexicana, Banco Comercial de la República y del Instituto Familiar y Social de Torreón. Presidente del Centro Campestre Lagunero y
socio del Casino de La Laguna. Su capacidad, acrisolada honradez y descollante
personalidad fueron factores determinantes en su vinculación con todos los círculos sociales y de negocios de Torreón, contribuyendo al auge de La Laguna.
ROBERT DE PAPE, Suzanne. Benefactora. Esposa del ingeniero Harold R.

Pape, director y fundador de AHMSA
en la Cd. de Monclova. Nació en París,
Francia, el 31 de julio de 1897. Hija de
Napoleón Eugene Robert y Clarisse
Blanche Verdin. Fue a los 16 años una
excelente modista de sombreros al grado
de que la Enciclopedia Británica (1946)
incluyó uno de sus modelos. Casó en
1926 con el piloto Paul Andre
Chicolneau que al año falleció en un accidente de aviación. Suzanne decidió
aprender a volar y obtuvo la licencia 438
de piloto, hizo el primer vuelo realizado
por una mujer entre París y Marruecos,
hecho que consta en el libro de records
de la aviación mundial. En 1934 conoció
y casó con el ingeniero Pape, quien trabajaba para una compañía norteamericana en París. Ya establecido el matrimonio Pape en Monclova, desempeñó una
importante labor social. Sus amistades la
llamaron Lou, pseudónimo que llevó su
casa de modas. Colaboró en el reparto de
desayunos escolares, en la construcción
del hospital infantil Campo San Antonio, edificó aulas, jardines de niños y la
FIME; el Museo Biblioteca Pape, el parque Xochipilli, etc. Estableció la Fundación Pape que continúa sirviendo a la
comunidad monclovense. Fue una excelente pintora, expuso en México,
Monterrey y algunas de sus obras fueron admiradas en Monclova, con motivo
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del centenario de su natalicio. Monclova
guarda recuerdo de gratitud a tan distinguida dama que falleció el 29 de mayo de
1988.
ROBERTS, Lelia. Maestra. Fundadora
del Colegio Roberts en Saltillo. Nació el
2 de octubre de 1861 en Belle Mina, del
condado de Limestone, Alabama, EU.
Realizó estudios en la Escuela Normal
de Huntsville, Tx. Llegó a Saltillo en
1886 para hacerse cargo de una pequeña
escuela que sostenía la sociedad Botones de Rosa, del estado de Virginia, EU.
Abrió una primaria y en 1887 fundó y
dirigió por 43 años una de las instituciones de mayor prestigio en Coahuila, el
Colegio Inglés, el que en 1922 cambió su
nombre por el de Colegio Roberts. En
dicho plantel –que ofrecía educación elemental y superior (cursos de educación
normal, de educadoras y de comercio)–
colaboraron los maestros Andrés Osuna,
Apolonio M. Avilés, Leopoldo Villarreal
Cárdenas, José Rodríguez González,
Rubén Moreira Cobos, entre otros. El
colegio cerró sus puertas en 1934. Posteriormente, en 1937, Manuelita
Villanueva de Puig lo reabrió como Academia Comercial Roberts y luego nuevamente se le llamó Colegio Roberts. Así
continúa funcionando hasta nuestros

LELIA ROBERTS

días. Miss Lelia, como le llamaban, regresó a su patria en 1930. Murió el 16 de
junio de 1950.
ROBLEDO, Lorenzo. Revolucionario.
Originario de la región Lagunera de
Coahuila. Combatió a favor del Partido
Liberal en la batalla de Viesca contra los
porfiristas, el 24 de junio de 1908.
ROBLEDO, Miguel. Presidente municipal. Originario de Torreón, fue el noveno presidente municipal de su ciudad
natal (1911). Al triunfo del maderismo
con la firma de los Tratados de Ciudad
Juárez, renunció el alcalde Leopoldo Escobar haciéndose cargo de los asuntos
municipales Miguel Robledo.
ROBLEDO CABELLO, Luis Francisco. Ingeniero. Nació en Saltillo el 14 de
mayo de 1935. Hijo de Rubén Robledo
Valdepeñas y Adela Cabello Ordóñez.
Casado con Rebeca Richards Ruiz. Ingeniero civil por la UNAM (1962), maestro en planeación por la misma institución. Se ha desempeñado en la SRH. Director de programas, y de usos de agua;
jefe de operación y conservación de Agua
y Alcantarillado del DF; subdirector general de Estudios; vocal Srio. de la Comisión de Aguas del Valle de México y
subsecretario de Infraestructura Hidráulica. Director general de Fertilizantes en
la SEMIP. Catedrático en las facultades
de Ingeniería y Economía de la UNAM.
Presidió la Asoc. Mexicana de Hidráulica. Pertenece al Colegio de Ingenieros
Civiles de México, a la Soc. Mexicana
de Planificación, a la Asoc. Internacional de Recursos Hidráulicos y a la Soc.
de Exalumnos de la Fac. de Ingeniería de
la UNAM.
ROBLEDO CHARLES, Rosalinda.
Trabajadora social, política. Nació en
Saltillo en 1939. Hija de Julio Robledo
Lago y Raquel Charles Recio. Casó con
Armando López Pérez, con quien procreó dos hijos. Profesora de educación

primaria; licenciada en trabajo social por
la UNL. Administró proyectos culturales y asistenciales. Catedrática en la
UANL. Directora del DIF Monterrey.
Diputada local en NL. Coordinadora del
programa Sociedad Urbana (1993). Autora del libro Historia de las organizaciones populares en Nuevo León. Se le
otorgó post mortem la presea Estado de
Nuevo León 1996.
ROBLEDO ESPARZA, Gabriel. Abogado. Nació en Parras el 24 de abril de
1941. Hijo de Gabriel Robledo Luna y
Cecilia Esparza de Robledo. Estudió primaria y secundaria en Parras; licenciado
en derecho por la UANL. Catedrático de
la Fac. de Derecho de esta universidad y
de la Preparatoria Antonio Caso. Abogado postulante. Bajo los auspicios del Centro de Estudios del Socialismo Científico; ha escrito 10 libros en la capital del
país, el último, actualmente en circulación, es La crisis del capitalismo mexicano (1998).
ROBLEDO FLORES, Joaquín. Educador. Nació en Parras de la Fuente.
Egresado de la ENC en 1952. Licenciado en derecho por la UNAM. Asesor del
Srio. de Educación Pública, Lic. Miguel
González Avelar. Presidente en varios
periodos de la Comisión Mixta de Esca-
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lafón de la SEP. Laboró en importantes
cargos en la Sría. de Gobernación. Presidente de la Asoc. de Maestros
Coahuilenses en el DF.
ROBLEDO GUERRERO, José Guadalupe. Periodista. Nació en San Luis
Potosí el 10 de enero de 1949. Contador
público por el Instituto Colón de esa ciudad. Emigró a Saltillo para trabajar y estudiar en la secundaria y Preparatoria
Nocturna de la UC. Cursó dos años de la
carrera de economía; licenciado por la
UANE en administración de recursos
humanos. Desempeñó diversas labores,
posteriormente dirigió su atención al periodismo que hasta la fecha ejerce. Líder
estudiantil y asesor de obreros y colonos. Coordinador estudiantil de la Preparatoria Nocturna y Srio. general adjunto de la FEU de Saltillo. Consejero
universitario constituyente de la UAC;
cofundador del STAMUAC. Promovió
la autonomía universitaria (1973) participando en la elaboración de la Declaración de Principios y Estatuto Universitario de la UAC. Autor del libro Introducción a la Administración. Profesor en
varias escuelas superiores. De joven fundó periódicos estudiantiles. Editorialista
de El Sol del Norte, Vanguardia, El Diario de Coahuila, El Zócalo, El Diario de
Piedras Negras, Noticias de Torreón.
Administró la revista Criterios;
cofundador de La Revista. Actualmente
dirige El Periódico de Saltillo. Participa
en un programa radiofónico de la XHQC
Stéreo Saltillo. Miembro de la masonería, apartidista.
ROBLEDO LUNA, Gabriel. Periodista. Nació en Parras el 22 de octubre de
1909. Hijo de Atanasio Robledo y María
Concepción Luna de Robledo. Casado con
Celia Esparza de Robledo, con quien
procreó a Gabriel, Celia, Miguel, María
Concepción, Norma, Rosa y Carlos. Cursó la primaria en su lugar natal. Trabajó
en talleres de imprenta en Parras y
Saltillo. En 1932 fundó con Rafael Soto

el periódico El Monitor, de efímera existencia; en 1937 inició en Parras la edición de El Popular. Primer regidor del
ayuntamiento de esta ciudad (1941).
Miembro de la Junta Local de Mejoras
Materiales. Presidente de la JLCA; de la
Canaco, y del Comité de la Uva del que
fue fundador (1946) acompañado de José
Natividad Rosales. Editó los libros Breve historia de Parras; Parras, pinceladas de ayer y de hoy, y Homenaje lírico
a Coahuila. En prensa: Historia de un
periódico; Leyendas de Parras; La muchacha de la trenza larga y negra; En
tiempos de la influenza española 1918;
Heralditos de uva y versos; y Manuelita.
Cronista de Parras (1987-1994). Miembro honorario del Colegio Coahuilense
de Investigaciones Históricas. Falleció en
su tierra natal el 12 de marzo de 2002.
ROBLES, José Isabel. General
constitucionalista, gobernador. Nació en
Jalapa, Ver., en 1880. Tuvo a su cargo el
gobierno de Coahuila del 21 al 23 de mayo
de 1914. Salvó la vida a Álvaro Obregón
en septiembre de 1914, cuando Villa intentó asesinarlo en Chihuahua. Al salir los
huertistas de Saltillo el general Robles ocupó este lugar con fuerzas de la División del
Norte. Srio. de Guerra con el general Eulalio
Gutiérrez. Se sublevó contra Carranza en
1916. Fusilado en la ciudad de Oaxaca en
1917, por órdenes de Obregón.

JOSÉ ISABEL ROBLES

ROBLES, Roberto. Pintor. Nació en
Torreón. Hijo de Carlos Robles Nava.
Desde 1990 se dedica a la pintura. Con
exposiciones individuales y colectivas,
su trabajo ha merecido el reconocimiento de los críticos. El Icocult ha exhibido
su obra varias veces, igualmente la galería Art Dealers de San Pedro Garza
García, NL. Esta galería logró que su obra
se presentara en ArtExpo de Nueva
York, EU.
ROBLES BERLANGA, Rosario. Política, economista. Nació en el estado de
México en 1957. Sus padres son Francisco Robles Puente y Rosario Berlanga
Flores, ambos coahuilenses. Casó con
Julio Moguel Viveros con quien procreó
una hija. Licenciada en economía por la
UNAM. Maestra en desarrollo rural por
la UAM. Integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la
UNAM (1988-1999). Fundadora del
PRD (1989), donde ha desempeñado diversos cargos; impulsando políticas en
beneficio de los derechos de las mujeres.
Sria. de Gobierno, durante la gestión de
Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno del DDF (1997-1999). Nombrada jefa de gobierno sustituta del DDF
(1999-2000). Presidenta del PRD (20022003). Recibió las llaves de la ciudad de
Saltillo (2001), de manos del alcalde
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Óscar Pimentel González. En su desempeño académico ha destacado como profesora e investigadora; ha publicado diversos libros y artículos. Ponente en congresos nacionales e internacionales de
economía, la situación del campo mexicano, asuntos de pobreza y de género en
México. Autora de Con todo el corazón
(2005).
ROBLES DE LA TORRE, José León.
Escritor, periodista. Nació el 11 de abril
de 1925 en Juanchorrey, municipio de
Tepetongo, Zac. Hijo de Francisco Robles Correa y Francisca de la Torre
Sánchez. Casado con Ana Rodríguez
Gámez, procrearon a José Armando, Alejandro y Ana Laura. Aprendió sus primeras letras en su pueblo natal, las gramáticas griega y latina en los seminarios
de Totatiche, Jal. y de Jerez, Zac.; en
Torreón estudió en la Academia Comercial Hidalgo, cursó inglés en el Colegio
Elliot y en el IMARC; tomó cursos de
leyes y de especialización fiscal, por lo
que laboró en la SHCP y en la Aduana
de Torreón. Sus primeras poesías se publicaron en la revista Lux (1944), del
Seminario de Jalisco, así como su artículo “Juventud”. Articulista del diario La
Opinión, de Torreón (1954-1987). Colaboró en El Sol de Durango (19561961). A partir de 1987 aparece su co-
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lumna “Marco Cultural”, en el periódico
El Siglo de Torreón. Ha escrito alrededor de 800 artículos. Algunos de sus libros son La poesía y su estudio (1954)
por el que recibió un reconocimiento de
la American Numismatic Society, de NY,
EU, y fue nombrado socio honorario de
la Soc. Numismática de la Comarca
Lagunera; Historia de la Aduana en Torreón (1955); Mis cantares (1957); Monedas mexicanas (1968); Torreón en las
Letras Nacionales (1986), Nueva historia de Torreón (1992), Cien años de presidentes municipales en Torreón 18931993 (1993), Cinco coahuilenses, presidentes de México (Consejo Editorial del
gobierno de Coahuila, 2000), Filántropos
de La Laguna (2000), Historia de la región Lagunera (UALL, 2002). Por su
destacada labor literaria recibió del ayuntamiento de Torreón la presea Capullo;
su nombre aparece en la placa develada
en 1987 en la Plaza Cultural Ateneo
Lagunero, dedicada a los pioneros de la
cultura; el ayuntamiento, presidido por
el Lic. Manlio Fabio Gómez Uranga,
develó su busto de bronce, en la Calzada
de los Escritores Laguneros, en la Alameda Zaragoza. La UIA y la UALL le
entregaron reconocimientos (2003). Publicó en el 2005 Mis recuerdos, obra que
compendia su fecunda vida.
ROBLES NAVA, Carlos. Periodista.
Nació en Torreón el 17 de julio de 1941.
Hijo de Carlos Robles Santibáñez y Hortensia Nava de Robles. Reportero del
periódico El Siglo de Torreón a partir de
1958. Jefe de prensa del PRI estatal
(1981); director de Comunicación Social
del Gobierno del Estado (1981-1987);
fundador y director general de la Agencia de Noticias SIP (desde 1983); socio
fundador de El Diario de Coahuila
(1986), creador de la revista A fondo que
en junio de 1998 cambió su nombre a
Reportajes SIP y posteriormente a Enlace. Conductor del noticiero XEKS-Agencia SIP. Recibió numerosos reconocimientos destacando los que le otorgaron

el ayuntamiento de Torreón y el Gobierno del Estado en sus 25 y 35 años de
labor profesional.
ROBLES RAMÍREZ, Roberto. Pintor.
Nació en Torreón en 1971. Joven artista
con una sólida preparación académica. Ha
expuesto de manera individual en Saltillo,
Torreón, Monterrey, así como en
Riverside, Cal. y en Holguín, Cuba; y
colectivamente en la galería The Wing,
en California; en las Jornadas Culturales
“Sor Juana Inés de la Cruz”, en el teatro
Isauro Martínez, de Torreón; en el Centro Cultural Vanguardia y en el Icocult,
ambos de Saltillo. Entre los reconocimientos que ha recibido destacan el premio
RCC Honor Students in Art, de la Art
Gallery de Riverside, Cal. y la mención
honorífica del Tercer Concurso de Plástica Joven Arte Nuevo, en Torreón.

OBRA DE ROBERTO ROBLES RAMÍREZ

ROBLES SÁNCHEZ, René. Dirigente
empresarial. Nació en San Luis Potosí
en 1954. Contador público y auditor por
la UASLP. Posgraduado en finanzas y
administración en el ITESM y la UIA
respectivamente. Gerente general de
Jaubert Organización, grupo de radio y
tv.; director ejecutivo del Grupo Empresarial RCG, cable, radio y tv. Presidente
de la CNIRT de Coahuila y del Club
Rotario de Saltillo. Director Admvo. de
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la Dirección de Comunicación Social del
Gobierno del Estado.
ROCCA VALDÉS, José Luis. Pianista.
Nació en Saltillo, el 13 de octubre de 1963.
Hijo de José Guillermo Rocca Valverde y
María Angélica Valdés Cepeda. En Saltillo
inició sus estudios pianísticos, que continuó más tarde en el Conservatorio Nacional de Música. Estuvo bajo la tutela de los
destacados maestros Stella Lechuga, María Teresa Dauplar y José Luis Alcaraz.
Al regresar a Saltillo se incorporó a la ENS
del Estado donde obtuvo la licenciatura en
educación artística. En 1986 asistió a la
Universidad de Ohio, EU, donde recibió
asesoría pianística de Margaret Baxtresser.
Concertista en diversas ciudades
mexicanas y en Estados Unidos. Como
solista ha actuado con las orquestas
sinfónicas de Coahuila, y de la UANL, así
como con la Camerata de Coahuila. Actualmente es catedrático de la Escuela Superior de Música de la UA de C.
ROCHA, Nora Leticia. Atleta. Nació
en Monclova el 18 de diciembre de 1967.
Destacada corredora internacional que
pertenece a la Federación Mexicana de
Atletismo. Formó parte de la Delegación
Mexicana que concurrió a los Juegos
Centroamericanos y del Caribe en 1998,
ahí obtuvo Medalla de oro en 5 000 me-

tros y Medalla de plata en 1 500 metros
libres. Ha sido objeto de reconocimientos públicos y oficiales. El 20 de noviembre de 1998 recibió de manos del presidente de la República, Ernesto Zedillo
Ponce de León, el Premio Nacional del
Deporte, días después el gobernador de
Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy,
le entregó el Premio Estatal del Deporte.
En el 2000, la administración de Enrique
Martínez y Martínez le otorgó un reconocimiento. La Unidad Deportiva de
Monclova lleva su nombre. Medalla de
oro en los juegos de Winnipeg (1999).
Formó parte de la delegación mexicana
en los Juegos Olímpicos de Sydney
(2000).

ROCHA SÁNCHEZ, Adam A. Educador. Nació el 15 de diciembre de 1887 en
Concepción del Oro, Zac. Hijo del profesor Aurelio Rocha y Georgina Sánchez.
Casado con Esther Ambriz de Rocha, procrearon a Aurelio, Alicia, Joel, Lidia,
Ofelia, Hortensia, Alfredo, Horacio y
Argentina. Profesor por la ENC (1908).
Ameritado maestro fundador de las secundarias Venustiano Carranza y nocturna Miguel Hidalgo de Sabinas. Miembro
fundador de la Mutualista I. Zaragoza. Fue
nombrado en 1951 Hijo Distinguido de
Sabinas; una escuela primaria de Agujita
lleva su nombre. El 15 de diciembre de
1978 fue sepultado en la Rotonda de los
Hombres Ilustres de Sabinas.

ROCHA IBARRA, Agapito. Deportista. Nació en San Luis Potosí el 20 de
septiembre de 1927. Radica en Saltillo
desde 1943. Ha representado a México
en el Campeonato Mundial de Atletismo
en Roma, Italia. Ganador de cuatro pruebas en el Campeonato Nacional de
Toluca. Además acudió a otros tres campeonatos mundiales: en Puerto Rico,
Australia y Oregón, EU, ganó Medalla
de oro en caminata en este último. A la
edad de 73 años continúa compitiendo en
torneos para veteranos. En el 2002 el
Gobierno del Estado le entregó un reconocimiento.
ADAM A. ROCHA SÁNCHEZ

NORA LETICIA ROCHA

AGAPITO ROCHA IBARRA

ROCHA VIELMA, Azucena. Deportista. Nació en Castaños el 11 de abril de
1982. Estudia en el IDEA de la UA de C.
Practica el Karate-Do, estilo Shito-Ryu
desde los cuatro años; actualmente es
“cinta negra, primer dan”. Ha participado
en numerosos torneos estatales, regionales, nacionales e internacionales y en la
Olimpiada Juvenil, donde logró brillantes triunfos. En Hungría compitió por
México en el Campeonato Mundial de
Karate-Do y consiguió el 4º lugar. En
1998 obtuvo 12 medallas de oro, cinco
de plata, una de bronce y un 4º lugar
mundial.
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ROCKEFELLER, John D. Empresario. Originario de Estados Unidos. Fue
propietario de una de las más grandes
procesadoras de guayule, la Continental
Mexican Rubber Co., ubicada en Torreón. Hacia 1907 esta empresa controlaba más del 25% de la producción de
guayule en México.
RODARTE MARTÍNEZ, Uvaldo.
Poeta, educador, músico. Nació en
Matehuala, SLP, el 16 de mayo de 1914.
Hijo de Abraham Rodarte Rojas y Francisca Martínez Zapata. Casado con
Armandina Ramón. Fue peón minero a la
vez que cursó la instrucción básica.
Huérfano en 1931 abandonó su pueblo
natal; trabajó en Coahuila de mozo,
aprendiz de sastre y sombrerero. Estudió música y para 1933 formó parte de la
Banda de Música del Estado. Se graduó
en la ENC en 1940. Profesor en la secundaria de Múzquiz. Asistió a la Cd. de
México a cursos de música. Director de
la Banda Juvenil de Música de Múzquiz
que alcanzó triunfos en todo el Estado.
El Porvenir de Monterrey, La Opinión
de Monclova y la revista Nueva Era publicaron sus trabajos poéticos. Ganó varios concursos de poesía. Miembro de la
SACM. La “Casa Musart” de la Cd. de
México le grabó seis de sus composiciones musicales. Director de la escuela secundaria de Palaú, municipio de Múzquiz.
Falleció en Nueva Rosita el 23 de octubre de 1997.
RODARTE RAMÓN, Humberto César. Doctor en administración pública por
la Universidad de Stanford, California,
EU (1978-1982). Nació en Múzquiz el 5
de enero de 1944. Hijo de los maestros
Uvaldo Rodarte y Armandina Ramón de
Rodarte. Casado con Lucía Radler, procrearon a Rodrigo y Ricardo. En su lugar natal cursó la primaria y secundaria;
la preparatoria en la Federal Nº 1 de
Monclova. Físico por la UNAM (1972).
Srio. de la Preparatoria Nº 5 de esta universidad. Investigador del IMP (1968-

1970). En la UAM Iztapalapa fue Srio. y
director de Servicios Escolares. Delegado de la Sedue en SLP (1992-1995). Director de la empresa Metalclad. Desde
1997 es director del Programa Universitario del Medio Ambiente en la UNAM.
RODARTE RAMÓN, Leopoldo G.
Doctor en ciencias técnicas. Nació en
Saltillo el 24 de junio de 1940. Hijo del
profesor Uvaldo Rodarte Martínez y la
maestra Armandina Ramón de Rodarte.
Egresado de la Fac. de Ingeniería de la
UNAM (1965). Doctor en ciencias técnicas por el Instituto de Ingenieros Civiles de Moscú (1974), con la disertación
“Investigación del movimiento de aguas
subterráneas en acuíferos múltiples”.
Consultor de la SARH, del Instituto de
Geofísica de la UNAM, de la Comisión
de Aguas del Valle de México, de la Universidad Autónoma de Iztapalapa, del
Instituto de Física de la UNAM, de la
Comisión Ejecutiva de Nuevo León, del
DDF, de la Minera Cananea, de la CFE,
y de Hidrolegro. Ha dado a conocer numerosos artículos relacionados con su
doctorado en las más prestigiadas publicaciones científicas internacionales. Autor de Manual para evaluar recursos
hidráulicos subterráneos e Hidrología
subterránea. En español ha publicado
más de 50 artículos referentes a los recursos acuíferos del país, destacan los
relacionados con la sobreexplotación del
agua subterránea en el Valle de México y
la capacidad generadora de este importante recurso en todas las entidades del
país. Ha orientado en Coahuila a la Cía.
Micare para resolver aspectos hidráulicos y en Piedras Negras elaboró un estudio de los volúmenes de agua subterránea; así como un modelo matemático con
transportes de contaminantes, de la zona
de reserva exclusiva para agua potable,
del acuífero de la región Lagunera; realizó un estudio geohidrológico para el diseño del sistema de desagüe del tajo 2 de
Nava. Ha impartido cursos desde 1962
en la UNAM, en el IPN, en la Universi-

dad Autónoma de Iztapalapa, en las facultades de Ingeniería de Yucatán y de la
UANL, y en el Instituto Superior Politécnico de La Habana, Cuba. Conferencista en las principales ciudades del país
y en el extranjero destacan las que expuso en Moscú, Kiev, La Habana, Londres
y Mississippi, EU. Desde 1998 funge
como director general de la Comisión de
Aguas del DF.
RODRÍGUEZ, Adolfo. Empresario.
Nació en Progreso en 1880. Acompañado de su hermano Antonio iniciaron, a
principios de este siglo, la presentación
de espectáculos de revista y teatro. A partir de 1910 instalaron una cadena de salas de cine en el noreste del país. Falleció
en Monterrey el 13 de noviembre de 1942.
RODRÍGUEZ, Antonio. Empresario.
Nació en Progreso en 1885. Junto con su
hermano Adolfo iniciaron la presentación
de espectáculos, primero teatrales y posteriormente cinematográficos. Instalaron
salas de cine en las principales ciudades
del país. Murió en Monterrey el 16 de
noviembre de 1952.
RODRÍGUEZ, Baltasar. Poblador.
Nació en Benavente, España, en 1563.
Sobrino de Luis de Carvajal y de la Cueva. Primer mayordomo de Francisco de
Urdiñola en la región de Parras, acompañó al capitán Antón Martín de Zapata y a
fray Juan Agustín de Espinoza en la fundación de esta población. Junto con su
hermano Miguel lograron escapar de la
Inquisición, cuando se persiguió a los
Carvajal.
RODRÍGUEZ, Crescencio A. Ministro. Nació en Zaragoza, en 1848. Fue ordenado en 1878, por el reverendo Alejandro Sutherland en San Antonio de
Béjar. Se dedicó a predicar en la iglesia
Metodista episcopal. Por su voluntad se
separó del ministerio en 1884. Radicó en
Piedras Negras, murió en Eagle Pass, Tx.
en 1920.
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RODRÍGUEZ, Diego. Poblador. Figura dentro de los primeros vecinos de
Saltillo en 1577. Procurador en este lugar en 1591. Asistió a la fundación de
Monterrey el 20 de septiembre de 1596
acompañado de su esposa Sebastiana de
Treviño y de sus hijas Mónica, Inés y
María. En Monterrey desarrolló una intensa actividad política: fue alcalde, mayordomo, procurador, justicia mayor a la
muerte de Diego de Montemayor (1612).
Gobernó esta villa hasta 1624. Lo distinguió su honestidad. En 1627 murió en la
pobreza, en Monterrey.

RODRÍGUEZ, Federico. Ferrocarrilero, revolucionario. Probablemente al establecerse la estación Monclova llegó a
trabajar como peón de vía, ascendiendo a
garrotero de caminos, fogonero y maquinista. El 13 de marzo se unió a Carranza,
formando parte del Regimiento de
Ferrocarrileros No 21. Maquinista en los
trenes exploradores de las fuerzas
constitucionalistas. Miembro fundador de
la logia masónica Estrella del Norte N o
14. Falleció en el estado de Morelos en
1917, víctima de una emboscada de las
fuerzas zapatistas.

RODRÍGUEZ, Epigmenio. Diputado.
Nació en San Buenaventura. Miembro de
la XXII Legislatura de Coahuila cuyos
integrantes desconocieron a Victoriano
Huerta, el 19 de febrero de 1913 y
facultaron a Venustiano Carranza, a la
sazón gobernador de Coahuila, para iniciar la lucha constitucionalista. Posteriormente apoyó el Plan de Guadalupe y se
unió a la Revolución.

RODRÍGUEZ, Fernando. Empresario.
Originario de Cataluña, España. Llegó a
Torreón en 1898, trabajó en las haciendas de Lequeitio y Santa Teresa. Construyó el Hotel Elvira, en honor a su esposa Elvira Ramírez de Rodríguez. Este
hotel es el actual Palacio Real. Edificó la
Casa Morisca que estuvo en la calzada
Colón y que lamentablemente fue derrumbada. Presidente del Club España. Fundó el Casino Español en Torreón. Amó
tan profundamente a su ciudad adoptiva
que despreció invitaciones para trasladarse a otras latitudes. Falleció en Torreón.
RODRÍGUEZ, Francisco A. Legislador. Presidente del Congreso de Coahuila
que firmó la Constitución Política del
Estado que promulgó el gobernador interino Juan N. Arizpe, el 31 de mayo de
1869.

EPIGMENIO RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ, Federico. Militar. Originario de Múzquiz. En 1913 se unió al
Ejército Constitucionalista, combatió a las
órdenes del general Fortunato Maycotte
y formó parte de su Estado Mayor hasta
1924. Ascendió a capitán primero.

RODRÍGUEZ, Joaquín. Primer presidente municipal de Sabinas. El pueblo de
Sabinas se llamó Congregación Agujita y
pertenecía al municipio de Rosales; en
1884 se adhirió al municipio de San Juan
de Sabinas, hasta el 22 de marzo de 1906
en que se erigió en villa de Sabinas.
RODRÍGUEZ, José Juan. Legislador.
Representando al distrito de Saltillo firmó como diputado local la Constitución
Política del Estado que promulgó el gobernador Evaristo Madero en 1882.

RODRÍGUEZ, Julián. Revolucionario.
Se identificó con el movimiento de los
hermanos Flores Magón en el norte de
Coahuila. Al lado de sesenta compañeros combatió a la dictadura participando
en el encuentro de Las Vacas, en lo que
hoy es Ciudad Acuña.
RODRÍGUEZ, Maurilio. Revolucionario. Nació en 1895 en Cuatrociénegas. A
la muerte de Madero y Pino Suárez se
incorporó al Ejército Constitucionalista.
Participó en los combates del noreste del
país, alcanzó el grado de coronel de caballería.
RODRÍGUEZ, Óscar. Líder obrero.
Originario de la región Carbonífera de
Coahuila. Encabezó los principales movimientos huelguistas en esta región en
la segunda década del siglo XX. Compañero de los líderes Juan Hernández García
y José Rivera. Srio. de Conflictos de la
Unión Minera en 17 ocasiones; en 1934
influyó en la integración del Sindicato
Industrial de Trabajadores Mineros de la
Región Carbonífera formado por grupos
de Cloete, Agujita, Palaú, Las Esperanzas y Nueva Rosita.
RODRÍGUEZ, Pablo L. Militar. Originario de Múzquiz. Permaneció fiel a
Venustiano Carranza hasta la muerte de
éste en Tlaxcalantongo, Pue., en 1920.
Combatió a los orozquistas cuando en
1912 invadieron Coahuila. En 1923 apoyó el movimiento delahuertista y fue detenido en Tamps. Tras un Consejo de
Guerra en 1924 se le dio de baja del ejército y se retiró a la vida civil. En 1935
trabajó en la antigua Sría. de Economía.
RODRÍGUEZ, Pablo S. General. Nació en Coahuila. Se incorporó a la Revolución Constitucionalista. Jefe de operaciones militares en Nayarit y comandante de la 19ª Zona Militar en su carácter de
general de brigada con antigüedad a 1925.
Murió el 18 de octubre de 1934 en la Cd.
de México.
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RODRÍGUEZ, Pantaleón. Diputado.
Representando al distrito de Río Grande firmó, como diputado local, la Constitución Política del Estado de Coahuila
en 1882, promulgada por Evaristo Madero.
RODRÍGUEZ, Porfirio. Reverendo.
Nació en Saltillo el 15 de septiembre de
1849. Fue uno de los primeros convertidos a la doctrina bautista en México, bajo
la instrucción de Tomás M. Westrup.
Trabajó como vendedor de biblias en
Coah., Dgo., Zac., Chih. y SLP, en compañía de Enrique Westrup y Santiago
Díaz. En 1883 formó parte de los fundadores de la iglesia Bautista en Saltillo, de
la que fue el primer pastor; participó en
la organización de la primera Asoc. Bautista de México en Coahuila, así como de
la primera Convención Bautista de la República Mexicana en 1903. Fue vicepresidente de la Convención Nal. Bautista
de México en 1910. Murió el 5 de septiembre de 1914 en Piedras Negras.
RODRÍGUEZ, Refugio. Diputado.
Miembro de la Legislatura local, representando al distrito de Río Grande, en
1882 firmó la Constitución Política del
Estado que promulgó Evaristo Madero.
RODRÍGUEZ, Sebastián. Realista.
Topógrafo que servía a la familia Sánchez
Navarro en Monclova. Acompañado del
barón de Bastrop ofrecieron sus servicios a los insurgentes encabezados por
Hidalgo diciéndose partidarios de la Independencia para guiarlos rumbo a
Monclova a partir del 16 de marzo de
1811; su acción fue parte del plan para
capturar a los jefes insurgentes en Baján
el 22 de marzo de 1811.
RODRÍGUEZ AGUIRRE, Vicente.
Escritor. Nació en Torreón en 1977. Licenciado en Ciencias de la Comunicación
por la UA de C. Desde 1997 es miembro
del taller literario del Teatro Isauro
Martínez, dirigido por el maestro Saúl

VICENTE RODRÍGUEZ AGUIRRE

SEGUNDO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

Rosales Carrillo. Es autor del volumen
de cuentos Naufragio en tierra firme. Sus
trabajos han formado parte de los colectivos Enseñanza superior y Orfebrería
de signos. En el 2002 obtuvo la beca del
Fondo Estatal para la Cultura y las Artes
de Coahuila. Fue ponente en el II Encuentro Latinoamericano de Escritores en
Santiago de Chile. Ganó el Primer Certamen Regional de Cuento Joven “Una historia con sabor a café” y el Premio Estatal de Periodismo Cultural Armando
Fuentes Aguirre. Un relato suyo fue seleccionado para la antología del Premio
Nacional de Cuento 2003 “El crimen:
¿Una de las bellas artes?” Editor de la
sección nacional-internacional del diario
El Siglo de Torreón y colaborador de las
revistas Siglo Nuevo y Estepa del Nazas.

RODRÍGUEZ ARREDONDO, Jorge.
Deportista. Nació en Saltillo el 23 de abril
de 1934. Hijo de Benito Rodríguez y
Paula Arredondo. Venció a base de férrea voluntad una enfermedad que le impedía movilizarse. Participó en varias
competencias ciclistas hasta ser campeón
estatal en 1951. Alcanzó un segundo lugar nacional. Promotor incansable de este
deporte; presidente de la Asociación Estatal promovió la presencia de Coahuila
en dos ocasiones en la Vuelta a México.
Practicó béisbol, lucha libre, box y atletismo. Laboró en la Delegación Municipal de Tránsito en Saltillo. Casado con
Dolores Carreón de Rodríguez, procrearon cuatro hijos.

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Segundo.
Ingeniero, catedrático. Nació en Saltillo,
el 23 de diciembre de 1916. Ingeniero
químico por la UNAM. Fundador del
ITC (ahora de Saltillo); catedrático y director del mismo en 1952. En esta institución de gran prestigio ocupó las jefaturas de: Estudios e Investigaciones Industriales, Técnicos e Igeniería, División
de Técnicos Subprofesional y de Relaciones Industriales. Se desempeñó también en la gerencia general del Taller de
Fundición del ITS.

RODRÍGUEZ BERLANGA, Federico. Militar. Nació en Piedras Negras en
1886. Hijo de Othón Berlanga y Josefina
Rodríguez. En 1911 contrajo matrimonio en Saltillo con Amelia de la Peña,
procrearon a su hijo Rodolfo. Cursó
hasta tercer año de primaria trabajando
como mecánico en los talleres de los ferrocarriles. Cuenta con una larga carrera dentro de las luchas revolucionarias
a partir del 7 de mayo de 1913, fecha en
que se unió a las fuerzas constitucionalistas del general Cesáreo Castro.
Debido a sus acciones guerreras en el
noreste del país alcanzó los grados de
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capitán segundo y primero (1913); mayor y teniente coronel (1914); coronel
(1915) y general brigadier (1920). Durante sus servicios al constitucionalismo
perteneció al regimiento Libres del Norte, a las órdenes del teniente coronel
Francisco Sánchez Herrera; y de 1915 a
1917, a la brigada Carabineros de Nuevo León, comandada por el general
Porfirio G. González. En 1920 combatió
a Carranza en las acciones de Rinconada,
Ver. Jefaturó las comandancias de
Acapulco, Veracruz, Mérida, Tabasco y
Oaxaca. De 1943 a 1944 fue comandante de la guarnición de Piedras Negras y
agregado a la 6ª Zona Militar. Murió el 5
de agosto de 1944.
RODRÍGUEZ BRIONES, Leonardo.
Deportista. Nació en Tlahualilo, Dgo. el
1 de julio de 1929. Conocido en el medio
beisbolístico nacional como Leo
Rodríguez; considerado el mejor tercera
base mexicano de todos los tiempos. Jugó
con los Algodoneros de Torreón al inicio
de su carrera. Su excelente fildeo fue apreciado en las más importantes ligas profesionales de EU y México. Perteneció a la
organización de los Piratas de Pittsburgh.
Jugó 11 años en la Liga Mexicana siendo
el mejor tercera base en diez temporadas.
Bateó para .317 de por vida. Ingresó al
Salón de la Fama de México en 1980.

Como homenaje el ayuntamiento de Torreón le entregó en septiembre de 1986
el Torreón de Plata, nombrándolo Ciudadano Distinguido.
RODRÍGUEZ CAMACHO, Wenceslao. Profesor, antropólogo. Nació en
El Venado, SLP, el 28 de septiembre de
1894. Hijo de Celso Rodríguez y Catarina
Camacho. Casado con María Escobedo
de Rodríguez, con quien procreó a Marina, Lilia, Cecilia y Horacio. La primaria
la cursó en Saltillo. Graduado en la ENC
en 1914. Director y maestro del Internado de Campo Redondo y de la Escuela
Agrícola de Agua Nueva en San Pedro
de las Colonias. Fundador y catedrático
de la PVC de Torreón donde creó el museo de La Laguna. Srio. y regidor del
ayuntamiento de Torreón. Colaborador
periodístico con sus artículos “Tras las
Huellas de los Indios”. Investigador de
la Universidad de Texas y del INAH.
Descubridor de la “Cueva de La Candelaria” en San Pedro de las Colonias. Precursor del sindicalismo magisterial en
1926. Falleció en Torreón el 22 de septiembre de 1966.

clases en la UNAM y la UAM. Maestro y
doctor en ciencias con especialidad en
bioquímica. Se le otorgó el premio La
mejor tesis de posgrado del IPN. El gobierno de Hungría lo becó para realizar la
tesis doctoral en 1985. En el 2002 obtuvo
la maestría en gestión política universitaria en la Universidad Politécnica de Cataluña-Cátedra UNESCO, en Barcelona,
España. Actualmente es catedrático y director de planeación del IPN.
RODRÍGUEZ CASTRUITA, Ángel.
Educador. Egresado de la ENC en 1913.
Laboró en diversas instituciones educativas hasta fundar la Academia Coahuila,
ubicada en la esquina suroeste de la Alameda Zaragoza y forjadora de más de
treinta generaciones. Casado con
Guadalupe Villarreal. Al fallecimiento de
don Ángel en 1969 su hijo, del mismo
nombre, continuó atendiendo esta institución.
RODRÍGUEZ CHARLES, Zulema.
Educadora. Nació en Saltillo el 26 de junio de 1932. Terminó la primaria en la
escuela Anexa. Contadora privada por la
Academia Coahuila. Educadora por el
IECAM (1963). Licenciada en educación
preescolar en la UPN (1978). Profesora,
directora técnica, inspectora de zona y

WENCESLAO RODRÍGUEZ CAMACHO

LEONARDO RODRÍGUEZ BRIONES

RODRÍGUEZ CASAS, Mario Alberto. Doctor, catedrático. Nació en San Buenaventura el 4 de junio de 1949. Ingeniero
bioquímico por la Esc. Nal. de Ciencias
Biológicas del IPN (1972). Ha impartido

ZULEMA RODRÍGUEZ CHARLES
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de educación preescolar en Saltillo
(1980) y del sector Nº 1 (1983-1996).
Impulsora en Coahuila, al lado de Maruca
Peña, de la educación preescolar. Tercera regidora del ayuntamiento de Saltillo.
Entre los reconocimientos que ha recibido destacan: medallas Carmen Serdán,
Rafael Ramírez y la Ignacio M.
Altamirano otorgadas por la SEP; presea Victoriano Cepeda entregada por el
Gobierno del Estado. En diciembre de
1996 se jubiló con 43 años de servicio.
Fundó varios jardines de niños y su labor profesional en favor de la educación
preescolar pertenece a la historia de la
educación en Coahuila.
RODRÍGUEZ CHIHUAHUA, Matías.
Educador, cronista. Originario de Mapimí,
Dgo. Radicado desde 1970 en Matamoros, Coah., donde es cronista de la ciudad, además de educador. Cursó la primaria en la escuela Francisco I. Madero de
su pueblo natal. Profesor por la Esc. Normal de Santa Teresa, en San Pedro. Entusiasta promotor de eventos culturales en
Matamoros. Conferencista y colaborador
en varios periódicos y revistas. Miembro
de la Asoc. Nal. de Cronistas y de la Asoc.
de Investigadores de Historia y
Paleontología de La Laguna. Es autor de
Vida y amor en la poesía (1984); Mapimí,

MATÍAS RODRÍGUEZ CHIHUAHUA

voz del tiempo; Matamoros, vientos de
poesía (1985); Y luego vino el reparto
agrario (1986); A Matamoros su historia en un corrido (1986); Relatos mineros (1987); Prólogo al poeta Perales
Gamboa (1988); Huellas en el Desierto
(1991); Prólogo a médicos laguneros
(1993); Versificando caminos (1994);
Crónica al general Jesús González
Herrera (1996); La gruta del Tabaco, patrimonio histórico nacional (1999); Trágica manifestación campesina y Gral.
Alfredo Breceda Mercado (2000). Es autor de tres corridos dedicados a Bermejillo,
a Coahuila y a Matamoros (premio nacional SEP). Colaborador de los periódicos
El Siglo de Torreón, La Opinión, Siglo
XXI y las revistas El Puente y Acontecer.
Edita la gaceta cultural Huellas. Con su
esposa Zoila Ángela Segovia fundó El
Galpón Cultural. Declarado Hijo Ilustre
de Matamoros.
RODRÍGUEZ CORREA, José. Músico. Nació en Mazapil, Zac., en 1936. Sus
padres fueron Francisco Rodríguez y
María Correa. Casado con Concepción
de Rodríguez, con quien procreó seis hijos. A los seis años empezó a cantar con
el Coro de Infantes de la Catedral de
Zacatecas, donde aprendió a leer las claves musicales. A los 12 años inició, de
manera autodidacta, sus estudios de piano. Fue organista del Seminario de SLP,
donde aprendió latín. Instructor de canto
de los Niños Cantores de Saltillo; en los
colegios Plancarte y Valle Arizpe; en la
BENC y en la escuela primaria Anexa en
1976. En 1972 fue nombrado organista
de la Capilla del Santo Cristo. Desde
1985 es el organista titular de la Catedral
de Saltillo.
RODRÍGUEZ DÁVILA, Roberto.
Médico veterinario. Nació en Saltillo el
15 de octubre de 1899. Hijo de Melchor
Rodríguez Peña y Prudencia Dávila de
Rodríguez. La educación elemental la
cursó en colegios lasallistas. Médico veterinario zootecnista por la UNAM. La-

ROBERTO RODRÍGUEZ DÁVILA

boró en la SSA en Monterrey. Desde 1940
impartió cátedra en la ESAAN donde se
ganó el afecto y respeto de 30 generaciones de egresados de la Narro. Asesor y
consejero, gracias a sus vastos conocimientos en las ramas agropecuaria y forestal, en fruticultura, sobre aspectos sociales, además de ser traductor de inglés.
Bibliotecario y sinodal. Funcionario sindical. Sumamente religioso, fue el “paño
de lágrimas” de centenares de alumnos y
profesores. Falleció el 13 de enero de
1973. El actual laboratorio de Nutrición
Animal de la UAAAN, lleva su nombre.
RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, Santiago. Gobernador. Nació el 18 de julio
de 1808 en la hacienda San José de los
Bosque, sitio cercano a la actual Cd. de
Ramos Arizpe. Hijo de Juan Ignacio
Rodríguez y María Josefa del Bosque.
Contrajo matrimonio con Francisca Ramos, procrearon cinco hijos. Cursó la
primaria en su lugar de origen pasando
al Seminario de Monterrey; terminó la
carrera eclesiástica en 1829 en
Guadalajara; no ejerció el sacerdocio;
estudió jurisprudencia y concluyó la carrera el 11 de octubre de 1834. Sirvió al
ayuntamiento de Guadalajara antes de
regresar a Coahuila. Perteneció al PLM.
El 1 de enero de 1845, llegó a la
gubernatura gracias al gran apoyo popu-
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lar. Magistrado del TSJ; este distinguido
coahuilense destacó por la lealtad a sus
ideas políticas, su acendrado patriotismo
ante la Invasión Americana y su indeclinable conducta siempre al servicio de los
más necesitados. En 1850, siendo gobernador, se opuso a los propósitos de Santiago Vidaurri, quien solicitó a los
coahuilenses lo reconocieran como “Comandante militar y político”, actitud bien
vista por los diputados de los distritos
del norte del Estado, encontró franca
oposición en el gobernador y en el presidente del Congreso, licenciado Juan Antonio de la Fuente, quienes ordenaron la
aprehensión de los diputados y algunos

ciudadanos implicados; lo mismo sucedía con los concejales del ayuntamiento
de Saltillo, quienes estuvieron dos meses en prisión. Fue gobernador de
Coahuila en cuatro ocasiones: del 3 de
enero de 1845 al 15 de enero de 1846,
del 17 de octubre al 26 de octubre de
1846, del 1 de mayo de 1849 al 25 de
septiembre de 1850 y del 4 de septiembre de 1851 al 19 de febrero de 1856. Su
nombre está grabado en el Salón de Sesiones del Congreso del estado de
Coahuila. En su honor importantes calles
de Saltillo y Torreón llevan su nombre.
Falleció el 13 de junio de 1865, sus restos
descansan en el Panteón de Santiago.

RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, Jesús. Revolucionario, funcionario público. Nació en Nadadores el 2 de mayo de
1893. Cursó la primaria en la Esc. Benito
Juárez de su lugar natal y en el Ateneo
Fuente, la secundaria y el bachillerato.
Licenciado en derecho por la Fac. Nal.
de Jurisprudencia (1916). Dirigente estudiantil y editor de revistas y otras publicaciones como El Sol y El
Coahuilense. Se incorporó al Ejército
Constitucionalista en julio de 1915 bajo
las órdenes del general Pablo González
de quien fue oficial mayor y Srio. particular. En abril de 1917 fue designado
Srio. general del gobierno del estado de
Puebla siendo el titular el general Cesáreo
Castro Villarreal. Con igual puesto pasó
al estado de Querétaro, donde firmó la
expedición de la Constitución local. En
1918 fue jefe del Dpto. Jurídico de la
Cd. de México. Electo diputado federal
por Coahuila (1918-1920). Srio. general
del DDF. Oficial mayor de la Sría. de
Industria y Trabajo. En 1922 regresó al
servicio militar otorgándosele el grado
de general brigadier. Fue presidente municipal de Tacubaya (1923); abogado
consultor de la Cía. Telefónica Mexicana (1924-1935), de la Sría. de Agricultura, y de la Sría. de Salubridad Pública;
jefe de la oficina jurídica del DF. También fue consejero de la Dirección de
Pensiones Civiles, jefe del Dpto. Jurídico de NL y más tarde tesorero de esta
entidad. Srio. de gobierno de Coahuila
en 1948. Jefe de Pensiones de la SHCP.
Subdirector de Pensiones Militares en
1955. Fundador del PNR en 1929. Miembro de la Asoc. Nal. de Abogados. Este
distinguido servidor público falleció en
1967 en la Cd. de México.
RODRÍGUEZ DE LA ROSA, Rubén.
Paleontólogo. Nació en Saltillo en 1969.
Maestro en biología vegetal por la UNAM.
Como ilustrador científico ha colaborado
en publicaciones del Instituto de Geología
de la UNAM y en Dinosauria del Bosque de Chapultepec. Entre sus mayores
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hallazgos están el haber encontrado los
restos del plátano más antiguo del mundo,
con una edad de setenta millones de años
conocido científicamente como
Striatornata sanantoniensis; así como un
diente de un dinosaurio carnívoro que utilizaba veneno para cazar a sus presas.
Ponente en congresos de paleontología en
Japón, Canadá, Estados Unidos, Argentina y México. Docente en Puebla y Saltillo.
Colabora en publicaciones extranjeras
como International Journal of Plant
Sciences, Paleography Paleoclimatology
y Palaeoecology Journal of Vertebrate
Paleontology. Actualmente prepara un libro sobre los dinosaurios en nuestro país.
RODRÍGUEZ EUFRASIO, Eugenio.
Deportista. Conocido como el Fantasma. Nació en SLP, el 1 de noviembre de
1920. Destacado atleta en los anales deportivos de Coahuila. Radicó en Saltillo
desde muy joven. Representó a Coahuila,
dentro del atletismo, en numerosos torneos regionales y nacionales como corredor de 800, 5 000, 15 000 y 25 000
metros planos. En el campeonato nacional celebrado en 1947 en Jalapa, Ver.
obtuvo el primer lugar nacional en 800
metros. Preseleccionado Nal. a la Olimpiada de Londres en 1948, siendo injustamente excluido de la representación
nacional. Destacado basquetbolista.

nicipio de Guerrero, Coah., el 23 de octubre de 1909. Laboró en Palestina, municipio de Jiménez, como contador general del Distrito de Riego. Srio. de Organización del Comité Nal. del Sindicato
del Banco de Crédito Agrícola. Gerente
de Almacenes, y Almacenadora Acuña.
Destacó en esta ciudad por su desempeño en favor de actividades sociales; logró la construcción del Club de Leones y
de las escuelas Club de Leones 1 y 2.
Presidente de la Canaco, colaboró en favor de la construcción de la carretera
Acuña-Zaragoza y de la introducción del
ferrocarril San Carlos-Acuña. Como presidente de varias sociedades de padres
de familia logró la edificación de aulas y
el mejoramiento de los planteles educativos. Miembro de comités y patronatos
orientados al mejoramiento de su comunidad. Coordinador de campañas políticas auspiciadas por el PRI.

RODRÍGUEZ FARÍAS, Blas. Abogado, gobernador. Nació en Mazapil, Zac.,
el 3 de febrero de 1839. Hijo de Juan
Rodríguez y Guadalupe Farías. Realizó
estudios de derecho en la capital de la
República. Presidente de la Junta de Instrucción Pública del Estado; director del
Ateneo Fuente (1880-1892). Gobernador provisional del Estado en dos ocasiones: del 25 de agosto al 4 de diciembre de 1876 y del 31 de diciembre de
1883 al 1 de marzo de 1884. Falleció en
Saltillo en 1900.

RODRÍGUEZ FLORES, Ricardo.
Guitarrista. Nació el 27 de mayo de 1961
en Saltillo. Hijo de José Ángel Rodríguez
y María Teresa Flores. En 1978 inició
sus estudios musicales bajo la dirección
del maestro Horacio Arámbula Castellanos. Licenciado en música con especialidad en guitarra por la Escuela Superior
de Música de la UAC. En su formación
como guitarrista han contribuido distinguidos maestros: Leo Brouwer, Ángel
Romero, Isabelle Villey, Manuel
Barrueco, Roberto Limón, Ignacio Rodes,
Iván Rijos, William Kanengiser y Roberto
Aussel. Ha dado conciertos en varios
estados de la República así como en EU.
En 1993 fundó y dirigió la Orquesta de
Guitarras de Coahuila. Participó como
solista en las orquestas Juvenil de Ensenada, BC, y Sinfónica de la UANL. Actualmente es integrante del Cuarteto Andrés Segovia y forma parte de la planta
docente de la Escuela Superior de Música de la UA de C.

RODRÍGUEZ FLORES, Armando.
Benefactor. Nació en San Vicente, mu-

RODRÍGUEZ GALICIA, José. Agrónomo, político. Originario de Saltillo.

Hijo del ameritado maestro y diputado
constituyente José Rodríguez González
y Dolores Galicia de Rodríguez. Casó
con María Luisa Fuentes. Estudió en la
Escuela Nacional de Agricultura de
Chapingo, titulándose en 1937. Promovió la agricultura en las comunidades del
valle del Mezquital y en las Huastecas.
Jefe de Zona Fitosanitaria en la región
naranjera de Montemorelos, NL, y posteriormente en Monclova. Fundador de
la Delegación de Sanidad Vegetal de
Saltillo. Pionero en el control biológico;
importó de EU la avispa aphelinus mali
para combatir el pulgón manigero del
manzano. Investigó y promovió la producción de guayule, fundando campos
experimentales en Coah., Zac. y Dgo.
Director de Agricultura en Coahuila; estableció los primeros viveros nogaleros
en Múzquiz, Monclova y Allende, Coah.
Director general de Aprovechamiento en
Zonas Áridas (1951), durante su desempeño logró que se autorizara la construcción de un laboratorio para el estudio de las plantas del semidesierto del
norte de México. Delegado de Economía
Agrícola en Coah. Promotor de granjas
avícolas en General Cepeda, Arteaga, Ramos Arizpe y Saltillo. Presidió la Asoc.
Local de Avicultores; Srio. general del
Sindicato de Trabajadores de Agricultura y Ganadería y del Comité Estatal de la
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FSTSE, en este cargo coadyuvó al establecimiento de las tiendas ISSSTE y la
construcción del hospital del ISSSTE
“Dr. y Gral. José María Rodríguez”, en
Saltillo. Falleció en octubre de 1989.
RODRÍGUEZ GALINDO, Juan Pablo. Presidente municipal, abogado, político. Nació en la congregación de La
Sauceda, municipio de Ramos Arizpe, el
26 de agosto de 1925. Hijo de Juan Pablo Rodríguez de la Fuente y Lina
Galindo de Rodríguez. Casado con Laura
Delgado, procrearon a Juan Pablo, Laura
Elena, Celia y Francisco. Cursó la secundaria y el bachillerato en el Ateneo
Fuente. Licenciado en derecho por la Esc.
de Jurisprudencia de la UAC (1950). Ese
año fue designado agente del MP y registrador de la Propiedad en Sabinas, juez
penal en Monclova (1951-1955). Primer
regidor del ayuntamiento de esa ciudad
(1956-1957). Jefe de defensores de oficio en el Estado (1958-1960). Electo
Srio. general de la Liga Municipal de la
CNOP en Saltillo (1960). Fungió como
presidente del Tribunal de Arbitraje Magisterio-Gobierno del Estado. Presidente
del Comité Municipal del PRI en Saltillo.
Primer regidor de este municipio (19641966). Srio. general de la federación estatal CNOP (1966). Diputado de la XLIV
Legislatura local por el VII distrito; en
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1973 por el II; presidente del CDE del
PRI en dos ocasiones (1970-1979). Presidente municipal de Saltillo (1976-1978)
retiró las vías del ferrocarril de algunas
calles con el apoyo de los gobiernos estatal y federal; construyó importantes
vías de comunicación que transformaron
la zona norte de la ciudad. Director general de SAPAC (1980-1981). Fundó la
galería de exdirigentes del PRI en el Estado. Miembro de la Asoc. de Agricultores y Ganaderos de Coahuila. Construyó
junto con otros saltillenses la plaza de
toros “Armillita”. Socio del Club de Leones y del Casino de Saltillo. Falleció el 4
de abril de 1998 en esa ciudad.
RODRÍGUEZ GARCÍA, Adrián. Personaje saltillense nacido a principios del
siglo XX. Hijo de Dolores García de
Rodríguez, dueña del Hotel Rodríguez.
Con el transcurso del tiempo se proclamó Economista Non exponiendo una oferta política y social cuyos principales lemas fueron: “Universidad Universo”;
“Farol, farolito”; “Niño sol”; “Alimentos
directos gratis”; “Banco público”; “Columna universal de la paz”. Durante 30
años se autollamó Presidente de la República lo que le costó fuera encarcelado en
varias ocasiones; crítico severo de la sociedad hasta su muerte. Demandó de la
ONU la paz mundial. Entre la
esquizofrenia y el idealismo transcurrió
la vida de este coahuilense perdiéndose
entre la historia y la leyenda. Ángel
Sánchez publicó en 1992 el libro Universidad Universo, antología de este personaje. Falleció en 1990.
RODRÍGUEZ GARCÍA, Arturo. Periodista. Nació el 13 de noviembre de
1977. Licenciado en derecho por la
UANE; diplomado en política simbólica
y mercadotecnia por la UIA y en desarrollo político por el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político. Desde 1999
es conductor del noticiario Panorama
Informativo del Grupo ACIR en Saltillo;
co-conductor de Rotativa del Aire en la

radiodifusora La Grande de Coahuila en
Monclova; editorialista de los periódicos Vanguardia de Saltillo, El Sol de la
Laguna de Torreón, El Día de la Cd. de
México; jefe de redacción del periódico
El Heraldo de Saltillo; conductor del programa televisivo El análisis, de Núcleo
Radio y Televisión de Monclova y colaborador del quincenario El Periódico de
Saltillo. Ha impartido cursos de liderazgo
y comunicación oral y escrita en universidades, empresas e institutos de educación superior. Premio Estatal de Periodismo (2002), Presea Juan Rodríguez
Guzmán (2002) y durante siete años
(1993-2000) Campeón Estatal de Oratoria. Militante del Frente Juvenil Revolucionario del PRI desde 1993 y de la Corriente Crítica Democracia 2000; fundó
la Orquesta de Guitarras del Congreso
del Estado y tres veces ha sido campeón
estatal de interpretación de música mexicana. Casado con Silvia Vega Ramírez.
RODRÍGUEZ GARCÍA, Dámaso.
Escultor, fotógrafo. Nació en Cloete, radicado en Sabinas. Hijo de Ismael
Rodríguez Ramón y Hortensia García
Mercado. Piloto aviador graduado en la
Escuela de Aviación “Armando Cordero”. Casado con Gloria Estela de Luna
Ramírez, procrearon a Estela, Gloria y
Dámaso. Autor de las estatuas El Minero
en Nueva Rosita, Palaú y Esperanzas;
monumentos a Juárez en la colonia Roma
en Nueva Rosita y en la Plaza Juárez de
Múzquiz; monumento del Club de Leones en Sabinas; estatua a Colón en la plaza central de esta población; busto del
Dr. Fleming sobre la carretera 57 y otras
efigies colocadas en Acuña. Labora en la
PGJ en Sabinas; se ha destacado por su
labor forense, en la elaboración de retratos hablados que han servido para esclarecer crímenes en la región Carbonífera
de Coahuila.
RODRÍGUEZ GARCÍA, Martha.
Historiadora. Actualmente se desempeña
como directora del CESHAC. Nació en
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Saltillo el 26 de abril de 1953. Hija de
Ramón Rodríguez Narro y María García
de Rodríguez. Licenciada y maestra en
historia por la UIA en la Cd. de México,
donde posteriormente impartió cátedra,
asimismo en la Fac. de Filosofía y Letras
de la UNAM, en la UAC y en la UIA, en
la maestría en historia de la sociedad contemporánea. Coordinadora del AMS y del
AGEC. Entre sus publicaciones se encuentran Doce catálagos de diversos fondos documentales del Archivo de
Saltillo; Coahuila, textos de su historia;
La domesticación del agua en Torreón;
Historias de resistencia y exterminio, los
indios de Coahuila durante el siglo XIX,
editado por el INI y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; La guerra entre bárbaros y civilizados: el exterminio del nómada en Coahuila 1840-1880. Coordinó la colección Signos para la memoria,
Coahuila: herencia de la naturaleza, y
Coahuila: inventario artístico, editados
por el CESHAC. Coautora de Coahuila:
devenir industrial, incluido en la misma
colección, y de Breve historia de Coahuila
(FCE y Colegio de México). En CD publicó el Catálogo de fuentes documentales y bibliográficas para la guerra entre
México y Estados Unidos 1846-1848
(Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas).
RODRÍGUEZ GARZA, José. Ingeniero químico, funcionario público, escritor. Nació en Saltillo en 1911. Estudió en
la escuela Anexa a la Normal; la secundaria y preparatoria en el Ateneo Fuente.
Cursó la carrera en la Fac. de Ciencias
Químicas de la UNAM. Miembro del
PNR, locutor de la XEFO y cronista del
periódico El Nacional, órganos publicitarios de dicho partido. Jefe de Publicidad del DDF (1940-1943). En Saltillo
(1943-1946) se desempeñó como jefe de
Acción Cívica y Publicidad del gobierno
de Coahuila. Srio. particular de Nazario
S. Ortiz Garza cuando éste fue jefe de la
Nal. Distribuidora y Reguladora y posteriormente Srio. de Agricultura y Gana-

dería. Director de la zona norte de la
CEIMSA. De 1959 a 1965 colaboró en
la CFE. Extraordinario orador y hombre
de letras. Director de la revista cultural
bimestral Casa de Coahuila y colaborador en el Boletín Informativo Mensual,
ambas publicaciones de esta Casa, en la
Cd. de México, de la que fue vicepresidente. Publicó las plaquetas Un discurso
por el Ateneo, en el 25 aniversario de la
inauguración del edificio actual de esta
institución y Las letras de Provincia.
Catedrático del IPN.
RODRÍGUEZ GARZA, Rufino. Historiador. Nació en Los Ramones, NL, el
19 de julio de 1946. Radica en Saltillo
desde 1963. Sus padres fueron Alberto
Rodríguez Méndez y Clara Garza de
Rodríguez. Cursó la primaria y secundaria en Río Bravo, Tamps.; vocacional y
profesional en el ITS (1963-1969). Labora en el comercio editorial. Gerente de
librerías universitaras de la UAC. Fundador de 12 librerías. Investigador de la
prehistoria de las culturas del desierto
coahuilense (1970). Investiga junto con
José Flores Ventura el arte rupestre de
Coahuila. Describió el “arte móvil” de
una estela grabada, geoglifos y más de
400 sitios con arte rupestre en el Estado.
Colaborador en periódicos locales. Miembro de las asociaciones Fossilia,
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Geopanarhis y de Cronistas e Historiadores de Coahuila. Conferencista con
ponencias de nuestro pasado indígena.
Autor de los libros Mensajes de una tribu y Notas para la arqueología de
Coahuila.
RODRÍGUEZ GIL, Mariano. Empresario. Nació en Saltillo en 1915; estudió
en su lugar natal y EU. Atendió empresas al lado de su padre destacando las
relacionadas con la ganadería. Entusiasta aficionado a la fiesta brava escribió el
libro Armillita, el maestro, recuerdos y
vivencias, en honor de quien fuera su
compadre Fermín Espinosa Saucedo.
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Alonso.
Poblador. Acompañó a Francisco de
Urdiñola en la exploración de la región
sur de Coahuila iniciando pláticas con
las tribus de huachichiles y borrados.
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Dámaso.
Comerciante, presidente municipal. Nació
en Saltillo en 1841. Hijo de José María
Rodríguez Narro y Juana González. Contrajo matrimonio con Dolores Fuentes, con
quien procreó 12 hijos. Miembro de los
grupos fundadores del Banco de Coahuila
y del Casino de Saltillo. Su principal actividad fue el comercio; inició negocios en
1875 cuando fundó con su nombre una
casa comercial en la 5ª calle de Allende.
Extendió sus actividades como comisionista dentro y fuera del país. Con el paso
de los años llegó a ser uno de los más
importantes comerciantes de Saltillo, forjó a varias personalidades: Isidro López,
Segundo Rodríguez Narro y Nazario S.
Ortiz Garza, entre otros. Presidente municipal de Saltillo en 1895. Falleció en su
ciudad natal.
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Elpidio.
Militar. Nació en Ocampo. Perteneció a
las fuerzas del general Francisco
Murguía. Diputado local y precandidato
a la gubernatura del Estado al terminar el
periodo constitucional de Nazario S.

550

Ortiz Garza en 1933. Sus atributos personales lo distinguieron como un soldado valiente y un ciudadano honrado, capaz e inteligente. Hermano del profesor
José Rodríguez González, educador y
diputado constituyente en 1917.
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Francisco León. Revolucionario, político, periodista. Nació el 11 de mayo de 1890 en
Galeana, NL, pero desde los 16 años radicó en San Pedro de las Colonias, ahí y
en Matamoros se dedicó al comercio. En
1909 fundó el periódico de oposición La
Lucha, que se elaboraba en una imprenta
de Francisco I. Madero, donde también
imprimió su novela Soñadores, obra
antiporfirista. Presidente municipal de
Matamoros (1912-1918). Militó con el
grado de coronel en la Revolución, combatiendo el orozquismo. Peleó contra
Victoriano Huerta, pero al enterarse del
asesinato de Venustiano Carranza, se retiró de la lucha y vivió un tiempo en San
Antonio, Tx. Allá escribió y publicó Alma
del desierto, en donde narra episodios
revolucionarios. A partir de 1930 se dedicó de lleno al periodismo, dejando huella en diversas partes de México; en
Saltillo fue el primer director del Diario
del Norte; dirigió El Correo, de
Guanajuato; la Revista Durangueña; El
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Heraldo de Guadalajara y, por muchos
años, La Opinión de Torreón. Escribió
bajo el seudónimo de César de Bazán.
Falleció el 21 de enero de 1975.
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, José.
Maestro, diputado constituyente. Nació
el 8 de febrero de 1880 en la villa de
Ocampo. Hijo de Nicolás Rodríguez
Guajardo y Concepción González. En
1896 ingresó a la ENC graduándose en
1898. Profesor en la Esc. Oficial Nº 1.
Director de la Esc. Oficial Nº 3. Maestro
en varios municipios y en 1906, de la
escuela Anexa. En 1909 ascendió a catedrático de la ENC. Director de esta insti-
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tución y a la vez, de la DGE. Fundó más
de 400 centros de enseñanza. Promotor
de academias pedagógicas. Instituyó el
Día de la Bandera. Promovió becarios a
EU. Organizó congresos pedagógicos y
la publicación La Escuela Coahuilense.
Fundó en 1915 el Internado para señoritas y en 1916 el primer jardín de niños
que hubo en el Estado. Consiguió en 1918
la separación de la DGE de la Dirección
de la ENC. Director y catedrático del
Colegio Roberts (1922-1934). En 1944
de nuevo fue director de la BENC y dirigió los festejos de las Bodas de oro de
ésta. Partidario de Francisco I. Madero
y bajo la bandera del constitucionalismo

551

prestó servicios revolucionarios en las
fuerzas del general y doctor Rafael
Cepeda de cuyo Estado Mayor fue integrante. Tomó parte en la formulación de
la Constitución de 1917 como diputado
por Coahuila. Destacó su participación
para la elaboración del artículo 115 constitucional. Presidente municipal de
Ocampo (1921-1922). Orador revolucionario. Publicó programas detallados de
la enseñanza primaria y gran cantidad de
artículos. Asimismo una Geografía de
Coahuila. Fue objeto de múltiples reconocimientos entre los que destacan: diploma de honor como Diputado Constituyente entregado por don Venustiano
Carranza el 5 de Febrero de 1917; diplomas: Maestro de Mérito, expedido por la
ENC y de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo por sus aportaciones a
la redacción del artículo 123 constitucional; pergaminos: del ayuntamiento de
Ocampo, de la Soc. de Maestros
Coahuilenses, de los Veteranos de la
Revolución; medallas: Ignacio M.
Altamirano entregada por el Presidente
de la República; Legión de Honor, de la
BENC en su jubilación; de la Cámara de
Diputados, a los diputados constituyentes; del Colegio Roberts; del ayuntamiento de Saltillo y del Gobierno del Estado y
la condecoración Al Mérito Revolucionario, otorgada por el presidente de la República, general Manuel Ávila Camacho.
Murió el 13 de marzo de 1974 y por disposición del Gobierno del Estado fue sepultado en la Rotonda de Coahuilenses
Distinguidos del Panteón de Santiago,
en Saltillo.
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Francisco Javier. Archivista. Licenciado en
filosofía por la UA de C. Diplomado en
administración de documentos por la ENS
de Coahuila; jefe del Dpto. Editorial del
IED; editor de los catálogos Fondo Jefatura Política de Béjar (1823-1836) y
Fondo Colonias Militares de Oriente
(1848-1853); investigador adjunto del
CESHAC; miembro del Consejo Técni-
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co de la Asoc. Coahuilense de Archivistas y director de Admón. Documental de
la PGJ de Coahuila (2000-2005).
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, José
María. Revolucionario. Nació en Guerrero, Coah., en 1887. Estudió en el Ateneo Fuente y en Chillicothe, Missouri,
EU, donde se graduó de administrador
de negocios. En 1910 se unió a Madero y
participó activamente en su campaña política. Se vio forzado a salir del país y
radicó temporalmente en San Antonio,
Tx. Regresó con Madero a Ciudad Juárez,
y a la caída de Porfirio Díaz fue nombrado jefe de la Aduana de Piedras Negras.
Al ocurrir el asesinato del presidente
Madero, se trasladó a la Hacienda de
Guadalupe para unirse a las fuerzas
constitucionalistas. Estuvo en la batalla
de Zacatecas bajo el mando de Eugenio
Aguirre Benavides. Participó en la toma
de Torreón y asistió a la Convención de
Aguascalientes. Luchó contra el movimiento delahuertista y fue herido en Santa Rosa; después de esta acción alcanzó
el grado de coronel. Jefe del Estado Mayor del presidente Obregón y varias veces jefe de Guarnición de la Plaza, en
Saltillo. En 1946 dejó el servicio activo
con el grado de general brigadier. Murió
en Saltillo el 9 de febrero de 1956.

RODRÍGUEZ IBARRA, Conrado.
Educador. Nació en Montemorelos, NL,
el 13 de octubre de 1922. Hijo de
Guillermo Rodríguez Escamilla y Rita
Ibarra Ortiz. Casado con Alicia Obregón
Aguilar, procrearon a Carlos Leonel,
María del Carmen, Sonia Araceli, José
Guillermo, Eduardo y Alicia Lorena.
Maestro de educación física cuya labor
en favor del atletismo y el deporte ha dejado profunda huella en Coahuila. Cursó
la primaria en la Esc. Fernández de
Lizardi, la secundaria en el Instituto
Álvaro Obregón, ambos de Monterrey.
Profesor por la Escuela Normal de
Galeana, NL, también se tituló en la Esc.
Nal. de Educación Física; es licenciado
en ciencias sociales por la ENS de
Coahuila. Se estableció en Saltillo desde
1948. Incansablemente trabajó en el Internado Vicente Suárez logrando formar
48 equipos de voleibol con apenas una
hora laboral. Maestro en los sistemas federal y estatal, en el Ateneo Fuente, ITS
y escuelas secundarias. Profesor fundador de la secundaria Federico Berrueto
Ramón. Director de educación física federal y estatal (1961-1972). Inspector en
el noreste del país por la SEP (19721985). Maestro de la BENC durante 33
años. Asistió a los festivales atléticos de
Praga y de Berlín (1975) y al Congreso
Mundial en México (1978). Director fun-
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dador de la ENEF de Coahuila (1980).
Nombrado Maestro distinguido por el
Gobierno del Estado, la SEP y la ONU.
Recibió las medallas Profr. Leopoldo
Villarreal Cárdenas, por 30 años de labor educativa y la Ignacio Manuel
Altamirano, al cumplir 41 años de servicio. Su trayectoria deportiva fue reconocida por el Gobierno del Estado (2000).
Incluido en la Serie Forjadores (SEPC,
2002).
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Othoniel. Revolucionario. Nació en Zaragoza el 26
de octubre de 1894. Hijo de Pablo
Rodríguez y Luz López. Casado con
María Guadalupe Fierro. Poseedor de
una larga foja de servicios militares. Se
inició como soldado durante la Revolución Maderista en 1910 a las órdenes del
general Jesús Santos, ascendiendo a
cabo. Perteneció a las fuerzas irregulares del Estado (1911-1912) con el grado
de sargento y subteniente. En 1913 formó parte de las fuerzas constitucionalistas con el grupo Gremio
Ferrocarrilero, organizado por Pablo
González, luchó a las órdenes de éste
hasta 1915, obteniendo los grados de
capitán, mayor y coronel. Fue hecho prisionero y al recuperar su libertad militó
con los generales Ildefonso Vázquez,
Maclovio Herrera y Pablo González
(1915) y con el general Miguel N.
Acosta (1916). Jefe de la brigada Regionales de Tepeaca. Perteneció al 44º regimiento de caballería combatiendo en
Jimulco, Picardías, Pozo de Calvo, Norias y Mieleras en Coah. Sostuvo seis
encuentros en Dgo., participó en la toma
de Monterrey. En 1918 combatió a los
zapatistas en Morelos. Trabajó con el
gobernador del DF (1921-1926). Formó
parte del Consejo de Guerra (19381940). En 1938 ascendió a general brigadier. En 1961 se retiró del ejército.
Falleció el 29 de enero de 1979.
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Trinidad. Militar. Nació en Múzquiz el 22 de sep-

tiembre de 1895. Hijo de Cesáreo
Rodríguez y Carmen López. Casado con
Dora Peña. Secundó el Plan de
Guadalupe, firmado en la hacienda de este
nombre el 26 de marzo de 1913, dando
inicio a la lucha constitucionalista. Militó a las órdenes de los generales Cesáreo
Castro y Miguel M. Acosta. Fue actor de
numerosas acciones de guerra hasta el
triunfo de Carranza en 1917. Registró
una larga foja de servicios castrenses; fue
comandante de guarniciones militares en
diferentes partes del país. Falleció en
Monterrey donde radicó sus últimos años.
RODRÍGUEZ MALDONADO, Manuel. Poblador, militar. Nació el 1 de diciembre de 1697 en Monclova. Hijo de
Cristóbal Rodríguez Barrera y Josefa
Maldonado. Alcalde de Monclova; a la
edad de 20 años se integró al Ejército de
Texas y en 1720 colaboró con el marqués de San Miguel de Aguayo en la lucha contra los tobosos, a los que combatió en tres campañas, derrotándolos finalmente (1732). En esos combates participaron su hermano Vicente y el gobernador Manuel Sandoval. Se unió al gobernador de Texas Juan Antonio de
Bustillo y Ceballos en la lucha contra los
apaches. Alférez (1737) en el presidio de
Santa Rosa del Sacramento (Múzquiz);
teniente del presidio de Río Grande en
San Juan Bautista (1738); comandante
del presidio del Río Grande por 28 años
y gobernador interino en las ausencias
de Diego Ortiz Parrilla y de Jacinto de
Barrios y Jáuregui (1768). Casó en primeras nupcias con Feliciana Hernández
y en segundas, con Antonia Morales.
Murió el 11 de febrero de 1772 en el
presidio de San Juan Bautista.
RODRÍGUEZ MALDONADO, Nicéforo. Educador, líder magisterial. Nació
en la villa de Ocampo el 10 de diciembre
de 1911. Hijo de Nicéforo Rodríguez y
Concepción Maldonado de Rodríguez.
Casado con Santa Ana Cruz Arredondo,
procrearon a Conchita, Telma Santa,

NICÉFORO RODRÍGUEZ MALDONADO

Oralia, Nicéforo Adán y Mario Arturo.
Profesor por la ENC (1932). Maestro de
educación básica en Cuatrociénegas y en
villa de Jiménez donde fue director de la
escuela. Supervisor del Consejo Superior de Educación (1941-1942). Inspector en la IV Zona Escolar. Su destacada
participación sindical está íntimamente
ligada a la historia de la Sección 38 del
SNTE. Perteneció a varios comités estatales hasta ser electo Srio. general de la
citada sección. Al lado de Severino Calderón y Ramón Ortiz Villalobos integró
la vanguardia del sindicalismo magisterial
en Coahuila. En reconocimiento a su brillante labor sindical, se impuso su nombre a la Clínica Hospital del Magisterio
en Saltillo. Falleció en esa ciudad, el 18
de mayo de 1984.
RODRÍGUEZ MALDONADO, Vicente. Poblador, Militar. Nació en
Monclova en 1699. Hijo de Cristóbal
Rodríguez Barrera y Josefa Maldonado.
Teniente coronel, combatió a los indios
bárbaros. Su primera campaña fue contra
los tobosos, junto al gobernador Blas de
la Garza Falcón (1721). Fue soldado del
presidio de Monclova (1726-1732); alférez (1741); luchó contra los apaches en
San Antonio de Béjar (1743). En apoyo
del gobernador Pedro de Rábago y Terán,
con su contingente restableció las mi-
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siones abandonadas por los ataques de
los indios (1747); jefe militar y político
de San Fernando de Austria (1753); exploró por primera vez lo que es hoy el
parque Big Ben; capitán del presidio de
San Juan Bautista al morir su hermano
Manuel. Casó en dos ocasiones: con
Leocadia Ximénez y Encarnación
Ximénez. Murió el 25 de junio de 1785
en San Juan Bautista.
RODRÍGUEZ MELO, Cecilia. Educadora. Nació en General Cepeda el 22 de
noviembre de 1932. Cursó la primaria en
el Colegio Amado Nervo y la secundaria
y profesional en la BENC (1949-1952).
Maestra de educación elemental. Tomó
cursos de arte dramático y teatro guiñol
en el INBA (1959). Directora de jardines de niños. Viajó a Francia, Inglaterra,
Austria y Checoslovaquia para investigar aspectos de educación preescolar.
Comisionada como inspectora de jardines de niños en el DF (1971). Directora
del Centro Cultural Santa Anita (19771998). A partir de 1968 participa en seminarios sobre asuntos educativos y expresiones estéticas. Hasta la fecha continúa laborando en favor de la niñez y del
arte coahuilense.
RODRÍGUEZ NARRO, Herminio.
Empresario. Nació en Saltillo. Hijo de
Herminio Rodríguez Fuentes y Francisca Narro Gómez. Ingeniero agrónomo por
la EAAN. Casado con María Torres de
Rodríguez, procrearon a Herminio,
Mónica y Myriam. Fundador en compañía de su hermano Ramón de la firma
Materiales El Morillo. Presidente de la
Canaco de Saltillo, del Centro Patronal y
del Club Sembradores de la Amistad. Se
le denominó Amigo de la buena vecindad. Vicepresidente durante 30 años de
la Cruz Roja en Saltillo.
RODRÍGUEZ NARRO, Segundo.
Empresario. Nació en Saltillo el 16 de
octubre de 1892. Hijo de Jesús María
Rodríguez y María de Jesús Narro. Con-

trajo nupcias con María Álvarez
Escobedo, con quien procreó ocho hijos.
Estudió comercio; su primer trabajo fue
en la tienda de abarrotes y miscelánea
del acaudalado Dámaso Rodríguez, siendo sus compañeros Isidro López Zertuche
y Nazario S. Ortiz Garza. En sociedad
con su padre político Alberto Álvarez
Fernández y su cuñado José, abrió la
Casa Álvarez, negocio dedicado al comercio de pieles, cerda, ixtle y palma; así
como de trigo, maíz y frijol al mayoreo.
Con el tiempo llegaron a exportar sus
productos, transformándose en
Exportadora Álvarez. En sociedad con
otros importantes empresarios fundó
Harinera de Saltillo; Empacadora de
Saltillo; Distribuidora de Automóviles
Chrysler; la concesionaria de automóviles General Motors, Importadora Saltillo;
Esmaltes Mexicanos; Harinera Monclova; Industrial Harinera, en San Buenaventura. Fundador de la Canaco y del
Centro Patronal de Saltillo. Accionista,
y presidente del Consejo del Banco de
Coahuila, y de Financiera de Saltillo. Falleció el 17 de noviembre de 1958.
RODRÍGUEZ OBREGÓN, María del
Carmen Imelda. Deportista. Nació en
Saltillo el 18 de abril de 1963. Hija del
profesor Conrado Rodríguez Ibarra y

MARÍA DEL CARMEN IMELDA
RODRÍGUEZ OBREGÓN

Alicia Obregón Aguilar. Considerada
como parte del equipo de voleibol ideal
de todos los tiempos a nivel mundial.
Designada la mejor jugadora acomodadora en el Campeonato Mundial verificado en Moscú (1978). Única jugadora
mexicana asistente a tres campeonatos
centroamericanos, tres panamericanos y
tres mundiales. Cursó la secundaria en la
Esc. Nazario S. Ortiz Garza, continuando la práctica del voleibol, triunfó en los
Juegos Nacionales Juveniles efectuados
en Chih. Obtuvo el 8º lugar entre 3 000
aspirantes para ingresar a la Escuela Superior de Educación Física en México,
DF. Ahí inició su victoriosa carrera deportiva: ingresó a la Confederación Deportiva Mexicana y al Comité Olímpico
hasta formar parte de la Selección Nacional de Voleibol Femenil. Participó en
giras por Estados Unidos y Europa. Estuvo en los Juegos Panamericanos en
1970, donde obtuvo el primer lugar. Ese
mismo año asistió a los Nortecentroamericanos y del Caribe en La Habana, culminó el año con el Campeonato
Mundial en Sofía, Bulgaria. En 1971,
previa gira por Europa y Japón, nos representó en los Juegos Panamericanos en
Cali, Colombia y ocupó el tercer lugar.
En 1973 obtuvo el 2º lugar en los Centroamericanos de Santo Domingo. En
1974 el equipo ganó el 8º lugar mundial
en el campeonato realizado en México.
También concurrió a los Panamericanos
de Puerto Rico en 1975 coronándose
campeonas repitiendo en 1977 el primer
lugar en los Nortecentroamericanos y del
Caribe. Fue nombrada capitana de la Selección Nacional. En 1978 jugó su tercer
Campeonato Mundial en Moscú. Catedrática en la ENEF en Saltillo, institución que actualmente dirige. Casada con
el voleibolista Alfonso Andrés Remond
Ebergenyi.
RODRÍGUEZ RAMOS, Edmundo.
Empresario, avicultor. Nació en Sacramento el 20 de septiembre de 1903. Hijo
de Rodrigo Rodríguez Verduzco y Felipa
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por el Gobierno de México cursó su preparación superior en el Centro Regional
de Educación Fundamental para la América Latina, diplomándose como técnico
en desarrollo de la comunidad. Maestro
en pedagogía por la ENS de la Cd. de
México. Maestro de grupo; catedrático
en escuelas normales y en la ENS en
México. Funcionario de la DGE Normal
de la SEP. Ha escrito importantes obras
sobre pedagogía y psicotecnia.

EDMUNDO RODRÍGUEZ RAMOS

Ramos de Rodríguez. Casado con Delfina
Ortiz González, procrearon a Marina,
Vicente y Edmundo. Cursó la primaria
en la escuela Anexa en Saltillo. Se distinguió por su habilidad como comerciante
e industrial. Fundó las compañías
Distribuidora de Cereales de Saltillo,
Harinera Eureka, Harinera Mercantil en
San Lorenzo de Parras. Pionero de la
avicultura en Coahuila destacando la granja El Molino, en Parras. En esta población también operó la fábrica Hielo y
Refrigeración. Presidente de la Canaco
de Saltillo y de la Cámara Harinera del
Norte. Tesorero general del Estado durante la administración de Román Cepeda
Flores. Falleció en Saltillo el 5 de diciembre de 1970.
RODRÍGUEZ RAMOS, Ignacio. Político. Nació en Saltillo. Único hijo varón del patriota coahuilense Santiago
Rodríguez. Fue dos veces diputado al
Congreso de Coahuila y en varias ocasiones ocupó puestos en los ayuntamientos de Saltillo y Ramos Arizpe. Murió en
1886 en Saltillo.
RODRÍGUEZ RIVERA, Víctor
Matías. Educador. Nació en Saltillo, lugar donde realizó sus estudios de educación elemental. Egresó de la ENC en junio de 1957. Becado por la UNESCO y

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Homero
Aarón. Locutor, escritor. Nació en Nueva
Rosita el 1 de julio de 1939. Hijo de
Anacleto Rodríguez Ramón y Eloísa
Rodríguez Aguilar. Cursó la primaria en
la Esc. Art. 123 Benito Juárez; la secundaria en la Fortunato Gutiérrez; el bachillerato, en SLP y continuó por dos años estudios de contaduría en la Esc. Nal. Bancaria. Profesor en la escuela de
Netzahualcóyotl, Edo. de Méx. Maestro
por la Normal del Estado de México. Locutor en Radio Chapultepec otorgádosele
la licencia correspondiente en 1958. Laboró en las difusoras XEWQ de Monclova,
XET de Monterrey, XEO y XEMT de
Matamoros, Tamps., XEZR de Zaragoza,
XEBX de Sabinas, XEMTZ de Mazatlán,
KWEX de San Antonio, Tx. y en XEYJ y
XEPQ de Nueva Rosita y Múzquiz (1987).
Promotor deportivo, preside ligas de
béisbol y softbol. Inició el club deportivo
Águilas. Integrante y directivo del Club de
Leones. Pertenece al Colegio de Historia
de Múzquiz. Funcionario municipal (19771996). Autor de Múzquiz, bello oasis del
norte y Múzquiz, crónicas de su historia.
Actualmente trabaja en Memoria de don
Calixto Guerra y La esclavitud en el antiguo Múzquiz. Reconocido en 1990 como
licenciado en historiografía.
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, José
María. Médico, militar. Nació en Saltillo
el 15 de octubre de 1870. Hijo de Jesús
M. Rodríguez y Melquiades Rodríguez.
Egresado de la Esc. Nal. de Medicina
(1895). Destacó como precursor del

antirreeleccionismo; en 1893 fundó el
Partido Liberal de Coahuila. Cónsul de
México en San Antonio, Tx., EU. Organizó el batallón llamado Ferrocarrileros
de Coahuila para apoyar el movimiento
maderista. Presidente municipal de Torreón (1913). Fue agente comercial en la
compra de armas en EU para el Ejército
Constitucionalista, en el que alcanzó el
grado de general. Fue presidente del Consejo de Salubridad General (1914-1916),
y más tarde jefe del Dpto. de Salubridad
Pública. A él se debe que en el Constituyente de 1917, se aprobara su iniciativa
para la fundación y establecimiento del
Dpto. de Salubridad Pública siendo jefe
de éste. Durante una epidemia de tifo que
asoló la capital de la República, implantó
la Campaña Nacional para combatirla.
Organizó los Servicios locales de Salubridad en Coahuila (1921-1934) y un año
más tarde fue designado jefe de la Unidad de Salubridad y Asistencia en Torreón. Por acuerdo del Presidente de la
República, recibió en 1945 la medalla
Doctor Eduardo Liceaga en atención a
los servicios prestados en bien de la salud del pueblo, habiéndosela impuesto,
el doctor Gustavo Baz, entonces Srio. de
Salubridad y Asistencia. Organizó el
Cuerpo Médico Militar y fue presidente
del Consejo Superior de Salubridad. Reorganizó además el Instituto de Bacte-
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riología; instituyó en el país legalmente
los análisis prenupciales. El Hospital Regional del ISSSTE en Saltillo lleva su
nombre. Murió en Torreón, el 17 de enero de 1946.
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Leonel.
Médico, historiador. Nació en Morelos,
Coah., el 1 de mayo de 1942. Médico
general y gineco-obstetra por la UA de
C. Ejerce su profesión además de desarrollar una permanente investigación
histórica. Colaborador de periódicos de
Torreón, Saltillo y Piedras Negras. Autor de numerosos trabajos de carácter histórico entre los que destaca el ensayo La
Rotonda de Coahuilenses Distinguidos
y sus moradores (Consejo Editorial del
Gobierno del Estado, 1998) y El legado
pictórico de Tarazona. Premio Estatal
de Periodismo en el 2000, en la categoría
Columna Cultural; recibió en dos ocasiones el premio Armando Fuentes
Aguirre por sus trabajos “Recordando a
Manuel Acuña” y “Recordando a Jesús
F. Contreras”.

LEONEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Mauricio. Abogado. Nació en Saltillo el 17
de septiembre de 1927. Hijo de Mauricio
Rodríguez Perea y Juana Ma. Rodríguez
Oyervides. Casado con Concepción Borrego Canales. Presidente de la Asoc. de

Estudiantes Coahuilenses en la Fac. de
Derecho, UNAM (1948-1949). Licenciado en derecho por la UNAM. Ha sido
representante y apoderado legal en la Cd.
de México de la Unión de Productores
de Cera de Candelilla (1950-1954); y de
la Unión de Mineros en Pequeño del estado de Coahuila (1952-1959). Abogado
consultor, miembro del Cuerpo de Funcionarios Conciliadores y jefe del Dpto.
de Inspección, de la STPS. Miembro de
la Comisión Redactora del Anteproyecto
de Ley de Sociedades Cooperativas, de
la SIC. Jefe del Dpto. de Convenios, y
asesor de Asuntos Laborales del IMSS.
Presidente del grupo para el estudio de la
jornada de trabajo de la Comisión Nal.
Tripartita (1974). Director general de
Convenciones, de la STPS (1974). Presidente de la Comisión Mixta de la Industria Azucarera (1976). Administrador
de Becas para México de la UNESCO.

ayuntamientos de Saltillo presididos por
el Dr. Carlos de la Peña y el Lic. Carlos
Valdés Villarreal. Perteneció a la CROM
asistiendo a la constitución de la CTM.
Participó en la campaña almazanista al
lado del general Francisco Coss (1940).
Presidió la primera Unión de Empleados
y Oficinistas de Saltillo (1933).

RODRÍGUEZ SAMANIEGO, Juan
Antonio. Periodista. Nació en Saltillo en
1954. Profesor en ciencias sociales por
la ENS de Saltillo. Profesor de educación media en diversas instituciones.
Colaborador en los periódicos El Heraldo de Saltillo, Vanguardia y Extra. Corresponsal de El Diario de Monterrey y
del Canal 2 de Televisa. Locutor en la
XEDE, XEAJ y XESJ de Saltillo.

RODRÍGUEZ SUÁREZ, Romeo. Médico, pediatra. Nació en Sabinas el 20 de
noviembre de 1937. Hijo de Eugenio
Rodríguez Téllez y Celia Suárez. Casó
con Ana María Ramos. Se tituló en la
UNAM. Posgraduado en pediatría por
el Boston City Hospital; el Sinai Hospital y Johns Hopkins. Realizó la residencia de reumatología pediátrica. Por más
de 35 años ha sido catedrático en la
UNAM. Permaneció 24 años en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez
Santos”, donde fue jefe de medicina interna, subdirector y director médico; director general de ese nosocomio (19942004). Actualmente (2005) dirige el Centro Nacional para la Salud de la Infancia
y la Adolescencia; secretario técnico del
Consejo Nacional de Vacunación. Investigador “C” en el Hospital Infantil de
México (desde 1968) y de los Institutos
Nacionales de Salud de la SSA (desde
1983). Tiene proyectos de investigación
con la Universidad Rockefeller en Nue-

RODRÍGUEZ SOSA, Juventino. Líder obrero, funcionario. Nació en
Aguascalientes, Ags., el 25 de enero de
1907. Superviviente de la Delegación de
Coahuila que asistió a la fundación del
PNR, ahora PRI, el 4 de marzo de 1929.
Hijo de Desiderio Rodríguez y Petra
Sosa. Creció en Torreón en medio de la
borrasca revolucionaria. Al lado de
Nazario S. Ortiz Garza se estableció en
Saltillo en 1925 como taquimecanógrafo
en el Congreso del Estado; en 1932 formó parte de la Comisión que planificó el
Reparto Agrario en Torreón. Auxiliar en
el Ateneo Fuente y de la Sría. General de
Gobierno durante tres años. Srio. de los
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va York y con el Dpto. de Psiquiatría
Infantil de los Institutos Nacionales de
Salud de EU. Nombrado Investigador
Nacional 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Autor de seis libros sobre
pediatría, entre ellos, Infecciones de vías
respiratorias superiores y Urgencias en
pediatría. Miembro de las academias
Nacional de Medicina, Mexicana de Pediatría y Americana de Pediatría; de 15
comités editoriales de revistas nacionales y extranjeras y de 23 asociaciones
pediátricas del mundo. Ha dirigido sus
pasos al servicio público haciendo a un
lado oportunidades dentro de la medicina privada. Su labor fue reconocida por
el gobierno coahuilense encabezado por
Enrique Martínez y Martínez (2005).
RODRÍGUEZ TAMEZ, Aureliano
Luz. Presidente municipal de Torreón
(1929-1930). Nació en San Buenaventura el 13 de diciembre de 1878. Hijo de
José María Rodríguez y Ana María Teresa Tamez. Casado con Francisca
Villarreal en 1901. Durante su periodo
como alcalde se presentó la rebelión
escobarista siendo bombardeada la ciudad e incendiado el Mercado Juárez. Fue
apresado por el general José Gonzalo
Escobar; logró escapar y permaneció oculto hasta la retirada de sus captores, regresó a sus tareas de alcalde. Recibió gran
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apoyo del gobernador Nazario S. Ortiz
Garza, fraguó una época de progreso para
Torreón. Inauguró el teatro Isauro
Martínez. Falleció el 1 de marzo de 1957.
RODRÍGUEZ TEJADA, Manuel. Catedrático, escritor. Maestro coahuilense
que impartió clases de latín, literatura y
economía política en la Escuela Preparatoria Ateneo Fuente. En 1926 editó en
París, a través de Les Presses Universitaires de France, la Anthología de Poetas y Escritores Coahuilenses, en donde
aparecen Enrique de la Fuente, Bernardo
Lerdo, Jacobo M. Aguirre y David Cerna,
entre otros.
RODRÍGUEZ TÉLLEZ, Eugenio.
Empresario. Nació en Saltillo el 15 de
noviembre de 1907. Hijo de Santiago
Rodríguez Vargas y Melchora Téllez
Anaya. Casado con Celia Suárez, procrearon a Eugenio, Rafael, Romeo, Javier y Celia. Primer gerente general de la
Empresa Telefónica Nacional de Sabinas;
diseñó los primeros conmutadores manuales. A su iniciativa se formó la Empresa Comercial Eléctrica, permaneció en
su puesto hasta su retiro en 1964. “Sencillo como los grandes estudiosos, sus
aportaciones a la electrónica aplicada a
las comunicaciones, sus investigaciones
e inventos son un don histórico para
México y América”. Influyó decididamente en lo que fueron las compañías
General de Comunicaciones y Telefónica Nacional. Víctima de penosa enfermedad falleció el 6 de julio de 1964 en la
Cd. de México. Por gestiones del profesor Federico Berrueto Ramón, en 1973
abrió sus puertas a la juventud sabinense
el CECYT “Eugenio Rodríguez Téllez”.
RODRÍGUEZ TÉLLEZ, Santiago.
Empresario. Nació en Saltillo el 29 de
abril de 1909. Hijo de Santiago
Rodríguez Vargas y Melchora Téllez
Anaya. Casado con María Ana Ramos,
procrearon a Homero, Santiago, Roberto, María Elena y Yolanda. Terminó la

SANTIAGO RODRÍGUEZ TÉLLEZ

primaria en la Esc. Miguel López. Ayudó a su padre en un taller de reparación
de calzado (1916-1927). Empleado en la
empresa de Joaquín Bourget en Sabinas.
En Saltillo, en 1933 fundó la Botica
Pasteur. Ingresó a la logia Benito Juárez
e inició una fructífera y ejemplar vida
masónica. Socio fundador de la Asoc.
civil Unión y Progreso. Promovió la adquisición del local ocupado por las logias
masónicas en la calle de Bravo. Gestor y
conciliador para la construcción del local masónico ubicado en el bulevar
Nazario S. Ortiz Garza, en terreno donado por la familia Pepi Sandoval. Maestro masón 33º. Fundó en 1944 en sociedad con Carlos Ribé y Jesús Berlanga la
empresa Frutas Secas. En 1946 inauguró la Botica Saltillo, cuyo prestigio la
colocó como la farmacia más importante
de la ciudad. En 1955 inició la empresa
Servicios Agropecuarios del Norte, precursora de Farmacia Veterinaria, con sucursales en Monclova, Sabinas, Rosita y
Acuña. En 1980 dejó esta empresa a sus
hijos, retirándose a la vida privada. En
sus años postreros cultivó un pequeño
huerto de nogales. Falleció el 31 de diciembre de 1995 en Saltillo. Fue sepultado en el Panteón del Santo Cristo.
RODRÍGUEZ TENORIO, José. Sacerdote. Nació el 10 de junio de 1937 en
Trancoso, Zac. En 1965 el obispo Fer-
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JOSÉ RODRÍGUEZ TENORIO

nando Romo Gutiérrez lo ordenó sacerdote en la diócesis de Torreón. Vicario
episcopal de misiones (1972-1977). Promotor de la construcción del Cristo monumental ubicado en la Sierra de las Noas
en Torreón. Colaborador de los obispos
Fernando Romo Gutiérrez y Luis Morales Reyes. Sus actividades evangelizadoras y de carácter social lo han convertido en uno de los sacerdotes más populares y apreciados por la grey católica de
la región Lagunera de Coahuila y
Durango.
RODRÍGUEZ TORRES, Víctor Manuel. Periodista. Nació en Torreón en
1948. Licenciado en administración pública por la UAC. Catedrático de las escuelas de Contaduría y Administración,
Ciencias de la Comunicación y de la Fac.
de Ciencias Políticas de Torreón. Jefe de
Prensa y Relaciones de la universidad
citada. Conductor de los programas de
tv. Actualidad Grem y Asunto, el que se
indica. Pertenece al STIRT ocupando
varias carteras. Dirigente de la CNOP y
del Movimiento Territorial del PRI.
RODRÍGUEZ TRIANA, Pedro de
Verona. General revolucionario, gobernador. Nació en San Pedro el 29 de abril
de 1890. Hijo de Francisco Rodríguez
Beltrán y Petra Triana Cisneros, originarios del estado de Zac. Casado con

PEDRO DE VERONA RODRÍGUEZ TRIANA

Herlinda Levy Flores, con quien procreó
ocho hijos. Cursó la primaria en su ciudad natal y la carrera comercial en la academia Unión y Progreso, recibiéndose
como tenedor de libros (contador). Trabajó en la hacienda de los hermanos
Gómez. En San Pedro conoció a Francisco I. Madero uniéndose en 1912 a las
fuerzas de Pascual Orozco y posteriormente se adhirió a las constitucionalistas.
En 1914 acudió a la Convención de
Aguascalientes. En 1915 fue jefe del Estado Mayor de Benjamín Argumedo y al
fallecer éste se unió a Emiliano Zapata.
Luchó al lado de los zapatistas y fue
herido de gravedad; en la toma de Torreón resultó nuevamente herido en la

pierna derecha; jefe de la guarnición
de San Miguel de Azua, Zac. (1916).
Delegado del Partido Nacional Agrarista,
por Coahuila (1920); combatió en
Durango al general Francisco Murguía
(1922); coordinador de la campaña presidencial de Plutarco Elías Calles (1923).
En 1928 fue derrotado en las elecciones para presidente municipal de San
Pedro lo que motivó la fundación, cerca de Viesca, de la organización Colonias Unidas de Santiago en compañía de
los primeros agraristas: Bernabé López,
José María Cortinas, Castelo Regalado y
José Díaz. Se preocupó por el reparto de
tierras de La Laguna fundando el Círculo Central Agrarista de San Pedro en
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1920, respaldado por Antonio Díaz Soto
y Gama. En 1929 fue candidato a la Presidencia de la República propuesto por
el Bloque Nacional Obrero y Campesino
de México, dirigido por Diego Rivera;
tuvo como adversario a José Vasconcelos
y a Pascual Ortiz Rubio. Se desempeñó
(1934-1936) como vocal ejecutivo del
DAAC y participó activamente en el Reparto Agrario de La Laguna, Yucatán y
Michoacán. En 1936 el PRM lo propuso
candidato a gobernador de Coahuila y
resultó triunfante (1 de diciembre de
1937-15 de noviembre de 1941); se distinguió por su honestidad, realizando una
labor en la que destacó el impulso a la
educación agropecuaria y tecnológica;
apoyó firmemente a la EAAN, incorporándola al sistema educativo estatal; en
Torreón fundó la PVC; en San Pedro las
Escuelas Prácticas de Agricultura Agua
Nueva y Santa Teresa, y la Secundaria
Profr. Ladislao Covantes; en Saltillo la
Escuela de Enfermería Dr. Santiago
Valdés Galindo; el internado Vicente
Suárez y el Estadio Saltillo. Al terminar
su gestión gubernativa, radicó en Torreón, donde recibió el reconocimiento
de políticos y revolucionarios. Falleció
el 26 de febrero de 1960 siendo inhumado
en el Panteón Torreón.
RODRÍGUEZ VALDÉS, Carmen. Benefactora. Destacada vecina del barrio Ojo
de Agua de Saltillo cuyas actividades de
carácter social la distinguen como ejemplar
ciudadana. El ayuntamiento de Saltillo reconoció oportunamente su labor en favor
de escuelas, iglesias, etc. Atendió su negocio farmacéutico en compañía de su esposo
Juan Hernández, procrearon a Antonieta,
Héctor Manuel, Juan José, Ricardo, Javier,
Carmen, Bernardo, Araceli, Guadalupe y
Leticia; todos ellos profesionistas.
RODRÍGUEZ VILLARREAL, Álvaro. Médico, escritor. Nació en San Buenaventura el 1 de abril de 1915. Hijo de
Aureliano Luz Rodríguez Tamez y Francisca Villarreal de Rodríguez. Contrajo

nupcias con Tony Hansik, procrearon
cuatro hijos. Desde los seis años vivió
en Torreón, donde realizó estudios de
primaria y comercio; alumno fundador
de la Escuela Preparatoria de La Laguna.
En 1938 se recibió con honores en la Escuela Médico Militar, se especializó en
radiología. Ejerció exitosamente su profesión en un negocio propio llamado
Centro Bioquímico del Norte. En 1951
fue uno de los iniciadores de la Asociación Médica Mundial, de la que fue presidente. Hombre apasionado por las letras, desde joven sintió gran inclinación
por escribir; colaboró en varios periódicos y revistas estudiantiles. Autor de los
libros: Narciso liberado (poemas),
Juanito Juan Juan (prosa), Ana Isabel
(cartas a su nieta), De soledad y muerte
(poesía), Cartas de viaje (prosa). Murió
en Torreón el 7 de septiembre de 1980.

ROJO, Santos. Poblador. De origen
vizcaíno. Uno de los primeros pobladores de Saltillo. Favorecido por las mercedes del capitán Alberto del Canto, alcalde mayor de este lugar. Casado con la
criolla Isabel de las Ruelas. Edificó una
primitiva iglesia llamada Capilla de las
Ánimas. Adquirió en Veracruz una bella
escultura de Cristo Crucificado que a
lomo de mula fue conducida a la villa de
Santiago del Saltillo en 1608, imagen que
se venera desde entonces en esa ciudad.
Fue colocada en la Capilla de las Ánimas, por lo que le llamaron El Señor de
la Capilla. La leyenda cuenta que esta
imagen fue enviada a Guadalajara y que
la mula que la cargaba, procedente de
Jalapa, se desvió, llegando a Saltillo el 6
de agosto de 1608, fecha en la que se le
festeja hasta nuestros días.

RODRÍGUEZ VILLARREAL, Ricardo. Abogado. Nació en Piedras Negras el
10 de agosto de 1938. Hijo de Teodoro
Rodríguez Martínez y Lucía Villarreal
Guerra. Casado con Leticia de los Santos
Martínez. Licenciado en derecho por la
UNL (1961). Cuenta con una larga carrera dentro del Poder Judicial Federal: actuario, segundo secretario, primer secretario y juez de distrito en Hermosillo, Son.
y en Nuevo Laredo, Tamps.
RODRÍGUEZ ZARZOZA, Benjamín.
Ingeniero mecánico, catedrático. Nació en
San Luis Potosí, SLP, el 5 de octubre de
1934. Director del ITC (ahora de Saltillo)
de agosto de 1966 a diciembre de 1967;
catedrático en este plantel. Prestó también
sus servicios en la iniciativa privada: Laboratorios de Ingeniería, en la Cd. de
México y Cinsa en Saltillo. Falleció en
esta ciudad, el 27 de septiembre de 1998.
ROJAS, Santiago. Revolucionario.
Combatió a la dictadura porfirista formando parte de los primeros grupos revolucionarios en el norte de Coahuila.
Participó en la batalla de Las Vacas, el
26 de junio de 1908.

CRISTO CRUCIFICADO ADQUIRIDO POR SANTOS
ROJO, QUE A LOMO DE MULA FUE CONDUCIDO A
LA VILLA DE SANTIAGO DEL SALTILLO EN 1608.

ROLDÁN SANDERS, Carlos. Deportista. Nació en la ciudad de México en 1933.
Jugó con el equipo del IPN. Casado con
Esperanza Viveros, procrearon a Emma,
Carlos y César. Entrenador fundador de los
equipos de futbol americano del Ateneo
Fuente y del ITC. Falleció en 1979.
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ROMÁN RÍOS, Matías. Empresario,
promotor deportivo. Nació en Valle de
Allende, Chih., en 1918. Llegó a Torreón
en 1930. Durante 11 años trabajó en el
Banjidal. En 1948 fundó Mercantil Automotriz de Torreón (hoy Román Motor’s),
y posteriormente Deportes Romier. Como
deportista practicó atletismo, boliche y
futbol. Presidente de la Asoc. de Futbol
de La Laguna, del Sector Amateur de
Futbol a nivel nacional, vicepresidente del
Club Torreón de Futbol Profesional. Presidió el patronato de la Unidad Deportiva
Torreón y perteneció al de la Cruz Roja y
al del Hospital Infantil. Socio fundador
del Club Sertoma. Falleció en Torreón el
6 de octubre de 1994.
ROMANO, Leopoldo. Militar. Nació en
Saltillo el 11 de enero de 1844. Hijo de
José Agustín Romano y Carmen
Elguézabal, nieta de Juan José Elguézabal.
Alumno del Colegio Militar. En 1861 se
incorporó a la Guardia Nacional de
Zacatecas como teniente. Siempre figuró
en las filas liberales, primero con el general Francisco Alatorre y después a las órdenes de Jesús González Ortega. Venció
a Leonardo Márquez y Félix Zuloaga en
la batalla de Jalatlaco (Edo. de México) el
13 de agosto de 1861. En junio de 1862,
durante la Intervención Francesa, dirigió
la retirada de Orizaba, cuando González
Ortega fue sorprendido. Participó en la
defensa de Puebla. En 1863 fue enviado
prisionero a Francia. Regresó en julio de
1864 y se incorporó con los republicanos
en el norte del país para militar hasta el
triunfo final. Luchó al lado de Ramón
Corona en la batalla de La Mojonera venciendo a Manuel Lozada. Con el presidente Lerdo combatió al Plan de Tuxtepec.
En 1877 ocupó el cargo de gobernador y
comandante militar de Jalisco. Durante el
porfirismo fue jefe político y comandante
militar de Tepic. Ocupaba ese cargo al
morir en 1897.
ROMERO, Anastacio. Minero. Fundador, junto con Juan Hernández García,

de la Unión Minera Mexicana. Protagonista, desde el mineral de Río Escondido, de las manifestaciones en contra de
las compañías extranjeras que explotaban el carbón mineral.
ROMERO DE LEÓN, Aurelia. Educadora. Nació el 12 de noviembre de 1915
en Saltillo. Hija de Juan Romero Ávila y
Mariana de León Linares. Egresó de la
BENC en 1937. Cursó la Normal Superior en la Cd. de México en la especialidad de geografía. Maestra de grupo de
1937 a 1958, año en que asumió por encargo de la SEP diversas tareas administrativas en la Dirección Federal de Educación y posteriormente fue designada
jefa del Centro Estatal de Educación
Audiovisual y Difusión Cultural de la
misma dirección. De 1978 a 1991 fue
responsable de Sección de Material Didáctico de la Unidad de Apoyo a la Educación Básica de los Servicios Coordinados de Educación Pública. Desde 1991

FERNANDO ROMO GUTIÉRREZ

se encuentra al frente del área de
audiovisuales de la SEPC.
ROMO CADENA, Adolfo E. Empresario. Nació en Múzquiz, el 22 de julio
de 1902. Poseedor de una gran inteligencia y audacia para los negocios; con el
paso del tiempo llegó a ser uno de los
empresarios más importantes de la región
Carbonífera. Hacia 1948 abrió la explotación de las minas de Barroterán y promovió a gran escala la apertura minera
relacionada con la fluorita (1952). Estableció la Cía. Eléctrica, y la Financiera
de Sabinas y la Embotelladora Jarritos.
Participó en negocios de automóviles y
maquinaria. Presidente municipal de
Múzquiz (1952-1954). Notario público.
Falleció el 5 de febrero de 1976 en San
Antonio, Tx.
ROMO GUTIÉRREZ, Fernando. Sacerdote. Nació el 18 de junio de 1915 en
Guadalajara, Jal. Hijo de David Romo
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Pérez Gallardo y Guadalupe Gutiérrez
Madrid. Sus estudios los realizó en la
Universidad Pontificia Comillas, España (1927). También cursó una especialización en humanidades y filosofía; lo
trasladaron a Roma en 1936, donde fue
ordenado sacerdote el 23 de marzo de
1940. Sacerdote en la Parroquia de San
Miguel en Guadalajara. En el Seminario
de esa ciudad fue prefecto y en el de
Saltillo, rector durante seis años hasta
ser nombrado el primer obispo de Torreón (1958-1990). Le tocó asistir al
Vaticano como miembro del Concilio
(1962-1965). Desarrolló una ejemplar
labor evangelizadora. Fue miembro del
Episcopado. Perteneció a la Comisión de
Seminarios. Recibió a S.S. el papa Juan
Pablo II, durante su visita a México. En
1990, en atención a sus servicios, fue
nombrado Obispo Emérito, iniciándose
en la conducción de la diócesis de Torreón.
ROQUE VILLANUEVA, Humberto.
Economista, político. Nació en Torreón
el 16 de noviembre de 1943. Hijo de Ignacio Roque Arteaga y Emilia Villanueva
Infante. Casado con María Guadalupe
Haro. Cursó la secundaria y preparatoria
en la PVC de la UAC. Campeón de oratoria en esa institución. Presidente de la
Federación de Sociedades de Alumnos

HUMBERTO ROQUE VILLANUEVA

de la UNAM. Licenciado en economía
por esa universidad. En 1960 inició sus
actividades políticas dentro del PRI. Ingresó a la CNC relacionándose con
Alfredo V. Bonfil con quien desarrolló
programas de fortalecimiento de la juventud y de los campesinos. En esta central fue Srio. de Comercialización y de
Estudios Técnicos. Asesor del ingeniero
Francisco Merino Rábago en la SARH.
Subdirector general del Fonafe. Srio. de
Planeación y Productividad de la CNC.
Catedrático de la Fac. de Economía de la
UNAM. Subsecretario de Pesca. Diputado federal en 1988 por el VI distrito
electoral de Coahuila, siendo secretario
y presidente de la Comisión de Programación y Cuenta Pública, y en la LVI
Legislatura, donde fue electo presidente
de la Gran Comisión. Apoyó iniciativas
legales que fortalecieron el ahorro interno del país y las finanzas públicas. Coautor de la obra Economía y legislación que
revisa las ideas económicas desde la Revolución hasta nuestros días. Autor de
los libros 6 años para ganar un siglo y
Economía para nuestros tiempos. Presidente del CEN del PRI (1996-1997).
Al frente del mismo sorteó dificultades
originadas por una crisis política y económica. Presidente de la Organización de
Partidos Políticos de América Latina. Director general de Aseguradora Hidalgo.
Presidió la Comisión de Desarrollo Regional del CEN de su partido.
Precandidato del PRI a la Presidencia de
la República (1999). Senador de la República por las LVIII y LIX legislaturas,
presidiendo la Comisión de Comercio y
Fomento del Senado. Comisionado para
la renovación de la presidencia nacional
del PRI (2002).
ROSA, Jesús de la. Ferrocarrilero, revolucionario. Cuando se estableció la estación Monclova llegó a trabajar como
peón de vía, ascendiendo posteriormente
a garrotero de camino, fogonero y finalmente como maquinista. Miembro fundador de la logia masónica Estrella del

Norte No 14 en 1909. El 13 de marzo de
1913 se unió a Venustiano Carranza, formando el Regimiento de Ferrocarrileros
No 21, el primero de la estación Monclova.
Prestó valiosa ayuda en los trenes exploradores de las fuerzas constitucionalistas.
En junio de 1917 muere en una emboscada que les tendieron los elementos del
ejército zapatista, en el estado de Morelos.
Por orden del general Pablo González
Garza se rescata su cuerpo para darle sepultura.
ROSA, María de Jesús de la. Revolucionaria. Originaria de Parras de la Fuente, mejor conocida como la Coronela. Se
unió al Ejército Constitucionalista y participó en la batalla de Palo Alto (1913),
en la que se distinguió por su gran valor
al haber rescatado la bandera cuyo portador fue abatido por una lluvia de balas.
Se mantuvo como combatiente activa hasta 1918. Desde entonces adoptó la costumbre de llevar siempre dos pistolas,
inspiró el corrido Jesusita en Chihuahua
y el ballet La Coronela. Murió quemada
en el incendio de su casa en Nuevo
Laredo, Tamps. en 1958.
ROSA CALZADA, Manuel de la. Educador. Nació en Saltillo el 10 de septiembre de 1917. Hijo de José Antonio de la
Rosa y Rosa Alba Calzada. Alumno de
la escuela Anexa; profesor por la ENC
(1936). Cursó las especialidades de ciencias biológicas y lengua y literatura españolas en la ENS del Estado (19461954). Maestro de educación primaria y
secundaria en ciudades de Coahuila. Fundador y director en 1956 de la Esc. Secundaria Federal Nº 1 “Nazario S. Ortiz
Garza” y de las escuelas secundarias para
trabajadores vespertina y nocturna “Presidente Carranza”. Catedrático del
IECAM y de la ENS. Entusiasta promotor para la fundación de la Escuela Técnica Industrial y la Academia de Estudios Administrativos de Parras, así como
de las escuelas secundarias federales 2 y
3 de Saltillo. Miembro del Seminario de
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Cultura Mexicana. Falleció el 28 de septiembre de 1998.
ROSA GLORIA, Mauro de la. Promotor deportivo. Nació en San Pedro de
las Colonias en 1922. Trabajó durante
36 años en el Gobierno del Estado y en
el ayuntamiento de Saltillo. Secretario de
la Junta Municipal de Reclutamiento.
Presidente de la Asoc. Estatal de Ciclismo en varias ocasiones. Creador de eventos como la Vuelta de Coahuila (1962,
1963 y 1964). Organizó el Campeonato
Nacional de Ciclismo Mayor efectuado
en Saltillo (1974). Cronista de los periódicos El Heraldo de Saltillo, El Sol del
Norte y Vanguardia. Casado con María
Barrios de De la Rosa, procrearon a Roberto Mauro, Juan José, Antonia y Armando. Falleció en San Luis Potosí el 21
de septiembre de 1998 fue sepultado en
el Panteón Jardines del Arcángel de
Saltillo.
ROSA GODOY, Jesús de la. Médico
zootecnista, político. Nació en Concordia, municipio de San Pedro en 1954. Ha
trabajado en la SPP y en la SARH. Laboró en la delegación Cuauhtémoc del DF.
Jefe del Centro Pecuario de San Pedro y
del programa estatal Trabajemos Juntos.
Ha atendido numerosas comisiones de
su partido político, el PRI. Diputado por
la LII Legislatura del Estado presidiendo
la Gran Comisión.
ROSA MONSIVÁIS, Juan José de la.
Ciclista. Nació en Saltillo en 1982. Hijo
de Juan José de la Rosa Barrios y María
de Jesús Monsiváis Perales. Primer lugar en Olimpiadas Juveniles. Primeros
lugares en campeonatos mundiales en
Brasil, Cuba y Francia. Primer lugar en
el Campeonato Panamericano de Ciclismo (Quito, Ecuador, 2002). Participó en
la Primera Copa Federación de Pista, en
el Gran Premio Liberación en el Giro de
Roma, Italia y tercer lugar en el Campeonato Mundial Juvenil de Ciclismo en
Siorenzuola, Italia. En el Campeonato

Unión por el III distrito. Se retiró de las
actividades cívicas y políticas por problemas de salud, para dedicarse a las labores agrícolas. Falleció el 2 de julio de
1990.

JUAN JOSÉ DE LA ROSA MONSIVÁIS

Mundial de Copenhague, Dinamarca,
obtuvo primeros lugares. Recibió el Premio al Deportista del Año Vanguardia
1993 y 2000. Premio Estatal del Deporte 2002.
ROSA SÁNCHEZ, Félix de la. Líder
campesino. Nació en la villa de San Buenaventura el 6 de julio de 1911. Representante de los campesinos de la región
en la organización de los grupos peticionarios de tierras y aguas y en la dotación
de éstas (1932). Srio. general del Comité
Regional Campesino de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado, por los municipios
de San Buenaventura y Nadadores
(1948). Srio. de organización y planeación económica del mismo comité. Regidor del ayuntamiento de San Buenaventura (1949). Diputado local por el VI distrito a la XXXVIII Legislatura. Logró
que introdujeran a Coahuila nuevas técnicas y métodos para las actividades agrícolas, como el uso del tractor. Delegado
efectivo por el sector agrario en la Cd. de
México. Srio. general del Comité Ejecutivo Estatal de la Liga de Comunidades
Agrarias por la Democracia Campesina
del Estado (1960). Srio. de Acción Agraria en el CDE del PRI. Diputado federal
a la XLV Legislatura del Congreso de la

ROSA SÁNCHEZ, Luis de la. Investigador, novillero. Nació en Saltillo en
1924. Novillero en sus años mozos, llegó a torear en las principales plazas del
país. Sirvió a los cuerpos de seguridad
de la Federación, Estado y municipio.
Comandante de Policía Municipal durante
veinte años en Saltillo; supervisor de
Servicios Especiales y director de la Policía Preventiva en el Gobierno del Estado (1981-1993). Se distinguió por su
valor a toda prueba, responsabilidad y
honesto desempeño. Fundó en sus años
postreros una compañía de seguridad privada. Casado con Mercedes Saborit de
De la Rosa, procrearon a Gerardo, Carlos, José Luis, Mayela, Oralia, Alejandra y Claudia. Padre también de Juan
Luis de la Rosa Hernández. Falleció en
Saltillo el 31 de enero de 1998.
ROSALES ARCE, José Joaquín. Insurgente. Se integró el 2 de julio de 1821
a la Junta Gubernativa organizada en
Saltillo por el regidor José Marcelino
González, para impulsar en la región la
Independencia Nacional, apoyando al
Plan de Iguala. Diputado provincial de
oriente por Coahuila en 1824 y diputado
al Congreso Constituyente de Coahuila
y Texas, llamado así porque se convocó
para la expedición de la primera Constitución de Coahuila y Texas en 1827.
ROSALES CARRILLO, Saúl. Periodista, poeta, catedrático. Nació en Torreón
el 29 de octubre de 1940. Hijo de David
Rosales y Epigmenia Carrillo. Durante
veinte años que vivió en la capital del
país escribió para los periódicos El Día,
El Universal, El Sol de México y Ovaciones; para la Revista SEP y la Revista
del Consumidor. En 1982 regresó a Torreón e ingresó al diario La Opinión,
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como corrector de estilo, jefe de Redacción de La Opinión de la Tarde y director del Suplemento Cultural del domingo. Una parte de su obra poética fue publicada en la colección Papel de Poesía,
del ayuntamiento de Torreón en 1984,
bajo el título Vestigios de Eros. Durante
muchos años se ha dedicado a la docencia en la UA de C, unidad Torreón. Ahí
mismo promovió la fundación del periódico universitario El Juglar. Autor de los
libros de cuentos Vuelo imprevisto,
Autorretrato con Rulfo, Trópico de cucarachas y Memoria del plomo. También editó Cuentos de La Laguna, Huellas de La Laguna y Brevísima crónica
del algodón de La Laguna. Como coautor aparece en Botella al Mar, Crestomatía Narrativa, Palabras del Norte,
Los juglares del juglar, Historias de
entretén y miento, Innovación y permanencia en la literatura coahuilense, Comarca de soles y Blanco móvil. Incluido
en la antología Pensar con los ojos abiertos, dentro de la colección Siglo XX. Escritores coahuilenses (UA de C, 2003).
Dirige la revista Estepa del Nazas. Fundó el grupo literario “Botella al Mar”
cuyos integrantes han sobresalido en la
literatura nacional. Fundó y dirigió la
página dominical “Presencia. Enlace
Universitario”, editada por El Siglo de
Torreón. El ayuntamiento de esta ciudad
lo designó en 1990 Ciudadano Distin-

guido. Su labor fue reconocida por el
Gobierno del Estado el 12 de junio de
1998. Ingresó a la Academia Mexicana
de la Lengua (2003), institución que está
integrada por 36 miembros.
ROSALES CELIS, Luis. Ingeniero industrial mecánico. Nació en Galeana Santa María del Oro, Dgo., el 21 de junio de
1943. Director del ITS de abril de 1976 a
noviembre de 1981. Miembro fundador del
Colegio Nal. de Ingenieros Industriales
de Institutos Tecnológicos Regionales;
subdirector del ITRLL. En el gobierno del
estado de Durango ocupó la Subdirección
de Planeación y Promoción Económica.
Actualmente presta sus servicios en la Dirección General de Institutos Tecnológicos, en la Cd. de México.

LUIS ROSALES CELIS

SAÚL ROSALES CARRILLO

ROSALES GÁMEZ, Armando. Torero, fotógrafo taurino. Nació en Saltillo el
27 de agosto de 1948. Hijo de Miguel
Rosales y Consuelo Gámez Ruiz. Llegó
a doctorarse como matador de toros; en
un percance de la fiesta perdió un ojo por
lo que se retiró de los ruedos siendo muy
joven. Conocido en el medio como el
Saltillense. Es considerado como el mejor fotógrafo taurino de México y uno de
los mejores del mundo. Ha presentado
exposiciones en las principales ciudades
de México y sus trabajos son publicados
por diarios y revistas del país y el ex-

TAUROSOLUCIÓN, TRABAJO DE ARMANDO
ROSALES EL SALTILLENSE

tranjero. Creador de nuevas técnicas de
laboratorio que plasman imágenes únicas que lo colocan como un revolucionario del arte fotográfico taurino recibiendo el reconocimiento de la más exigente
crítica de México y España.
ROSALES HERNÁNDEZ, José Ángel. Deportista. Conocido como el Fantasma. Nació en Río Bravo municipio de
Allende, el 4 de enero de 1915. Casado
con la profesora Morayma Luna, con
quien procreó a su hijo José Luis. Jugador de cuadro que participó en varios
equipos profesionales de béisbol como
el Carta Blanca de la Liga Mexicana y
con el club Patiño de la Liga Invernal del
DF. Formó parte de los Pericos de
Saltillo de la Liga Nacional. Actualmente es asesor del Museo del Béisbol propiedad de Rosendo Martínez. Falleció en
Saltillo en el 2004.
ROSALES SAADE, Jorge A. Empresario. Nació en Saltillo el 16 de diciembre de 1959. Hijo de Jorge Rosales
Talamás y Olga Saade. Estudió medicina
en la UAC. En 1978 se inició en la
hotelería administrando el Hotel Saade;
realizó un diplomado en gerencia hotelera impartido por la SEP y la Sectur en la
Cd. de México. En 1988 participó como
Srio. de la AMHM de Coahuila; en 1989
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JORGE A. ROSALES SAADE

fue tercer vocal y en 1990 presidente de
la Junta de Vigilancia en la
AMHM nacional. Ese mismo año, durante la Convención Nacional, recibió la
medalla al Mérito Turístico de la AMHM.
Formó parte de la comitiva de ocho hoteleros que participaron en el Congreso de
la Asoc. Internacional de Hoteles en Praga, Checoslovaquia (1990). En 1991 fue
presidente de la AMHM de Coahuila y
se desempeñó como vicepresidente de
Turismo de la Canaco Servytur. En 1992
fue electo primer vicepresidente de la
AMHM nacional, y coordinador de
prestadores de servicios del Programa de
Ciudades Coloniales (Sectur). En 1993
fue nombrado vicepresidente de Relaciones Públicas de la Canaco. Administrador de los hoteles Saade y Bristol; propietario de la Agencia Saade Tours y de
Compucentro de Saltillo. Regidor en el
ayuntamiento de Saltillo (2003-2005).
ROSALES TALAMÁS, Jorge A. Empresario. Nació en Saltillo el 10 de junio
de 1937. Cursó la primaria en el Instituto Francés de Torreón; la secundaria en
el CIZ y la preparatoria en el Ateneo Fuente. Posee una amplia hoja de servicios
dentro de las cúpulas empresariales de
Coahuila, destacando la presidencia de
la Fecanaco del Estado y consejero de la

Concanaco. Presidió la Canaco de Saltillo
(1983-1984) y las sociedades de padres
de familia de los colegios Ignacio Zaragoza y La Paz. Presidente y Srio. de la
Asoc. Amigos del Patrimonio Cultural
de Saltillo (1989-1991). Fundador y presidente del Club Rotario de Valle (19841988). Consultor del Infonavit. Fundador del patronato del Centro Social Trinidad. Consejero bancario. Pertenece al
Comité de Ciudades Hermanas SaltilloAustin. Regidor en el ayuntamiento. Diputado local por el primer distrito en la
LIV Legislatura. Pertenece al PAN donde ha desempeñado numerosas comisiones como directivo municipal y regional
asistiendo a las asambleas y convenciones de su partido.
ROSAS LANDA, Vicente. Militar.
Atacó a Santiago Vidaurri en las cercanías de Saltillo en 1856 y logró que éste
aceptara el Convenio de la Cuesta de los
Muertos en el que se reconoce la autoridad del presidente Comonfort.

económicos del país han requerido. Director del ITRS de septiembre de 1973 a
marzo de 1976; de la Esc. de Ingeniería
Química en el Instituto Tecnológico de
Sonora, y del Tecnológico de Orizaba,
Ver. Auxiliar en la Planeación de la Dirección General de Institutos Tecnológicos; supervisor en Coah. de la DGETI;
jefe del Dpto. de Educación Secundaria
Técnica en la Delegación General de la
SEP en Coahuila. Actualmente es catedrático del ITS.
ROYUELA, Manuel. Realista. Tesorero de las cajas reales en Saltillo. Huyó
con los dineros a su cargo hacia Estados
Unidos en 1811 siendo apresado por Pedro Aranda habiéndosele asignado por
cárcel la villa de Santa Rosa (Múzquiz).
Instigador, junto con Ignacio Elizondo,
de la captura de Hidalgo en Baján.

ROSAS MORALES, Rodolfo. Ingeniero bioquímico, catedrático. Nació en
el estado de Oaxaca el 5 de junio de 1934.
Entusiasta colaborador en el quehacer
educativo de preparar la fuerza de trabajo técnica y profesional que los sectores

RUANO MICO, Félix. Músico. Nació
en Madrid, España en 1884. Contador
público del Ministerio de Hacienda de
España. En París fue alumno del Conservatorio de Música. Director de orquesta en varios continentes. Radicado en
México obtuvo su nacionalidad en 1925.
En San Antonio, Tx. fundó el Conservatorio de Música Bach. Se radicó en
Saltillo donde fue maestro de música en

RODOLFO ROSAS MORALES

FÉLIX RUANO MICO

564

la ENC y en varias academias. Fundó el
Instituto Mozart e integró la primera Orquesta Sinfónica de Saltillo. Perteneció
al Club Rotario. Sirvió a la Cruz Roja
local. Autor de Romance de la Sulamita,
El gran ballet azteca, El fuego nuevo y la
música del himno de la ENC. Dirigió
operetas y zarzuelas. Murió en Saltillo
en 1959.
RUBÍ, Marqués de. Visitador. Su nombre completo era José María Pignatelli
Rubí Corbera y San Climent. Comisionado junto con Nicolás de Lafora por el
virreinato de la Nueva España para investigar el funcionamiento de los presidios y guarniciones en los territorios septentrionales que incluían a Coahuila y
Texas (1767). Concluyó que las misiones al norte de Béjar eran inútiles recomendando fueran concentradas a esta
población, hoy San Antonio, Tx.
RUELAS TALAMANTES, Miguel
Ángel. Periodista. Nació en Miguel
Auza, Zac., el 2 de agosto de 1937. Hijo
de Roberto Ruelas Lerma y María Concepción Talamantes de Ruelas. Cursó la
primaria en la Esc. Ramón López
Velarde. En 1951 su familia se radicó en
Torreón iniciando sus labores en el diario El Siglo de Torreón. Terminó la preparación comercial en la Escuela Banca-

MIGUEL ÁNGEL RUELAS TALAMANTES

ria y Mercantil del profesor Adalberto
Ruiz Ríos; sin dejar de trabajar y disfrutando de una beca, ingresó al Instituto
Latino Americano y estudió inglés; en
ambas escuelas presidió la sociedad de
alumnos. Comunicador en la radiodifusora XETJ. Licenciado en derecho por
la UAC (1978). Gerente del periódico El
Siglo de Torreón después de una ejemplar vida de servicio. Autor de varios
reportajes destacando los relacionados
con la “Zona del Silencio”, petroglifos y
pinturas rupestres, así como sobre la vida
de Francisco Villa.
RUIZ, Mariano. Militar. Soldado de
caballería en 1857 en la Guerra de Reforma. Combatió a los franceses en Puebla,
Tlaxcala e Hidalgo. También luchó en la
batalla de Saldariaga y en la toma de Puebla. En 1912 obtuvo su retiro de las armas después de 46 años de servicio. En
1913 Victoriano Huerta le otorgó el grado de general de división participando
en la defensa de San Pedro de las Colonias, después de la derrota que Villa les
infligiera en Torreón. En agosto de 1914
solicitó de nuevo su retiro lo que logró
hasta febrero de 1921.
RUIZ, Miguel. Revolucionario. Originario de Cuatrociénegas. Firmante del
Plan de Guadalupe el 26 de marzo de
1913. Antes formó parte del Cuerpo de
Carabineros de Cuatrociénegas. Murió el
21 de octubre de 1913, combatiendo contra las fuerzas de Victoriano Huerta en
Las Vacas, hoy Cd. Acuña.
RUIZ, Severo. Militar. Con grado de general se insurreccionó en Monclova contra Santa Anna, el 15 de enero de 1839;
avanzó sobre Saltillo, siendo rechazado
por los centralistas; insistió en sus propósitos y ante la muerte del coronel Domingo Ugartechea y la salida del gobernador
García Conde se posesionó de Saltillo, el
23 de mayo de 1839; al contraatacar los
santanistas huyó al norte del Estado, fue
apresado en Villa Rosas (Zaragoza).

RUIZ CÁRDENAS, Héctor de J. Doctor en ingeniería eléctrica. De origen
coahuilense. Doctorado por la Universidad Rice en Houston, Tx. Presidente operativo de AMD (empresa multinacional
de tecnología de vanguardia) y vicepresidente ejecutivo de Motorola Corporation. En 1999 fue nombrado Ingeniero
Hispánico del Año e incluido en el Salón
de la Fama en la Conferencia Nacional
de Premiación de Logros de la Ingeniería Hispánica en el 2000.
RUIZ CARRANCO, Eloísa. Pintora.
Nació en Saltillo en septiembre de 1900.
Hija de Dionisio Ruiz y Catalina
Carranco. Cursó los estudios primarios
en la escuela Anexa a la Normal. Fue la
discípula más destacada de la Academia
de Pintura a cargo del maestro Rubén
Herrera, a donde ingresó en 1921. En
dicho plantel obtuvo el título de maestra
de pintura. Su labor pictórica fue muy
intensa y siempre en ascenso. Manejó
con singular maestría las técnicas del
óleo, pastel, acuarela y carboncillo. En
su trabajo plástico se aprecia una predilección por el retrato, el paisaje y la naturaleza muerta. En compañía de la pintora
Piedad Valerio fundó en 1958 una Academia de Pintura en la que se formaron
destacados artistas: Olga Castro y María
de la Luz Siller, entre otros. Fue maestra
de dibujo y pintura en la Escuela de Artes Plásticas Rubén Herrera de la UAC.
Expuso su obra en galerías de Saltillo,
Torreón y la Cd. de México; en Sevilla,
España y San Luis Missouri, EU. En
1929 obtuvo Medalla de bronce en una
exposición colectiva en la Cd. de México y ese mismo año Medalla de oro y
diploma en la Exposición de Pintura Iberoamericana en Sevilla. Murió el 29 de
abril de 1978.
RUIZ CONTRERAS, Miguel. Militar.
Participó en el triunfo republicano en la
batalla de Santa Isabel a las órdenes del
general Andrés S. Viesca el 1 de marzo de
1866, al frente de escuadrones laguneros.
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RUIZ DE GUADIANA, Matías José.
Poblador. Yerno de don Clemente de la
Garza Falcón, gobernador de la Provincia de Coahuila. Mercedado con 20 surcos de agua (cada uno igual a 192.8 litros
por minuto) en la margen derecha del río
San Antonio, hoy río Sabinas, estableció la estancia San Juan de Sabinas en
1866.
RUIZ HIGUERA, Arturo. Escritor,
abogado. Nació en Saltillo el 3 de septiembre de 1922. Hijo de Servando Ruiz
y Mercedes Higuera. Ingresó a la ENC,
titulándose el 30 de julio de 1941. Al terminar el bachillerato de humanidades en
el Ateneo Fuente, obtuvo su ingreso a la
Escuela de Jurisprudencia (hoy Facultad)
titulándose de abogado en 1948. En 1949
fue nombrado agente del MP, puesto que
desempeñó hasta diciembre de 1953, para
ocupar el cargo de juez segundo penal,
hasta 1955. Catedrático en la Escuela de
Leyes, Preparatoria Nocturna, Ateneo
Fuente, ITRC (hoy ITS) y en la ENS.
Sin embargo, fueron las letras y su pasión por hurgar en nuestro pasado, lo
que le llevó a realizar una intensa obra
literaria y de investigación historiográfica, actividad que le mereció ser colaborador activo de la revista Provincia, integrarse a la AEPS y ocupar un asiento
como miembro del Seminario de Cultura

ARTURO RUIZ HIGUERA

Mexicana. Su obra poética y su quehacer
periodístico y ensayístico, se encuentran
dispersos en periódicos y revistas del
Estado. Autor de una biografía sobre
Juan Antonio de la Fuente, publicada a
manera de homenaje póstumo por la UAC
bajo el título: La pureza patriótica. Incluido en Coahuila literario (Gota de
agua, 2002) y en Dos poetas solitarios
de la colección Siglo XX. Escritores
coahuilenses (UA de C, 2003). Al momento de fallecer el 13 de noviembre de
1967, era director de la Escuela de Jurisprudencia. Inexplicablemente las autoridades educativas federales retiraron en
1985, su nombre de una escuela secundaria ubicada en la prolongación de la
calle de Pedro Ampudia, al poniente de
Saltillo.
RUIZ LIMONES, Víctor Manuel. Deportista. Nació en Piedras Negras. Licenciado en educación física; profesor en
el CBTIS 34 en su ciudad natal. Conquistó los records mexicanos en la categoría de 100 kilos y el campeonato nacional de primera fuerza en levantamiento de pesas. Participó en los Juegos Olímpicos de Moscú (1980), donde ocupó el
décimo lugar entre los mejores
levantadores de pesas del mundo.

RUIZ SCHUBERT, Jorge Armando.
Locutor, catedrático, licenciado en derecho. Nació en Saltillo el 5 de mayo de
1930. Hijo de Jesús Ruiz y Enriqueta
Schubert. Casado con Dolores María
Luisa Cabello Martínez, procrearon a
Jorge, Rodolfo, Lorena, Luis Humberto,
Germán y Marcelo. Cursó la primaria en
la escuela Anexa a la Normal; la secundaria y profesional en la ENC titulándose
de profesor en 1950. Bachiller por el
Ateneo Fuente; licenciado en derecho por
la Fac. de Jurisprudencia de la UAC
(1959). En 1948 inició sus actividades
de locutor en la emisora XEKS dirigida
por Efraín López Cázares. En 1952 se
trasladó a la XESJ administrada por
Froylán Mier Narro. Director de noticieros y programas deportivos; cronista de
juegos profesionales de béisbol; corresponsal del canal 2 de Monterrey; gerente
general de las empresas Radio Saltillo,
Central de Publicidad de la Provincia,
Radiocomunicación Profesional, y
Radiocomunicación de Saltillo. Srio. del
R. ayuntamiento de Saltillo (1964-1966).
Catedrático, coordinador de la Dirección
de Asuntos Académicos y Srio. general
(1990-1992) de la UA de C. Presidente
y vicegobernador del Club de Leones de
Saltillo en 1959; socio del Casino de

ENTREVISTA CON LUIS DONALDO COLOSIO REALIZADA EN CABINA DE RADIO EN 1994 POR
JORGE RUIZ SCHUBERT
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Saltillo y de la Sociedad Manuel Acuña.
En reconocimiento a su fecunda vida al
servicio de la comunicación radiofónica
y de la comunidad recibió diversos homenajes. Después de 57 años de que su
autorizada y grata voz llegara a la comunidad saltillense a través de la emisora
XESJ, falleció el 29 de agosto de 2005.
RUIZ TEJADA PÉREZ, Jesús. Periodista, líder ferrocarrilero. Nació en Torreón el 18 de agosto de 1938. Hijo de
Jesús Ruiz Tejada Camacho y Aurelia

Pérez. Cursó la primaria en la escuela
Dr. M. Fernández y la secundaria en la
institución Rosalía Monroy, ambas de
Aguascalientes y dos años de preparatoria en la Esc. Álvaro Obregón de
Monterrey. En el STFRM, sección 38 de
Saltillo, ocupó diversos puestos a partir
de 1964; fue Srio. general (1977-1982)
y, a la vez, gerente general de la Cooperativa Única Ferrocarrilera. En 1969 fundó y dirige hasta la fecha La Jeringa,
periódico que se destaca por su crítica en
defensa de los necesitados.

JESÚS RUIZ TEJADA PÉREZ

RUIZ VELA, Alberto. Pintor muralista.
Nació en la ciudad de México el 24 de
diciembre de 1920. Hijo de Alberto
Hernández Balderas y Consuelo Vela
Ruiz. Al morir asesinado su padre en
Puebla, su madre viajó al norte estableciéndose en Torreón registrando a su hijo
con el nombre de Alberto Vela, para protegerlo de los asesinos de su padre. Se
crió y creció en Torreón; estudió en la
Esc. Centenario hasta el 4º grado viéndose obligado a trabajar dadas las necesidades del hogar. Aficionado al dibujo,
en 1942 se dirigió a México donde fue
alumno del gran pintor taurino Carlos
Ruano Llopis. Trabajó de noche para

costearse sus estudios. Fue alumno de
los famosos muralistas Diego Rivera y
José Clemente Orozco. En 1954 regresó
a Torreón y laboró en el periódico El Siglo de Torreón. Sus murales con motivos taurinos se encuentran en los hoteles
Lamar de Florida, y Prado de Chicago,
EU, país donde expuso su trabajo en varias ciudades. En la Cd. de México pintó
los murales del Hotel Hilton, muy elogiados por la crítica; en Torreón los del
Hotel Río Nazas y los de la Presidencia
Municipal, que reflejan la historia de la
región Lagunera. Entre otras obras, es
autor de la viñeta que aparece en la portada del libro Torreón en las letras nacionales, del maestro José León Robles
de la Torre.
RUSSEK, Antonio. Músico. Nació en
Torreón en 1954. Estudió música en su
lugar natal. En 1976 se radicó en México. Compositor de música electrónica y
especialista en música electroacústica.
Colaboró con la compañía Repertorio
Nuevo de la UNAM. Labora desde 1980
en el INBA. Dirige las ediciones de la
Colección Hispanoamericana de Música
Contemporánea. Recibió el Premio
Cuauhtémoc de las Artes en 1988.
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S
SAADE CHARUR, Karim. Empresario. Nació en Saltillo el 10 de febrero de
1946. Hijo de Jorge Saade A. y Orfelinda
Charur de Saade. Cursó la primaria en el
Colegio México de su lugar natal; la secundaria y preparatoria, en Monterrey.
Egresado del ITESO, en Guadalajara, Jal.
Ha sido Srio. de la Asoc. de Hoteles y
Moteles de Coahuila (1975-1977 y 19831986) y presidente (1978-1983 y 19931994). Srio. y presidente del Consejo
Internacional de Buena Vecindad. Consejero de la Canaco (1981). Vicepresidente de Turismo (1979-1983) y presidente (1985-1986). Consejero de la Asoc.
Mexicana de Hoteles y Moteles (19811982); director de Área (1984-1986);
presidente del Comité México-Texas.
Presidente y vicepresidente de Amigos

KARIM SAADE CHARUR

del Patrimonio Cultural de Saltillo
(1984-1990). Director general y presidente del Consejo de Casata Inmobiliaria (1984-1998), asimismo del Consejo
de Servicios Turísticos de Saltillo. Colabora con la STPS como instructor y
capacitador hotelero. Catedrático del Centro de Estudios Superiores Turísticos.
Srio. del patronato del Cuerpo de Bomberos; presidente del Comité de Ciudades Hermanas; del Club Rotario de
Saltillo (1995-1996); del patronato del
Hospital del Niño (1994-1995). Vocal
del Dpto. de Planeación del Desarrollo
de Coahuila (1992-1993). Consejero de
Multibanco Inverlat. Representó al sector patronal en el Consejo Consultivo,
región Norte del IMSS (1996-1997).
Maestro de la Esc. de Comercio y Admón.
de la Universidad de Colima (19711972). Director general del Hotel San
Jorge. Director general y presidente del
Consejo de Norte Mexicana de Hoteles,
de Viajes San Jorge, de los hoteles
Urdiñola, Holiday Inn Saltillo, Premier
y Holiday Inn Express. Fue designado
Texas Citizen, y Ciudadano Honorario
de Austin (1981). Reconocimiento de
Good Neighbor Commission of Texas.
Las cámaras de Comercio de Tx. y Coah.
han reconocido su labor altruista y en
favor del turismo. El ayuntamiento de
Xalapa, Ver., lo designó Huésped Distinguido y el de Zapopan, Jal., Visitante
Distinguido. Electo presidente de la
Fecanaco el 30 de enero de 1999 y de la
Canaco Saltillo (2005).

SABORIT, Antonio. Periodista. Nació
en Torreón en 1957. Licenciado en lenguas y literatura moderna. Maestro en
historia contemporánea. Se integró al periodismo cultural como colaborador del
suplemento La cultura en México de la
revista Siempre. Investigador en la Dirección de Estudios Históricos del INAHINBA-Conaculta. Fundador y miembro
del consejo editorial de la revista Nexos y
de la editorial Cal y arena; columnista
semanal en el periódico Reforma. Autor
de los libros El cronista municipal; El
cronista y la palabra escrita (1984); Una
mujer sin país; Las cartas de Tina
Modotti a Edward Weston (1992); Los
doblados de Tomochic (1994) y Los
exilios de Joaquín Clausen (1996).
SABORIT IRIGOYEN, Alejandro.
Periodista. Nació el 10 de julio de 1930
en Cd. Juárez, Chih.; es considerado
coahuilense ya que desde los cinco años
radica en Torreón. Hijo de Antonio
Saborit Sabay, de origen español y
Guadalupe Irigoyen de Saborit. Contrajo
nupcias con Soledad Aguado Ramírez,
procrearon nueve hijos. Cursó sus primeros estudios en la escuela Centenario
y en el Colegio Jalisco; alumno de la Esc.
Preparatoria de La Laguna y durante un
año en la Esc. de Agricultura de Agua
Nueva, en San Pedro de las Colonias,
que abandonó al morir su padre. Fue corrector de pruebas del periódico La Opinión y luego destacó como reportero de
la sección policiaca. Autor de la columna
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Pedro de las Colonias. Hijo de Antonio
Sada Souza y Margarita Gámiz Soto.
Casado con Georgina López Ruvalcaba.
Ingeniero mécánico electricista por el
ITESM. Posgraduado en Francia y en
EU. Gerente del Centro Nacional de Control de Energía, de la CFE. Catedrático
en el ITESM, en la UANL, en el ITESO
y en la UNAM.

ALEJANDRO SABORIT IRIGOYEN

“Vértice”, en la que señalaba los errores
de los políticos. Su periodismo era claro, veraz y valiente. Publicó Vértice, libro que prologó Raymundo de la Cruz
López. Creó junto con Arturo Cadivich
Michelena y con Eduardo Elizalde
Escobedo el programa de tv. Olla de
Grillos. Murió en 1964.
SADA, Daniel. Escritor. Nació en Baja
California Norte en 1953. Vivió su infancia y adolescencia en Sacramento.
Autor de la novela Porque parece mentira, la verdad nunca te sale. Vivió varios
años en Ocampo, donde escribió su novela Una de dos. Su cuento El basilisco
fue incluido en Puntos de partida, nuevas historias de México, antología del
cuento mexicano.
SADA, Francisco G. Abogado. Apoderado general de Dolores Osio viuda de
Sánchez Navarro y de sus hijos Carlos y
Manuel Sánchez Osio; realizó los trámites para la escritura de los predios obtenidos por los 90 colonizadores de lo que
hoy es la ciudad de Sabinas en el año de
1881, los terminó en Saltillo en 1884.
SADA GÁMIZ, Jesús. Ingeniero. Nació el 20 de septiembre de 1933 en San

SADA GARCÍA, Andrés G. Empresario. Director, consejero y accionista de
importantes empresas en Monterrey. Nació en Saltillo el 8 de enero de 1882. Hijo
de Francisco Sada Muguerza y Mercedes García Fuentes. Estudió en Monterrey
y en la Universidad de Princenton, EU.
Aficionado a la caza mayor escribió Caza
en Tangañica.
SADA GARCÍA, Camilo G. Empresario. Nació en Saltillo el 16 de junio de
1910. Hijo de Francisco Sada Muguerza
y Mercedes García Fuentes. Graduado
como ingeniero en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, EU. En
Monterrey se desempeñó en Troqueles y
Esmaltes, Hojalata y Lámina, Valores
Industriales. Consejero de la UDEM.
Presidente de la Cámara Nacional del
Acero y del Instituto Latinoamericano del
Hierro y el Acero. Miembro de la Organización Alemana del Acero.
SADA GARCÍA, Diego. Empresario.
Nació el 18 de agosto de 1900 en Saltillo.
Hijo de Francisco Sada Muguerza y Mercedes García Fuentes. Radicado en
Monterrey donde realizó los estudios primarios continuándolos en EU. Socio y
director de empresas industriales, comerciales y bancarias. Autor de Animales y
trofeos de caza mayor. Murió en San
Antonio, Tx. en 1976.
SADA GARCÍA, Luis G. Empresario.
Nació en Saltillo en 1884. Hijo de Francisco G. Sada. Estudió en el Colegio de
San Juan de esta ciudad. Radicó junto con
su familia en Monterrey. Fundador de la

Cervecería Cuauhtémoc. Realizó estudios
de maestro cervecero en Wall Hennius,
Chicago, EU, donde se tituló y regresó a
la cervecería en calidad de experto. Con
el tiempo amplió sus actividades a otros
campos de la industria y las finanzas; figuró en el Consejo Directivo de Cervecería Cuauhtémoc; Valores Industriales;
Vidriera de Monterrey; Cía. Gral. de
Aceptaciones; Troqueles y Esmaltes;
Banco Capitalizador de Monterrey;
Monterrey Cía. de Seguros sobre la Vida
y Técnica Industrial. Fue el promotor y
primer presidente de la Coparmex, fundada en México, DF, en 1929. Murió en
Monterrey el 5 de septiembre de 1941.
SADA GARCÍA, Roberto G. Industrial.
Nació en Saltillo el 7 de octubre de 1885.
Hijo de Francisco Sada Muguerza y Mercedes García Fuentes. Desde niño radicó
en Monterrey, donde realizó sus estudios
primarios. En EU continuó su preparación, se tituló de ingeniero civil por la
Universidad de Michigan. Presidente y
consejero de diveras empresas industriales y bancarias. Escribió dos libros Equus
y Taurus, y Ensayos sobre la historia
de una industria. Murió en Monterrey
en 1975.
SADA HERMOSILLO, Concepción.
Escritora, impulsora del teatro. Nació en
Saltillo en 1899. Hija de Fermín Sada y
Concepción Hermosillo de Sada. Realizó
sus primeros estudios en el Colegio Inglés; fue alumna de universidades del
extranjero y en México de la Fac. de Filosofía y Letras de la UNAM. Impulsora
del teatro en México. Jefa de Sección de
Teatro en la DGE Extraescolar y Estética
de la SEP; encargada de las actividades
teatrales del INBA. Autora del proyecto
aprobado por la SEP para crear teatro para
niños. Miembro de las asociaciones: Comedia Mexicana, Teatro de México y de
la Unión Nacional de Autores. Consejera de grupos de teatro experimental. Con
el seudónimo de Diana Compecson desde 1932 escribió artículos, cuentos y no-
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velas, muchos de éstos se publicaron en
El Continental, Revista de Revistas y en
El Universal. Su primera obra dramática
El tercer personaje se presentó en Bellas Artes (1936); luego fueron puestas
en escena Como yo te soñaba, Un mundo para mí y El silencio. En el género de
novela destacan El salvaje, El espía, La
princesa cautiva, Sólo dos días, Nosotras, las modernas; El tesoro de la princesa india, ¡Mala raza!, Barro, Los
hombres las prefieren tontas, Un hombre cabal y La ficha roja. Realizó traducciones y adaptaciones: Como la primavera; El sueño de una noche de verano, de Shakespeare; Juana Lorena de
Maxwell Anderson; y las obras infantiles El rey del bosque esmeralda, El pájaro azul y El niño y la estrella. Autora
del guión de cine Así era el amor. Murió
en la ciudad de México en 1981.
SADA MALACARA, Fernando. Empresario. Nació en Saltillo en 1929. Casó
con Ninfa Garza Sada, con quien procreó siete hijos. Ingeniero industrial y
maestro en administración por el ITESM.
Presidente ejecutivo y director general del
grupo CYDSA. Presidente de la
Canacintra de NL (1988-1989). Promotor de importantes proyectos, como la
Planta de Tratamiento de Aguas en Santa
Catarina y el Centro Internacional de
Negocios Monterrey. Consejero de instituciones financieras y grupos empresariales. Recibió la presea Estado de Nuevo
León 1990.
SÁENZ, Aarón. Militar, gobernador.
Nació en Monterrey el 10 de junio de
1891. Estudió el bachillerato en el Ateneo Fuente de Saltillo. Se incorporó a las
fuerzas revolucionarias en 1913 a las órdenes de Carranza. Posteriormente militó con Álvaro Obregón. Fue diputado,
senador, diplomático; gobernador de
Nuevo León que inició la construcción
de la carretera Monterrey-Saltillo. Srio.
de Relaciones Exteriores en 1929. Como
titular de la SIC promulgó en 1931 la Ley

la Nueva Galicia, es uno de los fundadores de Saltillo. Alberto del Canto lo benefició mercedándole tierras y agua. Fue
muerto por los indios huachichiles encabezados por los caciques Cilaván y
Zapalinamé.

AARÓN SÁENZ

Federal del Trabajo. Jefe del DDF. Presidente de la Asoc. Nal. Azucarera. Falleció en la Cd. de México en 1983.
SÁENZ, José María. Militar. Capitán
segundo, integrante de la colonia militar
llamada “Guerrero” fundada en 1850 en
el lugar donde hoy se localiza la ciudad
de Piedras Negras.
SÁENZ DE LA PAZ, Ricardo.
Beisbolista. Nació en Sacramento en
1962. Debutó en el béisbol con los Bravos de León. De manera consecutiva ha
jugado de 1983 al 2005 en los equipos
Pericos de Puebla, Saraperos de Saltillo,
Cafeteros de Córdoba, Tigres de México, Acereros de Monclova y Tecolotes
de Nuevo Laredo. Su porcentaje de bateo
de por vida es de .294. Ha participado en
más de 2 mil juegos conectando más de
200 jonrones. Su mejor temporada la
tuvo con Tigres en 1993 al conectar 25
cuadrangulares.
SÁENZ RAMÓN, Félix. Político. Nació en Monclova. Comerciante en el centro del Estado (1910). Alcalde durante
tres periodos: 1925 a 1926, 1931 a 1932
y de 1935 a 1936.
SAGASTIBERRI, Cristóbal de. Poblador. De origen vasco, procedente de

SÁINZ LARRIVA, Federico. Empresario. Nació en Torreón el 27 de enero de
1933. Hijo de Luis Sáinz y Aurora
Larriva. Casado con Inés Negrete. Estudió administración de negocios en el
ITESM. Pertenece a los Consejos de
Admón. de Servicios Sáinz y Diesel Automotriz de la Laguna, miembro de las
Asocs. Nales. de Distribuidores de Automóviles.
SAKANASSI RAMÍREZ, Manuel
Simón. Historiador. Nació en Parras el
9 de marzo de 1948. Hijo de Simón
Sakanassi Herrera y Josefina Ramírez
Navéjar. Realizó estudios de artes plásticas y música en su lugar natal continuándolos en la Cd. de México en el
Conservatorio Nacional de Música. Durante tres años formó parte de la Coral
Mexicana del INBA dirigida por Ramón
Noble. Editor y diseñador de AHMSA
y del BNCR. Su inclinación por la historia lo asoció con el sacerdote e historiador Agustín Churruca con quien catalogó el Archivo Parroquial de Santa
María de las Parras, editado en Madrid,
España con la colaboración de su hermana Mayela, y el Archivo Histórico
de Santiago de la Monclova integrado
por cinco tomos de los cuales sólo uno
ha sido publicado por la SEPEC. Participó en la publicación Historia Antigua
de Parras con el padre Churruca. Fue
director de la Casa de la Cultura de Parras. Falleció en el 2003.
SALA LUNA, Hilda. Poetisa. Nació el
22 de febrero de 1932 en Cusihuariáchic,
Chih., radicó desde pequeña en Saltillo.
Hija de César Sala H. y Francisca Luna
de Sala. Concluyó la primaria en la escuela Anexa a la Normal; estudió comer-
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Desde 1881 radicó en SLP; catedrático
de la Escuela de Medicina de ese lugar.
Falleció el 28 de agosto de 1901.
SALAS CÁRDENAS, Andrés. Líder
ferrocarrilero. Srio. general de la sección
23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Ferronales. Durante la huelga de
1958-1959 se distinguió por su actitud
combativa: siempre actuó en defensa de
los intereses de los trabajadores que representó.

HILDA SALA LUNA

cio y estenografía en la Academia
Coahuila. Se distinguió en la AEPS
como poetisa y declamadora de singulares méritos. Entre sus poemas destacan
Amado hijo desconocido, Poema para
sentir tu ausencia, La soledad es mía,
Poema nocturno, ¡Gracias, Saltillo
amado!, en su libro La noche alucinada
(1955), la artista logra crear una atmósfera inspirada de acento claro. Federico
Berrueto Ramón al prologar este libro
dice: “Que los hados propicios continúen
embrujándola en el más alucinado de los
continentes; la simiente es rica, la tierra
fértil y la vocación poderosa para salir al
encuentro de la posteridad”.
SALAS, Ismael. Médico, gobernador.
Nació en Saltillo el 6 de febrero de 1836.
Estudió medicina en París y la especialidad de oftalmología en Londres. Regidor
(1865) y alcalde de Saltillo (1866). Se
levantó en armas en Candela, desconociendo al gobierno de Victoriano Cepeda
y fue nombrado por un grupo de diputados disidentes gobernador de Coahuila
–reconocido por el general Fuero, enviado del gobierno federal–, permaneció en
el cargo del 17 de julio al 5 de agosto de
1872. Ocupó nuevamente el gobierno de
Coahuila del 5 al 17 de junio de 1874.
Publicó artículos de medicina en El Estandarte, El Americano y El Nacional.

SALAS CÁRDENAS, Vicente. Ferrocarrilero, promotor taurino. Nació el 28
de enero de 1921 en Saltillo. Hijo de
Lucas Salas Delgado y María Cárdenas
Valdés. Casado con Damiana Quijano de
Salas. Cursó la primaria en la escuela
Anexa a la Normal. Excelente funcionario en los FFNN de M (1936-1975), su
labor fue reconocida por las autoridades
correspondientes. Se ha distinguido por
su gran afición al toreo del que es promotor. Ha reunido una valiosísima información taurina que arranca desde los años
treinta. Autor de Los toros en Saltillo
(Gobierno del Estado, 2002).

Hernández García, la secundaria en la
Esc. federal Nazario S. Ortiz Garza. Profesor de instrucción primaria por la Escuela Normal del Estado (1966). Estudió
de lengua y literatura españolas en la
ENS de Coah. (1971). Es bachiller por
el ICCAC. Maestro en letras hispánicas
(1984). Profesor en escuelas primarias y
catedrático de educación media en Saltillo.
Colaborador de las secciones técnicas de
Educación Especial y de Escuelas
Posprimarias (1975-1981). Asesor: del
IDEA (1978-1980); de los IECAM e
IFCM (1982-1984); de la UPN (19811985). Catedrático y director (19871988) de la Escuela Normal Regional de
Especialización y de la ENS del Estado
(1982-1988) a la que dirigió (19881994); durante su gestión impulsó los
estudios de posgrado a través de los servicios de extensión en la entidad y estableció nuevas materias y diplomados.
Maestro en la Fac. de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UA de C.
Coordinador del Instituto de Ciencias de
la Educación de la Sección 38 del SNTE.
Director de la Preparatoria Julio Torri.
Socio fundador y director del Instituto
Bilingüe Abraham Lincoln.
SALAS GARZA, Edmundo. Economista, político. Nació en Saltillo el 11 de
marzo de 1953. Licenciado en economía

VICENTE SALAS CÁRDENAS

SALAS DE LA ROSA, Efraín. Educador. Nació en Saltillo, el 30 de abril de
1949. Cursó la primaria en la Esc. Juan

EDMUNDO SALAS GARZA
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por la UNAM (1976). Maestro en economía (1980). Miembro del Consejo
Académico y maestro del Dpto. de Economía y de la UNAM-Azcapotzalco
(1976-1982) y de la UPN (1982-1984).
Subdirector de desarrollo económico del
INI en Chiapas (1986-1988). Director de
Inspección y Vigilancia de la Dirección
de Servicios Migratorios de la Sría. de
Gobernación (1988-1993). Director general de Financiamiento para el Desarrollo Urbano, Sedesol (1993-1994). Director de Investigación en el Centro de Investigación y Seguridad Nal. de la Sría.
de Gobernación (1994). Coordinador
general de representaciones de la SEP en
las entidades federativas (1995). Director general del Conafe (1995-1999). Pertenece al Colegio Académico de la
UNAM. Ha publicado diversos ensayos
y comentarios; destacan sus libros Desarrollo económico de México 1940-1970
y Temas de Economía, patrocinados por
la UPN. Casado con la actriz Patricia Rivera también de origen coahuilense.
SALAS JÁUREGUI, Jesús. Arquitecto. Nació en Saltillo en 1956. Titulado
por la UA de C; diplomado en diseño
arquitectónico y especialización en teoría
educativa y modelos pedagógicos por la
UPN. Catedrático e investigador en las
Facs. de Arquitectura de Torreón y
Saltillo de la UA de C. Fue integrante de
la Comisión de Reglamento en la misma
universidad. Coordinador de capacitación
en el Padrón 1991; vocal del RFE del
IFE en Coahuila. Autor de Movimientos
sociales urbanos en Saltillo, El aprovechamiento de la energía solar en el valle
de Saltillo y Deterioro urbano del barrio del Ojo de Agua.
SALAZAR, Diego de. Sacerdote. Franciscano que continuó la obra evangelizadora iniciada por fray Juan Larios en
el centro y norte del ahora estado de
Coahuila, iniciando a los nativos en labores agrícolas y artesanales. Fundador
de San Juan Bautista de Río Grande

(1701), hoy Guerrero, Coah., y de la misión de San Diego de Lampazos y Nuestra Señora de los Dolores de la Punta, en
NL. Falleció el 5 de mayo de 1720.
SALAZAR, Gerónimo. Campesino.
Oriundo de La Vega de Marrufo, en
Matamoros, Coah. sacrificado por los
invasores franceses; en 1864 junto con
Juan de la Cruz Borrego ocultaron los
Archivos de la Nación en la Cueva del
Tabaco.
SALAZAR, Juan de. Fraile insurgente. Nació en Querétaro en 1768. Se ordenó sacerdote en 1792. Se unió al movimiento libertario de Miguel Hidalgo.
Combatió al lado de Mariano Jiménez en
el Monte de las Cruces; tras la derrota en
este lugar siguió a Hidalgo hasta Saltillo.
Se trasladó a Texas donde fue aprehendido por los realistas. Fusilado en Monclova
en 1811.
SALAZAR DE FLORES, María de
Jesús. Educadora. Nació en Zaragoza el
1 de enero de 1894. Hija de Ledislao
Salazar y Antonia Valdés de Salazar.
Casada con Adrián Flores Ríos, procrearon a Ulises, Arnoldo y Roxandra. Maestra normalista a los 16 años. Ejerció su
profesión y llegó a ocupar el cargo de

MARÍA DE JESÚS SALAZAR DE FLORES

directora. Diseñó el escudo de armas de
Zaragoza y escribió la heráldica. Participó en campañas de alfabetización. Presidió el Club Letice. Fundó la biblioteca
pública de Zaragoza. Miembro de la Acción Católica. En Monclova, dirigió el
Colegio México Americano de gran prestigio regional. Diseñó los escudos de armas de Monclova, del Colegio Médico y
del Hospital Infantil de esa población y
escribió sus heráldicas. Fundadora de la
Cruz Roja Mexicana, delegación
Monclova y del Asilo de Ancianos. Sria.
en dos ocasiones del Instituto de Protección a la Infancia (actualmente DIF). Socia y conferencista distinguida de la Mesa
Panamericana. Presidenta del Comité pro
Museo Regional de Monclova. Amó profundamente a su estado y a su patria. Falleció el 15 de julio de 1973. El ayuntamiento de Monclova acordó que la calle
donde radicó lleve su nombre.
SALAZAR REZA, Florencio. Revolucionario. Nació en La Perla, municipio
de Torreón. Se incorporó a las filas revolucionarias después del asesinato de Madero. Su primer combate fue el 20 de
mayo de 1913. Estuvo presente en más
de sesenta acciones de guerra entre las
que destacan las tomas de Concepción
del Oro, Zac.; Charcas y Matehuala, SLP;
Arteaga, Saltillo, Ramos Arizpe, Parras
y Viesca. Militó al lado de los
constitucionalistas. Se retiró del Ejército
Mexicano con el grado de capitán primero de caballería, el 1 de septiembre de
1920.
SALCEDO, Manuel. Militar. Gobernador de la Provincia de Texas y teniente
de gobernador de Coahuila en la época
de la Independencia Nacional. Participó
en la aprehensión del cura Hidalgo y de
sus acompañantes, el 21 de marzo de
1811, y los condujo hasta Chihuahua. Fue
derrotado, junto con Simón de Herrera,
por Gutiérrez de Lara en El Rosillo, a
principios de abril de 1813. Murió a manos de un oficial insurgente rebelde, por
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considerársele causante de la muerte de
los caudillos de la Independencia.

Margarita Villarreal Esparza. Licenciada
en ciencias de la comunicación por la
UDEM. Maestra en letras modernas por
la UIA. Catedrática en la UIA de la Laguna. Directora del proyecto Papeles de
Familia, que concluyó con la creación
del Archivo Histórico de esta institución,
de la cual es coordinadora e investigadora. Becaria del Conaculta en el Cuarto
Concurso de Proyectos Culturales Fronterizos (1995). Autora de Pedro V.
Rodríguez Triana: un general de la Revolución en Coahuila, Páramo de espejos (Porrúa, 2001), sobre personajes que
han dejado huella en la Comarca
Lagunera, y de artículos publicados en
revistas y diarios regionales.

da temperamentalidad conjuga su yo y
su circunstancia en la unidad de la poesía. Estudió en el Ateneo Fuente y en la
ENS de Coahuila. Ganó varios certámenes literarios en Monterrey, Saltillo y
Aguascalientes. Su obra se encuentra reunida en los poemarios: Poesías y prosas
escogidas, y Caminando por la niebla
(1945), Nocturnos (1947), y Poema interrumpido por el llanto (1953). Murió
en Saltillo el 19 de agosto de 1954. En
agosto de 1976 el Gobierno del Estado
publicó una edición conmemorativa en el
XXII aniversario de la muerte del poeta.
Incluido en el libro Sobria lira de la colección Siglo XX. Escritores coahuilenses (UA de C, 2003).

SALDAÑA VILLARREAL, María
Isabel. Catedrática, investigadora. Nació
en Torreón el 12 de septiembre de 1953.
Hija de Ramiro Saldaña Sotomayor y

SALDÍVAR ZAMORA, José León.
Poeta. Es uno de los más brillantes poetas que han pisado suelo coahuilense.
Nació en Parrilla, municipio de Nombre
de Dios, Dgo. el 11 de abril de 1915, sin
embargo, su obra poética la realizó en
Coahuila. Hijo de Arnulfo M. Saldívar y
Rosario Zamora de Saldívar. Casó con la
profesora Eglantina Manrique con quien
procreó a Beatriz Margarita y Laura. Representa una tendencia de renovación en
las letras de provincia. Su quehacer revela que era un hombre con auténtico mensaje emocional. Su universo poético es la
imagen de su tiempo en donde la fascina-

SALINAS, Carmen. Actriz. Oriunda de
Torreón. Gran figura dentro del cine nacional. Destacan sus imitaciones de figuras como Dolores del Río y Lola Beltrán.
Tiene más de treinta años de trayectoria
en el cine mexicano. Se inició en 1964 en
la película Buenas noches, año nuevo. En
1971 hizo su presentación estelar, y al
mismo tiempo logró una de sus mejores
actuaciones, en la cinta de humor negro
Doña Macabra, de Roberto Gavaldón.
Entre sus filmes destacan Calzontzin inspector, Las fuerzas vivas, Lugar sin límites, La lotería, Danzón, Justicia de
nadie, Santos Peregrinos (2004). Ha par-

MARÍA ISABEL SALDAÑA VILLARREAL

JOSÉ LEÓN SALDÍVAR ZAMORA

CARMEN SALINAS

SALCEDO, Nemesio. Militar. Comandante general de las Provincias Internas
de Oriente. Autorizó que todos los
vasallos españoles ubicados en La
Luisiana se establecieran en Texas,
abriendo la puerta a la posterior colonización sajona.
SALDAÑA GALVÁN, Fernando. De
origen coahuilense. Revolucionario. Se
unió al constitucionalismo en 1913. Posteriormente fue presidente municipal de
la Cd. de México en 1920. Demostró su
lealtad a Carranza acompañándolo en su
salida de la capital rumbo a Veracruz.
SALDAÑA GALVÁN, Rafael. Revolucionario. Soldado a las órdenes de Pablo
González dentro del constitucionalismo.
Militar que gozó de la confianza de
Venustiano Carranza. Fue el conducto que
éste utilizó para ofrecer al general Jerónimo Treviño la jefatura del Movimiento
Constitucionalista en su inicio. Falleció
en la batalla de Abasolo en 1913.
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ticipado en las telenovelas María Mercedes y La antorcha encendida; y en obras
de teatro como la exitosa Aventurera,
adaptación que ha llevado a todo el país y
a gran parte del extranjero. Esta dama de
la actuación es un ejemplo para las nuevas generaciones de actores. Su gran talento, perseverancia y disciplina la han
colocado en un lugar preponderante dentro del cine y la tv. El Gobierno del Estado y el ayuntamiento de Torreón
develaron un busto en su honor (2001).
En noviembre de 2003 recibió un homenaje presidido por el gobernador Enrique
Martínez y Martínez. Su trayectoria artística fue premiada con la Iguana de oro
en el Festival Internacional de Cine, en
Puerto Vallarta (2005).
SALINAS, Emilio. Militar. Nació en
Cuatrociénegas. Se inició en la política
en 1893, participando entre los
oposicionistas a la reelección del gobernador José Ma. Garza Galán. En 1910
ingresó al Partido Antirreeleccionista y
en abril de 1911 se lanzó a la lucha armada. Defendió al gobierno de Madero en
1912 peleando contra los rebeldes de
Pascual Orozco. Se unió a Venustiano
Carranza para combatir al gobierno de
Huerta. Alcanzó el grado de general brigadier en 1914. En 1915 fue derrotado

EMILIO SALINAS

por fuerzas de Villa, en Ramos Arizpe.
Operó en Veracruz, fue gobernador y
comandante militar de Querétaro cuando
Carranza residió en esa ciudad. Jefe de
establecimientos fabriles y senador por
Coahuila en 1918. Gobernador provisional de Chihuahua del 13 de marzo al 26
de abril de 1920. Fue depuesto del cargo
al triunfo del Plan de Agua Prieta; al ser
asesinado Carranza, se exilió en Laredo,
Tx. donde murió en 1927.
SALINAS, José. Revolucionario. Originario de Cuatrociénegas. Formó parte
de las tropas del general Pablo González
en 1913. Alcanzó el grado de coronel falleciendo en combate.
SALINAS, Severo. Revolucionario.
Originario de Coahuila. Se unió a la Revolución Mexicana desde sus albores. En
1908 se integró a los grupos magonistas
combatiendo a la dictadura en la batalla
de Las Vacas, Coahuila.
SALINAS AGUILERA, Enrique.
Médico, veterinario, funcionario público. Nació el 12 de enero de 1937 en la
Cd. de México. Hijo de Alberto Salinas
Ramos y Beatriz Aguilera. Titulado por
la UNAM (1960). Catedrático de la
EAAN (1963-1968) y de la Fac. de Me-

ENRIQUE SALINAS AGUILERA

dicina Veterinaria y Zootecnia de la
UNAM (1983). Promotor de programas
de inseminación artificial en ganado vacuno. Médico regional de la Dirección
Gral. de Sanidad Animal de la SAG
(1963). Asesor en la planificación y supervisión de programas de fomento
agropecuario y sanidad animal de la
Unión Ganadera Regional de Coahuila.
Jefe de las campañas contra la garrapata,
por lo que ganó el premio otorgado por la
Casa Bayer, en la Dirección Gral. de Sanidad Animal (1968), y contra la encefalitis equina (1971). Delegado de la Subsecretaría de Ganadería en Coahuila
(1972). Director de Operaciones del
Proyecto Nutricional Ganadero (1973),
de Agricultura y Especies Menores
(1973-1982) y de Ganadería en la SAG
(1982). Coordinador de salud animal de
la CNC (1996). Conferencista sobre aspectos de la ganadería y la medicina veterinaria; secretario de Fomento
Agropecuario en Coahuila (1999-2005).
Criador de ganado en Parras. Casó con
María de los Ángeles Cavia Orta, procrearon a Patricia, Adriana, Guillermina,
Cecilia y Aidé.
SALINAS AGUILERA, Luis Horacio.
Ingeniero agrónomo, editor periodístico,
empresario, político. Nació en la Cd. de

LUIS HORACIO SALINAS AGUILERA
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México el 17 de junio de 1938. Hijo de
Alberto Salinas Ramos y la maestra Beatriz Aguilera de Salinas. Desde los 14
años radica en Saltillo. Casado con
Guadalupe Valdés de Salinas, procrearon a Luis Horacio, Beatriz Liliana, Carlos Alberto, Mario Enrique y Raúl
Gerardo. Agrónomo por la ESAAN; presidió la sociedad de alumnos y fundó el
periódico El Buitre; ya graduado fue director de esta institución. Dentro de su
profesión fue inspector del Banco Nal.
de Crédito Agrícola, delegado del Dpto.
de Asuntos Agrarios y presidente de la
Comisión Agraria Mixta. Por designación presidencial fue consejero agrario a
nivel nacional. Representó en Coahuila
al PIDER. Consejero de Conaza y del
Banrural; director de Productividad Rural en Coah. Durante su gestión agraria
se incrementó la superficie ejidal de 3 a
6.5 millones de hectáreas en el Estado,
afectando latifundios extranjeros dentro
de la franja fronteriza. Presidente municipal de Saltillo (1973-1975); incrementó
las reservas territoriales municipales; creó
23 juntas cívicas que desarrollaron un
ambicioso programa de obras urbanas,
mejorando el alumbrado, cordón cuneta,
etc., además de recarpetear y pavimentar
un millón de m2. Prolongó las redes de
agua y drenaje. Se establecieron diversas
agroindustrias. Promovió la construcción
de la Unidad Habitacional 26 de Marzo.
Srio. de Acción Agraria y Cooperativa
de la CNC. Diputado federal por la
XLVIII Legislatura. Presidente estatal
del PRI. Promovió la integración de sociedades colectivas de producción rural
generando más de 1 000 empleos. Actualmente es director general del periódico El Diario de Coahuila, e impulsa
un desarrollo turístico en el municipio
de Arteaga.
SALINAS ARREOLA, José María.
Político. Firmante de la Constitución Política del Estado, promulgada por el gobernador Evaristo Madero en 1882, representando al distrito de Monclova.

SALINAS CAAMIÑA, Gustavo. Militar, piloto aviador. Nació el 19 de julio
de 1893 en Cuatrociénegas. Hijo de Emilio Salinas y Ana Caamiña de Salinas.
Realizó sus primeros estudios en su lugar natal, en Monterrey y Saltillo; cursó
la instrucción superior en Austin, Tx. y
Denver, Colorado. El presidente Francisco I. Madero acordó enviarlo a la Esc.
de Aviación en Moissant, en Garden City,
NY; a su regreso a Coahuila, en 1912
fue ascendido a teniente, a las órdenes
de Venustiano Carranza; operó algunos
aviones en Chih., después de la traición
de Huerta, organizó y adiestró tropas en
Cuatrociénegas, marchó a EU para insurreccionar grupos en la frontera que se
internaron en Tamps.; en Texas adquirió
máquinas procesadoras de cartuchos y
pólvora. En 1913 fue ascendido a capitán del Estado Mayor Presidencial. Participó en los combates de Candela y Torreón. Posteriormente formó parte del
Ejército del Noroeste al mando del general Obregón. En el avión Sonora realizó
varias misiones (1913-1914) destacando la del 14 de abril de ese año en
Topolobampo, Son. cuando arrojó algunas bombas rudimentarias contra el barco federal Guerrero, evitando el hundimiento del Tampico en el cual se encontraba el general Álvaro Obregón, quien
por los efectos psicológicos causados al

GUSTAVO SALINAS CAAMIÑA

enemigo, reconoció la destreza del capitán Salinas Caamiña y su mecánico
Teodoro Madariaga. El uso de la aviación por primera vez en combate marítimo quedó registrado en los anales de la
Aviación Nacional y el general Obregón
envió un mensaje a don Venustiano
Carranza informándole de lo ocurrido. El
18 de mayo de 1914 fue ascendido a mayor en reconocimiento a los servicios
prestados al ejército comandado por
Obregón; recuperado de un accidente fue
incorporado al Estado Mayor del Ejecutivo Federal causando baja del cuerpo de
Aviación del Ejército del Noroeste. Colaboró en la evacuación de la capital en
octubre de 1914 rescatando el armamento que se encontraba en La Ciudadela,
conduciéndolo a Veracruz. En noviembre de 1914 asumió el mando del segundo regimiento de artillería del Ejército del
Noroeste sosteniendo varios enfrentamientos en Puebla; al regresar a
Veracruz se le asignó el mando del primer regimiento de artillería partiendo hacia Manzanillo donde fungió como comandante militar, desplazándose a Jalisco combatió hasta derrotar a los enemigos; continuó librando batallas en Gto.;
el 16 de septiembre de 1915 fue ascendido a coronel. Al triunfo de las fuerzas de
Obregón y Carranza, recibió el grado de
general brigadier (1917). Fundó la primera planta electrolítica en América Latina para cristalización y purificación del
cobre. En 1918 fue nombrado jefe del
Dpto. de Caballería y en febrero de 1920
dirigió los Establecimientos Fabriles Militares. En 1921 ocupó la jefatura del
Dpto. de Aviación; en 1922 fue jefe de
Tráfico Aéreo y en 1927 se separó de las
fuerzas armadas dedicándose, en sociedad con el ingeniero Óscar Lascuráin a la
construcción del aeroplano bimotor Salinas-Lascuráin. Senador por Coahuila
(1933). Se incorporó a la Sría. de Guerra
y Marina en 1939 siendo jefe de Aeronáutica (1942-1946). Asistió en 1944 al
abanderamiento del Escuadrón 201 en
Randolph, Tx. y en 1946 fue comandan-
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te de la Guarnición de Piedras Negras.
Falleció en Cuatrociénegas en marzo de
1964. En su memoria la Fuerza Aérea
Mexicana designó con su nombre a la Base
Militar No. 9 localizada en La Paz, BC.
SALINAS CARRANZA, Alberto. Militar, piloto aviador, revolucionario. Nació el 15 de noviembre de 1892 en
Cuatrociénegas. Hijo de José Salinas y
María Carranza, hermana de don
Venustiano. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en Cuatrociénegas;
en el Politécnico Rouselar de NY cursó
ingeniería eléctrica y mecánica; a instan-

ALBERTO SALINAS CARRANZA

cias de Carranza, el presidente Francisco
I. Madero autorizó en 1912 a Alberto
para terminar la carrera en la Moissant
Aviation School en Long Island, NY; en
1915 se graduó de aviador con el número 170 mundial, certificado por la Federación de Aeronáutica Internacional y el
número 1 en México. A su regreso de
EU se incorporó a las fuerzas de Carranza
en compañía de Gustavo Salinas. En
Veracruz, después de la escisión provocada por la Convención de
Aguascalientes, Carranza, el 5 de febrero de 1915 creó el Arma de Aviación
dentro del Ejército Constitucionalista y

designó jefe de ésta al mayor Alberto
Salinas Carranza, razón por la cual se le
considera fundador de la Fuerza Aérea
Mexicana. Participó en diversas operaciones en Puebla, Yucatán, Campeche,
Ébano, Pánuco, Chijol, donde prestó gran
ayuda para localizar a las tropas enemigas. El 15 de septiembre de 1915, por
instrucciones del general Ignacio L.
Pesqueira, se creó el Dpto. de Aeronáutica Militar, Salinas Carranza quedó al
frente del mismo y el 15 de noviembre
de ese año nació la Escuela Nacional de
Aviación, después Escuela Militar de
Aviación y los Talleres Nacionales de
Construcciones Aeronáuticas estando
también al mando de éstos. Organizó el
primer transporte de correo aéreo entre
Pachuca y la capital (6 de julio de 1917);
en ese mismo año voló un biplano con
hélice y motor mexicanos construido en
los Talleres Nacionales. En 1918
Venustiano Carranza lo nombró director
de Establecimientos Fabriles Militares.
En 1920, a la muerte de éste, abandonó
el país. Acompañó a Francisco Murguía
en 1922 en el infructuoso intento de eliminar a Obregón de la Presidencia de la
República. Senador por Coahuila en
1936; al año siguiente publicó La expedición punitiva; en 1941 fue designado
jefe del Dpto. de Aeronáutica Civil. El 1
de julio de 1942 fue ascendido a general
brigadier piloto aviador; en 1944 fue
nombrado jefe de la Fuerza Aérea Mexicana. El 1 de marzo de 1953 nuevamente
se hizo cargo del Dpto. de Aeronáutica
Civil, siendo esta dependencia llevada a
Dirección General; en 1959 fue agregado militar y aéreo de las embajadas de
México en Francia, Italia y Yugoslavia;
agregado militar en Washington en el
periodo del general Manuel Ávila
Camacho; a su regreso fue asesor del presidente Gustavo Díaz Ordaz. El 31 de
octubre de 1970 falleció en la Cd. de México. Sus restos descansan en el Panteón
de La Piedad. Le sobrevive su obra: la
Aviación Mexicana de la que fue pionero y organizador.
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SALINAS DE CARRANZA, Virginia. Esposa del presidente Carranza. Nació en 1862 en Cuatrociénegas. Hija de
acaudalados terratenientes. Casó con don
Venustiano en 1882 con quien procreó
dos hijas. Murió en noviembre de 1919
en Querétaro.
SALINAS DE VARAONA, Gregorio
de. Militar. Partió de Monclova en 1693
para auxiliar a las misiones católicas esparcidas en Texas, buscando el fortalecimiento de las mismas y asegurar la posesión de la tierra en favor de la Corona
española. Gobernador de Coahuila de
enero de 1693 a enero de 1698, en sustitución de Diego Ramón.
SALUM CHÁVEZ, Sonia. Actriz, promotora cultural. Originaria de Durango,
Dgo. Hija de Salvador Salum María y
Sara Chávez González. Cuando tenía cuatro años de edad sus padres se radicaron
en Torreón. Cursó la primaria y secundaria en el Colegio Los Ángeles; la preparatoria en el Colegio Americano. Estudió letras en EU. Ha actuado en obras
teatrales entre las que destacan El baile,
La noche de los asesinos, Hoy invita la
Güera, Medio pelo, Casa de muñecas,
Luz de gas. Su actuación ha sido reconocida por la crítica regional y nacional.

SONIA SALUM CHÁVEZ

Maestra fundadora de la Casa de la Cultura en Torreón. Directora del Teatro
Isauro Martínez (1982). Coordinadora
Regional del INBA (1985) y del programa Creadores en los Estados, de
Conaculta (2000). Dirigió el Instituto
Municipal de Cultura en Torreón. Considerada como la máxima representante de las actrices laguneras. Con gran
sentido social en favor de la cultura popular impulsó el teatro itinerante llevándolo a las comunidades rurales. Casada
en primeras nupcias con Valente Arellano
Flores, procrearon a Salma Valeria y a
Valente quien fue alto exponente de la
fiesta taurina. Radica en el DF con su
esposo Felipe Garrido.
SÁLVAGO Y AHUMADA, Bartholomé. Gobernador. Comerciante y vecino de Durango cuando Luis de Velasco
recibió el gobierno de la Nueva Vizcaya
y lo designó su teniente de gobernador.
A la muerte del titular se encargó del
mando en abril de 1631 y lo desempeñó
ese año hasta que se presentó el nuevo
mandatario.
SAMANIEGO GONZÁLEZ, Carlos.
Líder minero, empresario. Nació en San
Buenaventura en marzo de 1910. Hijo de
Jesús Samaniego y Adelina González.
Llegó a Nueva Rosita en 1929 trabajando en la American Smelting Co. En 1932
formó parte del Sindicato Praxedis Guerrero; luchó por la unificación de las agrupaciones mineras. Fue secuestrado por
soldados del general Eulogio Ortiz siendo trasladado a Torreón, recuperó su libertad por orden del general Lázaro Cárdenas y del gobernador Jesús Valdés
Sánchez. Organizó la primera huelga de
mineros en 1934, misma que fue ganada
por los trabajadores. En 1938 fue Srio.
general de la Sección 14. Diputado federal (1940). Presidente de la JCA en
Sabinas. Presidió en 1946 la Soc. Cooperativa. Gran maestro de la Logia Lux.
Presidente del Club de Leones y de la
Canaco. A pesar de sentirse enfermo

aceptó ser jefe de Población en Piedras
Negras (1955-1962). Presidente del PRI
en Sabinas. Fundó algunas empresas comerciales. Casado con Estela Gutiérrez
Walls, procrearon a Jesús, Carlos, Rosa
Adelina, Fernando y Sergio. Murió en
Nueva Rosita el 13 de agosto de 1974.
SAMPERIO FLORES, Karla. Abogada, política. Nació el 10 de junio de 1977
en Saltillo. Hija de Carlos Alejandro
Samperio Mellado y Deyanira Flores
García. Egresada de la Fac. de Jurisprudencia de la UA de C. Se ha desempeñado como defensora de oficio en materia
civil y penal en Coah. Sria. técnica de la
Sría. Gral. de la UA de C. Dentro del
Partido Acción Nacional fue directora de
Acción Electoral y coordinadora de Asuntos Electorales del CEN. Sria. particular
del diputado federal Ricardo García
Cervantes; asesora del diputado federal
Felipe Calderón Hinojosa; Sria. general
del CDE y diputada local por la LVI Legislatura del Congreso del Estado. Representante del PAN ante el IEPC y el
IFE.

KARLA SAMPERIO FLORES

SAN BUENAVENTURA, Antonio de.
Fraile. Franciscano que participó en la
evangelización de los pueblos bárbaros
que habitaban el estado de Coahuila a
principios del siglo XVI continuando la
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obra de fray Juan Larios. Junto con el
capitán Diego Ramón fundó en 1700 la
misión de San Francisco Solano.
SAN BUENAVENTURA, Dionisio de.
Fraile. Misionero evangelizador que
acompañó al primer gobernador de la
Nueva Extremadura de Coahuila a la
refundación de Nuevo Almadén, saliendo de Saltillo el 18 de noviembre de
1674.
SAN MIGUEL, Domingo. Alférez. Segundo integrante de la colonia militar
“Guerrero” fundada por Mariano Arista
en 1850, con el fin de defender la frontera con Texas; en ese lugar se erige la
ciudad de Piedras Negras.
SÁNCHEZ, Cornelio. Revolucionario.
Nació en Zaragoza. Se integró al
carrancismo con el grado de teniente en
las fuerzas comandadas por Jesús
Carranza. Combatió en Coah., NL,
Tamps. y SLP. En 1923 apoyó la rebelión de Adolfo de la Huerta.
SÁNCHEZ, Francisco. Escritor. Nació
en Cd. Acuña. Vecino y amigo del
cineasta español Luis Buñuel. En su libro Siglo Buñuel, escribió las andanzas y
aventuras del autor de los filmes de Perro andaluz, El ángel exterminador y
Nazarín.
SÁNCHEZ, Gertrudis G. Militar. Nació en Saltillo el 15 de agosto de 1882.
Hijo de Tomás García y Francisca
Sánchez. En reconocimiento a su tía Victoria Sánchez quien lo atendió de niño al
quedar huérfano llevó su apellido. Estudió en la escuela Anexa; en la Normal de
Profesores no terminó la carrera debido a
carencias económicas. Laboró en la hacienda de Agua Nueva donde conoció y
trató a los hermanos Francisco y Emilio
Madero; al proclamarse el Plan de San
Luis en 1910, se levantó en armas en los
municipios de Arteaga y Saltillo, en compañía de Andrés Saucedo, Andrés Vela y

los hermanos Luis y Eulalio Gutiérrez.
Participó en los primeros choques armados que se prolongaron al norte de Zac.
en 1911. Sobresalen los encuentros librados en Boca de los Lobos, Lomas de
Sotol, Mesa de las Tablas en Coah. y la
toma de Mazapil y Concepción del Oro,
Zac. Entró a Saltillo triunfante el 29 de
mayo de 1911. Fue invitado por Madero
a la firma de los Tratados de Paz de Ciudad Juárez. Se hizo cargo del 28º Cuerpo Rural con el grado de coronel adscrito a la plaza de Saltillo. En 1912 combatió al zapatismo en Morelos y al general
Jesús H. Salgado en Guerrero. Tras la
muerte de Madero en 1913 apoyó al
constitucionalismo uniéndose a los revolucionarios Cecilio García, José Rentería,
Joaquín Amaro, Juan Espinoza y
Córdova, Francisco de la Hoya, Manuel
L. Barranco y Alfredo Navarrete. En
Michoacán, triunfó en Tacámbaro en abril
de 1914; y en Zitácuaro, Huetamo y
Coyuca de Catalán. Tomó Zirándaro,
avanzó y se posesionó de Morelia el 31
de julio de 1914. De acuerdo con los Tratados de Teoloyucan ocupó el cargo de
gobernador interino y jefe de la plaza de
Michoacán (agosto de 1914-febrero de

GERTRUDIS G. SÁNCHEZ

1915). Impuso préstamos al clero y a los
ricos, decretó la cancelación de los
adeudos de los peones, creó la oficina de
Inspección Escolar; organizó el batallón
Melchor Ocampo; retiró el nombre de
Porfirio Díaz a instituciones; fundó el
Hospital Militar y la Junta de Beneficencia Pública. Estableció el Dpto. de Trabajo y la Junta Catastral. Expidió la Ley
de Educación Primaria y la correspondiente a la Educación Normalista. Cuando rompieron Villa y Carranza, reconoce
en primera instancia a la Convención de
Aguascalientes. Regresó al carrancismo.
Ante el acoso villista, cambió la capital
del Estado a Tacámbaro. Herido en Santa
Rosa no logró que su antiguo subordinado Joaquín Amaro se hiciera cargo del
gobierno de Mich., Amaro, unido al general Obregón, coordinó la división del
Suroeste en la lucha contra Villa. Al tratar de llegar a Zihuatanejo con el propósito de embarcarse al extranjero, fue apresado en Huetamo, Mich. y fusilado por
el general villista Alejo Mastache el 29
de abril de 1915.
SÁNCHEZ, José Juan. Militar, gobernador. Nació en Saltillo. Capitán insurgente, capturado en Baján y perdonado.
Siendo ayudante de inspector de NL y
Tamps., por órdenes del general Martín
Perfecto de Cos, comandante general de
las Provincias Internas de Oriente, condujo de Saltillo a Béjar a los reclutas que
sustituirían las plazas del Batallón
Morelos. Participó en 1835-1836 en la
Guerra de Texas; combatió en la batalla
de El Álamo. Fue gobernador interino de
Coahuila y Texas del 22 de marzo al 27
de abril de 1843. Murió en Saltillo en
junio de 1849.
SÁNCHEZ, José María. Político, comerciante. Nació en San Buenaventura
en 1850. A las órdenes de los generales
Andrés S. Viesca y Mariano Escobedo,
combatió a los intervencionistas franceses. Se trasladó a Chihuahua a la edad de
23 años y se dedicó con éxito al comer-
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cio. El gobernador Luis Terrazas lo designó tesorero general del Estado en
1903. Sustituyó al gobernador Enrique
Creel cuando éste fue llamado por
Porfirio Díaz para hacerse cargo de la
SRE, quedó como gobernador sustituto
hasta 1910. Falleció el 13 de enero de
1940.
SÁNCHEZ, Leopoldo. Político. Integrante de la XXIII Legislatura del Estado
que aprobó la Constitución Política de
Coahuila, el 19 de febrero de 1918.
SÁNCHEZ AGUIRRE, Jesús. Médico autodidacta, filántropo. Nació el 25 de
diciembre de 1903 en Saltillo. Hijo de
Santos Sánchez y Felícitas Aguirre. Al
terminar la instrucción primaria, estudió
quiropráctica con el doctor Francois
Huerón y homeopatía por correspondencia. Fue telegrafista, fotógrafo en el estudio de Alejandro V. Carmona y comerciante. Administró el Rastro Municipal,
al que dotó del primer transporte para el
reparto de carne. Ejerció la medicina durante más de 30 años de servicio de los
pacientes humildes a quienes les dispensaba la consulta y les regalaba las medicinas de su farmacia “México”, ganándose
el sobrenombre de El Médico de los Pobres. Por su altruismo y popularidad, en
1955 el PRI, partido al que pertenecía, le

JESÚS SÁNCHEZ AGUIRRE

ofreció la candidatura a la alcaldía de
Saltillo, ofrecimiento que declinó para no
descuidar a sus pacientes. Perteneció a
las sociedades Manuel Acuña, Obreros
del Progreso, Victoriano Cepeda y
Saltillo Oriente. El Sindicato de Trabajadores de la Música lo nombró miembro
honorífico y los vecinos de su barrio lo
designaron presidente del comité pro
construcción de la Plaza 10 de Mayo (Plaza de la Madre). Su prestigio como médico trascendió las fronteras coahuilenses
y del país, pues era requerido por residentes del estado de Texas. Murió el 14
de julio de 1968 en su ciudad natal.
SÁNCHEZ CUÉLLAR, Magaly. Escritora. Nació en Saltillo en 1938. Licenciada en lengua y literatura españolas por
la ENS de Saltillo. Maestra en letras hispanoamericanas por la UNAM. Catedrática del Ateneo Fuente, de la UANE y de
la UIA. Laboró en la Fundación Pape de
Monclova. Fundadora de las revistas
Gaceta Literaria de la Universidad
Nicolaíta y Múltiple en Saltillo. Defensora de las causas femeninas; publicó en
Historias de entretén y miento; colaboradora de la revista Desierto modo. Escribe en Vanguardia, El Sol del Norte,
El Porvenir de Monterrey y El Demócrata. Simpatizante y fundadora de organizaciones en favor de los derechos
humanos. Observadora electoral en
Coahuila; candidata a senadora por el
PRD. Autora de los libros Hábitat, Canto, Alas abajo, Leyendas. Forma parte
de las antologías de Poetas jóvenes de
México, Poetas de la Frontera Norte,
Poetas del Norte de México y Coahuila
Literario (Gota de agua, 2002). Por su
labor periodística y literaria ha recibido
numerosos reconocimientos.
SÁNCHEZ DE LA FUENTE, Felipe.
Abogado, funcionario público, catedrático, orador, poeta. Nació en Saltillo el 7
de febrero de 1904. Contrajo nupcias con
María C. de Sánchez. Estudió la primaria
en el Colegio de San Juan y en la Anexa

a la Normal; fue alumno del Ateneo Fuente. Abogado por la Esc. de Jurisprudencia de NL (1927). Catedrático en el Ateneo Fuente (1928-1934) y de la Escuela
Preparatoria de La Laguna. Rector de la
Universidad de Coahuila del 1 de febrero de 1968 al 31 de diciembre de 1970.
Procurador general y magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en Coah. Al
consumarse la Reforma Agraria, fue el
primer apoderado del Banjidal en la Laguna, en 1935. Presidente en varias ocasiones de la Barra de Abogados de la
Laguna. Considerado como uno de los
más destacados oradores del país. Poeta
desde su juventud; en 1923 obtuvo el
primer lugar en un certamen literario convocado por el Ateneo Fuente. Su maestro Manuel J. Rodríguez lo incluyó en la
Antología de Poetas y Escritores
Coahuilenses. Antologado en la obra
Once Poetas de Nueva Extremadura, junto con Federico Berrueto Ramón, Jesús
Flores Aguirre y Otilio González, entre
otros. Ahí se incluyen sus poemas: Yo
soy una sombra y Pobre Lisette, la niña
de los ojos azules. Entre sus libros destacan Por los claros caminos, Oculta voz
y anima victrix; La palabra en el viento.
Fundador y director de la revista de Derecho y Ciencias Sociales Foro, órgano
informativo del Colegio de Abogados de
la Laguna. Su obra comprende ensayos,

FELIPE SÁNCHEZ DE LA FUENTE
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conferencias y discursos de diversa índole sumando más de 20 trabajos, tres
de ellos inéditos: El enigma de la libertad, Direcciones estéticas y El arte traicionado. Falleció el 13 de enero de 1990.
Incluido en Coahuila Literario (Gota de
agua, 2002) y en la colección Siglo XX.
Escritores coahuilenses con el título
Obras (UA de C, 2003).
SÁNCHEZ DE TAGLE, Francisco
Manuel. Militar. Diputado al primer Congreso Constituyente en 1822; en su calidad de síndico mostró una acérrima controversia contra el Marquesado de
Aguayo basado en la Ley española de
1820.
SÁNCHEZ ELIZONDO, Laura. Escultora. Nació en Saltillo el 13 de septiembre de 1950. Estudió artes plásticas
y obtuvo una maestría en escultura en
Monterrey. Complementó su formación
con estudios de escenografía, metalurgia
y fundición. Su obra escultórica oscila
entre el realismo y el abstraccionismo; ha
expuesto en galerías importantes del país
y en Italia, Francia, España, Japón y Estados Unidos. Por el conjunto de su obra
el Museo Hakone de Tokio, Japón la distinguió con un premio.
SÁNCHEZ FRAUSTRO, Feliciano.
Militar. Nació en Arteaga en 1888. En
1913 perteneció a las fuerzas del general
Álvaro Obregón, como capitán primero.
Combatió a los huertistas en Hermosillo,
bajo el mando del general Plutarco Elías
Calles, siendo ascendido a teniente coronel. En 1947 fue reconocido como Veterano de la Revolución.
SÁNCHEZ FUENTES, Andrés. Militar. Originario del estado de Coahuila.
Precursor de las luchas antirreeleccionistas en 1909 y 1910.
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, José María.
Comerciante, político. Nació en San Buenaventura en 1850. Después de cursar

los estudios primarios, se radicó en
Monterrey. Durante la Intervención Francesa se alistó en la Guardia Nacional participando en los combates de Santa
Gertrudis y Matamoros. Alcanzó el grado de subteniente. Radicó en Chihuahua
donde instaló un comercio propio. Fue
socio de la Cía. Harinera de ese Estado.
Organizó la Canaco local de la cual fue
tesorero. Regidor del ayuntamiento
(1880-1881), varias veces diputado local
en la administración del coronel Ahumada. El gobernador Terrazas lo nombró
tesorero general del Estado (junio de
1903-octubre de 1907). Fue gobernador
interino (19 de septiembre-3 de octubre
de 1906; 8 de diciembre-4 de octubre de
1907; 2 de julio-29 de agosto de 1908, y
29 de noviembre de 1909-10 de enero de
1910) y sustituto (28 de abril-6 de diciembre de 1910). En su periodo le tocó
incautar el Ferrocarril de Temósachic a
Madera, inaugurar el Palacio Federal de
Chihuahua y la estatua de Benito Juárez
en el Paso del Norte (Cd. Juárez). Se retiró de la política al estallar el movimiento maderista. Murió en la Cd. de
Chihuahua en 1940.
SÁNCHEZ GREGÓ, Ángel. Escritor,
periodista. Nació en la Cd. de México en
1955. En la XEKS coordinó y dirigió los
programas Pulso, El Farotrompo y La
milpa mental; coordinador de Difusión
Cultural de la UAC. Reportero y jefe de
información de Vanguardia. Corresponsal de la Agencia SIP y el periódico Uno
más Uno. Jefe de promoción cultural en
la Sedesol. Guionista en el programa de
Juan José Arreola, en el canal once. Autor de Universidad Universo, Niño Sol,
Mocoso 6 y Viajero de lo absurdo. Director de cortometrajes. Recibió el Premio al Periodismo Cultural Armando
Fuentes Aguirre (2005).
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Alejandro. Abogado, fiscalista. Nació en Saltillo
el 10 de enero de 1947. Hijo de Manuel
Sánchez de la Fuente y Dolores

Hernández de Sánchez. Casado con Alba
Grisselle Moctezuma de Sánchez con
quien procreó a Alba Grisselle y Alejandro. Estudió la preparatoria en el Ateneo
Fuente. Titulado por la UA de C; doctorado en derecho por la UNAM (19701975). Apoderado del ISSSTE en México, DF (1972-1974). Abogado adscrito a
la Subprocuraduría Fiscal de la Federación. Asesor Jurídico de la Tesorería
General del estado de Coahuila (19761981). Magistrado del Tribunal Fiscal de
la Federación en Monterrey y Torreón
(1984-1998); presidente del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Admva.
(2002-2003) y magistrado de la sala superior (2004). Miembro activo de las academias mexicanas de Derecho Fiscal y
de Derecho de la Seguridad Social. Pertenece al Colegio Nal. de Profesores de
Derecho Fiscal. Catedrático de las Facs.
de Derecho de la UNAM y de la UA de
C, unidad Torreón. Conferencista sobre
temas fiscales. Asiduo asistente a congresos, y seminarios nacionales e internacionales.
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Omar.
Coreógrafo. Nació en Saltillo en 1945.
Integrante del Ballet Folclórico de México, dirigido por Amalia Hernández. Su
carrera la inició en su lugar natal en el
CRIA con la maestra Carmen Valdés.

OMAR SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
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Resaltó su talento y presencia escénica
convirtiéndose en destacado exponente de
este arte. En 1966 fundó el Ballet Coahuila
con el apoyo del INBA; creó en 1968 el
Ballet Coahuilteco que trascendió las
fronteras nacionales asistiendo a festivales en Europa y EU. En 1987 se retiró
de la escena para dedicarse a la formación de nuevos valores. Se convirtió en
un embajador de la danza folclórica mexicana en España, Francia, Italia y otros
países. Falleció en Saltillo, el 21 de mayo
de 1998.
SÁNCHEZ HERRERA, Francisco.
Revolucionario. Nació en Coahuila. En
1911 fue maderista. Firmante del Plan de
Guadalupe que desconoció a Huerta, el
26 de marzo de 1913. Comandó el regimiento Libres del Norte. Jefe del Cuerpo
de voluntarios de Monclova. Lugarteniente del general Pablo González en la campaña de Coahuila y Nuevo León.
SÁNCHEZ HERRERA, Jesús. Político. Perteneció a la XXII Legislatura del
Congreso de Coahuila que desconoció a
Victoriano Huerta, el 19 de febrero de
1913, apoyando la iniciativa del gobernador Venustiano Carranza.
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Melchor. Profesor, político, periodista, escritor. Na-

MELCHOR SÁNCHEZ JIMÉNEZ

ció en Ocampo el 13 de agosto de 1905.
Hijo de Melchor Sánchez Muñoz y Clemencia Jiménez. En 1927 se unió en matrimonio con Lilia Dávalos, procrearon a
Roberto, Ninfa, Melchor y Carlos. Casó
en segundas nupcias con Consuelo Mancha. Profesor de instrucción primaria por
la ENC (1923). Maestro en escuelas de
Ocampo, Nueva Rosita, San Juan de
Sabinas y, posteriormente, en el estado
de Guerrero y en el DF. En el magisterio
ocupó diversos puestos directivos: representante de la DGEP, y Srio. del Consejo
Técnico de Educación del DF. Activo sindicalista; en la FSTSE de Coahuila fue
Srio. de Educación; presidente de la Soc.
de Maestros Coahuilenses radicados en
el DF. Presidente municipal interino, y
posteriormente por elección, de San Juan
de Sabinas (1935-1936); y de Ocampo
(1979-1981). Ingresó a la Sría. de Gobernación donde ocupó el cargo de Srio.
particular del titular y se desempeñó como
subdirector del ISSSTE. En 1972 fue
nombrado presidente de la Comisión del
Año de Juárez. Fue periodista y escritor.
Redactor de la revista Nosotros y Revista
de América. Colaboró en El Nacional.
Publicó: Crisálidas (poesía); Historia
de la Escuela Normal del Estado de
Coahuila; Don José Rodríguez González
(biografía) y Breve historia de Piedras
Negras. Sus trabajos de historia merecieron premios estatales y nacionales:
Miguel Ramos Arizpe y Manuel Acuña,
romántico del siglo XIX; Hidalgo: antorcha de eternidad obtuvo en 1954 el
primer premio en el Concurso Anual Permanente de Ensayo y Biografía organizado por el periódico El Nacional. El 13
de agosto de 1978 ingresó al Colegio
Coahuilense de Investigaciones Históricas. Murió el 2 de febrero de 1992, en
Saltillo.
SÁNCHEZ MATAMOROS, Joaquín.
Periodista, educador, astrónomo. Nació
en Torreón el 11 de octubre de 1914. Hijo
de Joaquín Sánchez Torres y Otilia Matamoros. Casado con Dolores Guzmán,

JOAQUÍN SÁNCHEZ MATAMOROS

sus hijos son Luis Enrique, Margarita,
Guillermo, Gabriel, Joaquín y Ricardo.
Contrajo matrimonio por segunda ocasión con Esperanza Castruita, con quien
procreó a María del Rosario. Autodidacta, se desempeñó como catedrático
de matemáticas y cosmografía en las preparatorias federal Nocturna de Cooperación No 28 y en la PVC de la UAC. Colaboró en El Siglo de Torreón y en El
Porvenir de Monterrey; y en las revistas
Cauce y Nuevo Cauce. En su columna
“Minutos Culturales” abordó temas literarios, históricos y anecdóticos y en “Maravillas del Universo”, información científica astronómica. En 1930 con su primer trabajo literario, ganó el Concurso
Nacional de Composición relativo al censo de población. Autor de: Minutos culturales, Espigas de oro de la historia,
Luces que se pierden en el infinito y Revivamos la historia. Diputado local por
Torreón (1959-1961). En 1992 fue nombrado Cronista de la Ciudad. El ayuntamiento de Torreón le otorgó la presea
Capullo de oro por su promotoría cultural y científica. Recibió la presea Nazas
otorgada por el club Sertoma local. Murió el 3 de agosto de 1996.
SÁNCHEZ MIRELES, Rómulo. Político, abogado, líder. Nació en Saltillo en
1911. Cursó el bachillerato en el Ateneo
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Fuente. Licenciado por la Escuela Libre
de Derecho. Srio. general y fundador del
Sindicato Único de Trabajadores del
Dpto. de Limpia y Transporte del DF
(1934). Militó en otros sindicatos de trabajadores al servicio del Estado. Fundador junto con Alfonso Martínez
Domínguez, Jesús Robles y otros, de la
FSTSE (1936) y de la CNOP. Presidente
de la Gran Comisión de la Cámara de
Diputados en la XLVI Legislatura. Director general del ISSSTE. Durante su
administración fundó los hospitales generales de zona Dr. y Gral. José María
Rodríguez en Saltillo y Dr. Francisco
Galindo Chávez en Torreón. Aficionado
a la caza. Falleció en la Cd. de México en
diciembre de 2001.
SÁNCHEZ MUÑOZ, María Amada.
Misionera. Fundadora en 1926 en Saltillo
de la congregación de las “Misioneras del
Sagrado Corazón de Jesús y Santa María
de Guadalupe”, recibiendo la Aprobación
Pontificia en 1964. Esta orden se ha extendido por toda la República y algunos
lugares del extranjero atendiendo aspectos pastorales educativos y de carácter
asistencial.
SÁNCHEZ NAVARRO, Bernardino.
Originario de Saltillo. Heredero del tronco familiar fundado por el capitán Martín
Sánchez y Melchora Navarro ésta, a su
vez, hija de Juan Navarro, uno de los primeros pobladores de Saltillo. Agricultor,
ganadero y molinero. Casado con María
de la Fuente.
SÁNCHEZ NAVARRO, Carlos. Hacendado, político. Nació en 1816 en la
hacienda de Dolores, hoy Palaú, municipio de Múzquiz. Hijo de José Melchor
Sánchez Navarro y Apolonia Beráin. Estudió derecho en la Universidad de México. En 1836 heredó el latifundio de la
familia Sánchez Navarro, el cual engrandeció cuando finiquitó la compra del
Marquesado de Aguayo; sus tierras comprendieron 6 500 000 hectáreas, el más

dos los franceses abandonó Coahuila y
se refugió en la Cd. de México. En 1868
Benito Juárez expropió a la acaudalada
familia sus propiedades. Murió en México en 1880.

CARLOS SÁNCHEZ NAVARRO

extenso territorio en manos de un particular en la historia del mundo. Cuando
Maximiliano de Habsburgo llegó a México se adhirió al Imperio, primero como
gran chambelán de la Corte y posteriormente como gran ministro. Con la caída
del Emperador en 1867 fue apresado por
los republicanos hasta 1868. Se exilió en
París. Regresó a México amnistiado en
1870. Murió pobre y arruinado en la Cd.
de México el 10 de octubre de 1876. Ascendente en línea directa de la familia
Sánchez Navarro, que actualmente vive
en la Cd. de México.
SÁNCHEZ NAVARRO, Jacobo. Gobernador. Nació en Santa Rosa en 1814.
Heredero de una cuantiosa fortuna, junto
con su hermano Carlos prácticamente
eran dueños de más de la mitad del territorio coahuilense; vendió a Leonardo
Zuloaga y Juan Ignacio Jiménez la parte de Coahuila y Durango que hoy integra la región Lagunera (1848). Carlos
era un alto funcionario en la Corte de
Maximiliano, lo que probablemente influyó para que este último nombrara a
Jacobo prefecto político de Coahuila en
1864 (prefecto en Francia es gobernador). Desde Saltillo despachaba sus
asuntos al frente de los imperialistas,
aunque nunca tuvo el dominio completo de la entidad. En 1865 al ser derrota-

SÁNCHEZ NAVARRO, José Ignacio.
Sacerdote. Nació en Saltillo el 19 de marzo de 1781. Hijo de Antonio Sánchez y
María Josefa Estrada, oriunda de
Múzquiz. Se ordenó sacerdote en 1810
en la Cd. de México, designado vicario y
después cura de la parroquia de “El Pilón”, hoy Montemorelos, NL; en 1817
se trasladó a Saltillo al curato de Santiago, se le nombró cura en 1819; su desempeño religioso fue altamente apreciado por la comunidad a la que sirvió generosa y filantrópicamente. Se afilió al
Partido Liberal ayudando a que gran parte
del clero aceptara la Independencia de
México. Persuadió al padre Camacho que
apoyaba a los realistas para que aceptara
la Independencia. Al triunfo de la insurgencia ocupó el puesto de presidente del
Consejo de Gobierno del Estado; diputado al Congreso de la Unión por Coahuila
en 1832; posteriormente desempeñó diversas comisiones siempre con esmero.
Poseyó la mejor biblioteca de la época.
Dentro de la Iglesia fue gobernador de la
Mitra de Linares y rector del Colegio
Josefino Departamental de Coahuila. Con
motivo de la Invasión Americana en 1846
y 1847, estuvo a favor del gobierno nacional y demostró su grandeza humana
al atender a los heridos de la batalla de
La Angostura los días 22 y 23 de febrero
de 1847; abogó permanentemente por la
vida de los soldados mexicanos apresados por los invasores. Senador por su
estado (1848), estableció su residencia
en la Cd. de México donde falleció el 5
de agosto de 1851, fue sepultado en la
Catedral Metropolitana.
SÁNCHEZ NAVARRO, José Martín.
Sacerdote. Hijo de Martín Sánchez Navarro e Isabel de Arizpe. Se ordenó bachiller. Presbítero del Obispado de
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Guadalajara. Administrador de las obras
de la Catedral de Saltillo (1745). Comisario del Santo Oficio en Saltillo en 1756,
donde se desempeñó como teniente de
cura.
SÁNCHEZ NAVARRO, José Melchor. Terrateniente. Nació en 1782 en
Santa Rosa, hoy Múzquiz. Hijo de Manuel Francisco Sánchez Navarro e Ignacia
Javiera de Palaú. Desde muy joven se
dedicó a administrar el latifundio que heredara de su padre en la región de Santa
Rosa y que comprendía más de un millón
de hectáreas. Se dedicó a la política y fue
alcalde de Monclova, diputado provincial por Coahuila en 1814 y 1824. Heredó una gran fortuna y extensas propiedades de su tío el cura de Monclova José
Miguel Sánchez Navarro en 1821. Tanto
ésta como la herencia de su padre José
Melchor las engrandeció. Murió en Santa Rosa en junio de 1836.
SÁNCHEZ NAVARRO, José Miguel.
Sacerdote, agricultor. Nació en Saltillo en
1730. Hijo de Cristóbal Sánchez Navarro
y Josefa Rodríguez de Sánchez. Hizo sus
estudios clericales en el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, en Zac. En 1755,
fue nombrado cura de la villa de
Monclova. En 1762, fue designado

JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ NAVARRO

diezmero, fue a partir de esta fecha cuando empezó a adquirir propiedades cercanas a esta población, dando origen a uno
de los latifundios más grandes del Estado. Fundador de numerosos sitios ganaderos, tiendas de raya y molinos. En 1811
se hizo cargo como prebendado de la Catedral de Monterrey. Entre sus propiedades se encontraban, además del
Marquesado de Aguayo, las estancias de
Hoyos, Cieneguilla, Las Flores, Castaño,
San Vicente el Alto, San Ignacio del Paso
Tapado y Hermanas. Fue propietario de
bienes urbanos en Saltillo y Monterrey.
En 1821 heredó su fortuna a su sobrino
Melchor Sánchez Navarro. Murió en
Monclova el 17 de abril del año citado.
SÁNCHEZ NEIRA, Ignacio. Médico
militar. Nació el 27 de noviembre de 1889
en la villa de San Buenaventura. Sus estudios primarios los realizó en su pueblo
natal; en Saltillo cursó la carrera
magisterial en la ENC; por haber sido el
alumno más distinguido, el gobernador
del Estado Venustiano Carranza lo becó
para estudiar medicina en la Universidad
de Loyola en Valparaíso Chicago,
Illinois; al regresar al país se incorporó a
la Revolución Mexicana en 1914. Como
médico, acompañó al general Pablo
González Garza, jefe de la División de
Oriente; a la terminación de la Revolución fue comisionado médico militar en
la jefatura de Tampico, Tamps., que estaba a cargo del general Lázaro Cárdenas y
cuando éste llegó a la Presidencia de la
República lo nombró director de Sanidad
Militar, la cual dirigió doce años. Fundó
el Hospital Militar en la Cd. de México,
ahí se encuentra un busto de este
ameritado coahuilense. Promovió la Esc.
de Enfermeras y Enfermeros de la SDN.
Falleció en Tampico, Tamps., el 28 de
octubre de 1981.
SÁNCHEZ PEÑA, José Juan Segundo, Primo Feliciano. Escritor. Nació en
Saltillo en 1826. Hijo de José Juan
Sánchez Estrada y bisnieto de José

Sánchez Navarro. Cuando apenas contaba con 12 años, fue dado de alta como
cadete en la Compañía Presidial de
Monclova; alférez en Bahía del Espíritu
Santo (1841); ayudante en el Escuadrón
de Lanceros de Santa Bárbara, y capitán
graduado de caballería (1852). Combatió
a los norteamericanos en la guerra de
1847. Contrajo nupcias con Teófila
Uresti. Radicó en Saltillo, en donde se
desempeñó como jefe de Hacienda. Colaboró en los periódicos Don Petate y El
Martes. Escribió apuntes sobre la historia de Coahuila y sobre los orígenes de la
guerra con los Estados Unidos. Autor de
Cuentos de sacristía y Cuentos de cuartel, publicados por el periódico Martín
Terrones, semanario político editado en
Saltillo en 1875, y en Don Petate, editado en esa misma ciudad durante 1884.
Para el teatro escribió un juguete cómico
Diputados al Congreso de la Unión y el
drama La Cruz del Acecho, con la cual se
inauguró el Teatro Zaragoza, el 10 de
noviembre de 1876. Fundó una revista
literaria de corta vida, La ciudad de
Saltillo, que apareció en 1866. Junto con
su hijo Francisco Sánchez Uresti levantó
un plano de Saltillo, con el cual ganaron
un primer premio en la Exposición Municipal de 1878. Murió en Saltillo el 14
de enero de 1887.
SÁNCHEZ RAMOS, Adolfo. Profesor. Nació en Saltillo el 27 de agosto de
1884. Hijo de Francisco Sánchez Uresti
e Isabel Ramos Cortés. Estudió la primaria en la escuela particular de Jesús
Loreto; la secundaria y preparatoria en el
Ateneo Fuente. Permaneció durante un
año y medio en la Fac. de Arquitectura
de la Universidad de Illinois, EU. Regresó a Saltillo y ocupó una plaza de
maestro en el Ateneo, durante un año. Se
trasladó a la Cd. de México para inscribirse en la Fac. de Ingeniería Civil, ahí
cursó tres años y al mismo tiempo trabajó en el Observatorio Meteorológico y
Astronómico de Tacubaya; debido a la
Revolución, se suspendieron los cursos
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en la facultad. Trabajó como ingeniero
de puerto en Coatzacoalcos y Salina
Cruz. Regresó a Saltillo, haciéndose cargo de sus cátedras; laboró de nuevo en el
Observatorio de Tacubaya. Posteriormente radicó en Mérida, Yuc. donde fue
funcionario del Dpto. de Comunicaciones y Obras Públicas. Otra vez en Saltillo
impartió cátedra en el Ateneo, en la Esc.
de Ciencias Químicas, ESAAN, ENS y
el ITC. Dictó conferencias en la Soc. de
Matemáticas de México, en relación con
su Teoría no Relativista acerca de la Luz;
representó al Ateneo Fuente y a la Soc.
Coahuilense de Estudios Matemáticos en
la reunión de Mérida; conferencista en
Saltillo, Torreón y otras ciudades. Miembro fundador de la Junta Auxiliar de la
Soc. Mexicana de Geografía y Estadística y de la Soc. Coahuilense de Estudios
Matemáticos. Finalizó su actividad docente al jubilarse en 1956. Murió en abril
de 1958.
SÁNCHEZ SALAZAR, Armando, la
Agujita Sánchez. Beisbolista. Nació en
Agujita, San Juan de Sabinas, el 5 de
marzo de 1960. Hijo de Gustavo Sánchez
y Rosa Esperanza Salazar. Se inició en la
Liga del Norte de Coahuila hasta llegar al
equipo de los Diablos Rojos de México
(1981-1993), equipo donde escribió memorables páginas, con algunos records
que están en la historia del béisbol mexicano. Posteriormente participó con los
Sultanes de Monterrey.
SÁNCHEZ SALMERÓN, Juan. Pintor. Es uno de los primeros pintores que
conforman el patrimonio artístico visual
de Coahuila. Sus obras, ejecutadas con la
técnica del óleo, datan de fines del siglo
XVII, y reflejan una notable influencia
de Cristóbal de Villalpando, uno de los
más notables pintores de los inicios del
virreinato. Cuatro de sus cuadros se conservan en la Pinacoteca del Museo
Matheo, en Parras de la Fuente. El tema
de éstos es el nacimiento y la niñez de
Cristo: La Anunciación, La adoración de

los pastores, La huida a Egipto y La
presentación en el Templo.
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Federico. Ingeniero, ganadero, investigador, empresario. Nació en Saltillo el 20 de mayo de
1913. Hijo de Teodoro Sánchez y Esther
Sánchez García. Casó con Beatriz
Aguirre, procrearon a Martha, María
Cristina, Federico, Javier, María Esther
y Leticia. Egresó de la ESAAN en 1931.
Becado asistió a Texas A y M (19311932). Catedrático de la Narro y del Ateneo Fuente. En 1943 fue director de la
ESAAN. Modificó planes de estudio,
semimilitarizó la institución y la instrucción para recibirse de agrónomo se prolongó a siete años. Gracias a su preparación y bonhomía logró relacionarse con
altos personajes de la política nacional,
entre ellos el Lic. Jesús González Gallo,
quien trabajaba en la Presidencia de la
República, el general Manuel Ávila
Camacho, presidente de México, el Lic.
Miguel Alemán, Srio. de Gobernación,
don Eduardo Suárez, el Lic. Antonio Díaz
Lombardo y otros. Introdujo al país ganado lechero de alto registro. Gerente del
Banjidal de La Laguna, emprendió su reorganización rompiendo con viejos intereses que impedían el cabal trabajo de la
institución, por primera vez logró que el
Banco a su cargo dejara de perder dinero

FEDERICO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

y los campesinos recibieran utilidades
por más de cincuenta millones de pesos.
Srio. privado de Nazario S. Ortiz Garza,
secretario de Agricultura. Participó en
reuniones de la FAO en Roma, Italia. Por
encargo presidencial instaló la primera
planta rehidratadora de leche en
Tlalnepantla, Edo. de México, lo que
ayudó a resolver la carencia y bajó el costo
del lácteo. Fue productor de granos en
Gto., con sigular éxito; en Saltillo fundó
la Avícola Garrison que actualmente
pertence a la Cía. Malta. Trabajó en la
Cd. de México en la industria
panificadora y en compañía de sus hijos
fundó la negociación Fortimex. Explotó
la flor de cempasúchil que produce
pigmentos utilizados en la carne de pollo
y huevo, instalando plantas en Son.,
Mor., Pue. y Sin. (1971-1974); fue pionero en la utilización de este vegetal que
actualmente se exporta a Europa y EU.
Ganadero en la región de Aguanueva y
cerca de Paila, abandonó la producción
debido a las intensas sequías. Junto a su
hijo y su nieto Federico sembró alfalfa
en Lamadrid. Falleció el 17 de diciembre
de 2001 en Cuernavaca, Mor.
SÁNCHEZ SOSA, Alfonso. Fotógrafo. Nació en Saltillo el 5 de octubre de
1914. Hijo de Alfonso Sánchez y Carmen Sosa, fundadores en 1908 de la “Fo-

ALFONSO SÁNCHEZ SOSA

584

tografía Sánchez”, ubicada en la calle de
Victoria, quienes retrataron a don
Venustiano Carranza acompañado de los
integrantes del Congreso local. Continuó
el trabajo de su abuelo; de él aprendió el
retoque de negativos, cuando el trabajo
se hacía en blanco y negro. Casado con
Micaela Rodríguez, con quien procreó a
María Angélica, Alfonso Xavier, Alejandro y María Antonieta. En su archivo se
encuentran fotos de María Félix, Pedro
Infante, Jorge Negrete; Fernando, Andrés, Domingo y Julián Soler; Mario
Moreno Cantinflas. También las de los
toreros Fermín Espinosa Armillita,
Silverio Pérez y Rafael Rodríguez. Su
lente captó a Jorge Marrón el Dr. I.Q. y a
la excelsa cantante Militza Korjus. Falleció el 19 de enero de 1975.
SÁNCHEZ URESTI, Francisco. Educador. De origen coahuilense. Hijo de
José Juan Segundo Sánchez Peña y
Teófila Uresti. Alumno y profesor de
matemáticas, y dibujo lineal (del natural
y topográfico) en el Ateneo Fuente. Autor del diseño del escudo de esa institución cuyo lema es Veritas (verdad) de la
institución. Maestro de Rubén Herrera.
SÁNCHEZ VILLASEÑOR, Dionisio.
Profesor, líder magisterial. Nació el 8 de
abril de 1933 en San Pedro de las Colonias. Hijo de José Sánchez Reyes y María Guadalupe Villaseñor de Sánchez.
Profesor (1959) de instrucción primaria
por la ENC, en donde fue catedrático y
prefecto. Estudió en las escuelas: Normal Superior de Saltillo, Normal de
Chapel Hill, Carolina del Norte, EU y
Normal Superior de la Cd. de México.
Fue alumno del Colegio de Ciencias y
Humanidades y del IPN. Su carrera sindical se inició siendo Srio. delegacional.
Srio. de Acción Social del Comité Estatal
y Srio. general de la Sección 38 del
SNTE.
SÁNCHEZ Y FUENTES, Mariano.
Diputado. Miembro del Congreso del

Estado de Coahuila que firmó la Constitución Política de 1869, promulgada por
el gobernador Juan N. Arizpe.
SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, Salvador.
Periodista, presidente municipal de Torreón, abogado. Originario de Torreón.
Cursó la primaria en el Colegio Hidalgo
y la escuela Centenario; el bachillerato en
el Instituto de Ciencias de Zacatecas. Licenciado en derecho por la UNAM
(1938). Delegado del MP (1940). Presidente de la JCA en Gómez Palacio (19421944). Agente y delegado del MP en
Torreón (1948-1951). Magistrado supernumerario del TSJ. Promotor del establecimiento de la universidad en La Laguna, maestro fundador de las facultades
de Medicina y Comercio de la UAC. Presidente municipal sustituto de Torreón
(1962-1963). Su administración es recordada como progresista, pues atendió
con eficiencia los servicios de la ciudad.
Colaborador del periódico El Siglo de Torreón. Autor de la columna “Azagaya”
publicada en el diario La Opinión. Escribió en Noticias y Vanguardia; destacó
por su honestidad, vasta cultura y por
defender las causas justas. Subdelegado
federal de Turismo (1970-1975). Presidente de la Cruz Roja Mexicana en Torreón. Fundador de la Canacintra. Notario público Nº 15. Recibió en 1992 la

SALVADOR SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ

presea Magdalena Mondragón, instituida por el ayuntamiento de esa ciudad.
Subprocurador de Justicia en la región
Lagunera de Coahuila. Falleció el 9 de
diciembre de 2004.
SANDOVAL, Félix. Revolucionario.
Simpatizante del movimiento magonista
en el norte de Coahuila, combatió a la
dictadura porfirista en Las Vacas, el 26
de junio de 1908.
SANDOVAL, Manuel de. Militar. Originario de Santa Fe, Nuevo México. Gobernador de la Provincia de Coahuila del
4 de febrero de 1729 al 4 de septiembre
de 1733. Promovió la fundación del pueblo de Nuestra Señora de la Victoria de
Casa Fuerte (1733), hoy Nadadores.
SANDOVAL BRESS, Emilio. Violinista. Nació en Piedras Negras en 1904.
Sus padres fueron Alberto Sandoval y
Rosa Bress; de niño concurrió a San
Antonio, Tx. para estudiar violín. A los
14 años se trasladó a la Cd. de México.
Alumno del Conservatorio Nacional de
Música. Su precoz talento le permitió
ocupar una plaza como primer violinista
de la Orquesta Sinfónica de México, entonces bajo la dirección de Julián Carrillo; actuó como solista en el Palacio de
Bellas Artes. Perfeccionó sus estudios
en Nueva York y Bélgica. En aquélla
ofreció conciertos en el Music Hall. Casó
con Esperanza Rubio Gameros, procrearon a Emilio Jorge, Olga Yolanda, Esperanza, Alberto, Héctor Carlos y Rosa
Gabriela. Al formar familia se retiró de
la música y se dedicó a los negocios. El
hotel San Carlos, de su propiedad, fue
centro de reunión de las personalidades
más brillantes de la época. Posteriormente
se convirtió en un promotor cultural para
Piedras Negras presentando las orquestas sinfónicas de México, con Carlos
Chávez al frente, y la de Jalapa; y violinistas de la talla de Higinio Ruvalcaba y
Hermilo Novelo. Murió el 11 de enero
de 1984.
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SANDOVAL GONZÁLEZ, Antonio.
Químico. Nació en Torreón en 1932. Ingeniero químico por la UNL. Como miembro del PRI ocupó el cargo de Srio. de
Organización y en la CTM de SLP, de Finanzas. Srio. general del SUTERM en
Torreón (1960). En la misma organización
fue subdelegado en la división Huasteca
(1969), Srio. de relaciones obreras (1970),
Srio. tesorero (1975) y de finanzas (1987).
Auxiliar superintendente en Torreón; delegado divisional de la CFE, consejero del
Banco Obrero (1979-1986) y diputado
federal por SLP en dos ocasiones (19791982 y 1985-1988).

SANDOVAL RODRÍGUEZ, Eufrasio. Ingeniero, político. Nació en la villa
de Ramos Arizpe el 9 de abril de 1908.
Hijo de Pedro Sandoval Sánchez y Pilar
Rodríguez de Sandoval. Contrajo matrimonio con Aurelia Delgado, procrearon
a Carlos, Elva Alicia, Héctor, Laura
Leticia y Minerva Beatriz. Cursó la primaria en Saltillo, en la escuela oficial
Miguel Martínez y en el Ateneo Fuente
la secundaria y preparatoria. Becado por
el gobernador Nazario S. Ortiz Garza
continuó sus estudios en la Fac. de Ingeniería Civil de la UNAM. Siendo estudiante trabajó en los ferrocarriles como

nivelador en la brigada de localización
en Durango, continuó con labores de
mantenimiento, construcción, talleres,
operación, consultorías, residencias y direcciones en toda la República. Pasante
de ingeniero en 1934 pero hasta 1955
pudo obtener su título. Convivió fraternalmente con los trabajadores, supo de
sus carencias, frustraciones y vejaciones
producto de un exacerbado sindicalismo
o de corrupción en las jefaturas. Desempeñó tareas de planeación arribando a
puestos superiores hasta alcanzar la gerencia general de los FFNN de M, nombrado por el presidente Gustavo Díaz
Ordaz. Conocedor profundo del sistema
ferrocarrilero y de sus trabajadores sirvió al país durante 36 años imponiendo
su jerarquía moral y profesional, su cordura y elevado espíritu humanitario. Terminado este compromiso radicó en su
pueblo natal; ahí desempeñó diversos
cargos públicos y fundó empresas en
compañía de sus hijos. Fue director del
Comité Promotor del Desarrollo Económico de Coahuila, y del SAPAC. Presidente municipal de Ramos Arizpe (19731975). Falleció en Monterrey en 1987
fue sepultado en el Panteón de Ramos
Arizpe, junto a su padre.
SANTACILIA, Pedro. Escritor, político. Nació en 1826 en Cuba. Luchó desde
muy joven por la independencia de su
patria. Viajó a España y a Nueva York
buscando fortalecer el movimiento libertario. Se relacionó con el grupo liberal
mexicano; Juárez lo designó secretario
particular. Se unió en matrimonio con
Manuela, hija mayor de don Benito. En
1863 arribaron a Saltillo don Pedro y su
familia huyendo de los invasores franceses y los imperialistas mexicanos. Hombre poseedor de una gran cultura. Falleció en 1910.

EUFRASIO SANDOVAL RODRÍGUEZ

SANTA CRUZ, Manuel de. Obispo.
En 1675 realizó visita pastoral a Coahuila
dando instrucciones al gobernador
Balcárcel de fundar nuevos poblados en-
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tre los que destacaron San Buenaventura, Nadadores, y la refundación de
Cuatrociénegas.
SANTANA OVIEDO, Rafael, el Capi.
Entrenador deportivo y militar. Nació el
24 de octubre de 1924 en Saltillo. Casó
con Soledad Herrera Gómez, procrearon
a Jesús Rafael, Luis Gerardo, Graciela,
Rafael, María Leticia, Juan Bosco Pablo,
Sandra, y Diana Luz. Cursó la primaria
en la Esc. tipo 20 de Noviembre, instructor de bandas de guerra en la Academia
Coahuila (1943) y en los colegios Avilés,
María de Jesús Cabello, Don Bosco (hoy
Morelos), Plancarte (hoy La Paz), México, Elvira López (Instituto de Valle
Arizpe) y la Academia Comercial Gabino
García (1947-1952). Piloto aviador comercial (1947). Maestro en educación física (1966). Laboró en la Esc. Anexa a la
Normal y en la Secundaria del Estado
Federico Berrueto Ramón (1958-1966).
Capitán primero del SMN, adscrito a la
VI Zona Militar. Entrenador del equipo
Potros de la Secundaria Federico
Berrueto. Maestro fundador de la Secundaria Juan Antonio de la Fuente y de
la Casa Hogar de los Pequeños (1977).
Arbitró diversas disciplinas deportivas.
Instructor de escoltas de Radio Brigada
e iniciador de grupos scouts y Radio Rescate. Recibió reconocimientos de la
UAAAN, del ITS y de autoridades municipales y estatales. Aún jubilado en
1990 laboró hasta el final de su vida en
los colegios México y Morelos. Falleció
el 29 de octubre del 2000. La SEP dedicó
a su memoria el primer ejemplar de la
Serie Forjadores (2001).
SANTANA PÉREZ, Miguel. Maestro,
pintor. Nació en Saltillo el 29 de septiembre de 1909. Hijo de Miguel Santana
Aguilar y María de Jesús Pérez. Estudió
en escuelas oficiales y en el Ateneo Fuente, donde cursó las asignaturas de dibujo
y pintura con el maestro Rubén Herrera
Flores, continuándolos en la Academia
de San Carlos de la UNAM. Durante su

estancia en México, se desempeñó como
ayudante y modelo de Tarazona y Diego
Rivera. A finales de 1933 se incorporó a
las Misiones Culturales de la SEP. Regresó a Saltillo e impartió cátedra desde
1939, en el Ateneo Fuente, y en la
ESAAN, hasta su jubilación. También dio
clases en la ENC durante 10 años y, desde su fundación, en el ITC. Primer presidente de la Soc. de Artistas Coahuilenses
(8 de mayo de 1951). Falleció en Saltillo
el 21 de julio de 1996.

ALEJANDRO SANTIEX

RICARDO SANTIBÁÑEZ CEPEDA

SANTIBÁÑEZ CEPEDA, Ricardo.
Arquitecto, empresario. Nació en Torreón en 1946. Arquitecto por la UNL
(1968). Muy joven promovió la construcción de vivienda popular, industrial,
rural y turística, siendo contratista del
Infonavit, Fovi, Fovissste, Fonhapo y
particulares. Ha realizado su trabajo en
la Comarca Lagunera, en Cancún, QR, y
en otros lugares de la República; consejero de empresas bancarias y de la construcción. Presidente del Grupo
Ferropuertos en La Laguna; dirige empresas terrestres dedicadas al transporte
de granos. Casado con Lucrecia Martínez
Damm, procrearon tres hijas.
SANTIEX, Alejandro. Director teatral.
Nació en Huejulla de Reyes, Hgo., el 14
de septiembre de 1945. Hijo de Rodolfo

Santiex y Ernestina Amador. Estudió la
licenciatura en teatro en la UNAM. Se
especializó en actuación en Nueva York
y Polonia. Debutó en el Teatro Mayrán,
de Torreón, con la obra Yo también hablo de la rosa. En 1970, ya radicado en
Saltillo, presentó un montaje de Santa
María de Iquique, espectáculo que
impactó a la ciudad, convirtiéndolo en
una de las figuras más polémicas del teatro coahuilense. Otros de sus éxitos fueron Jesucristo Gómez, en la década de
los ochenta y De la Calle, en la de los
noventa. Obtuvo en dos ocasiones el Premio Nacional de Teatro. Falleció el 27
de enero de 2001 en la Cd. de México.
En diciembre de ese año se creó la Asoc.
Cultural de Rodas que da continuidad a
los proyectos de Santiex.
SANTLEBEN, Augusto. Promotor del
transporte. Nació en Hannover, Alemania, el 25 de febrero de 1845. En 1863
perforó el primer pozo artesiano que
existió en Piedras Negras. En agosto de
1867 estableció la primera línea de transporte para pasajeros en todo el norte de
México, que consistía en un servicio de
diligencias de San Antonio, Tx. a
Monterrey, cruzando el río Bravo en
chalán para llegar a Piedras Negras,
Guerrero, Santa Mónica, Lampazos y
Monterrey. Murió en Texas el 11 de
septiembre de 1910.
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SANTOS, Antonio de los. Fraile. Proyectó en 1598 la nave principal de la parroquia de Parras, edificada por la Compañía de Jesús.
SANTOS, Antonio de los. Regidor del
primer ayuntamiento de Monclova en
1821. Juró la Independencia Nacional.
SANTOS, Diódoro de los. Poeta, músico. Nació en Piedras Negras el 15 de
enero de 1900. Residente en Monterrey
desde niño. Estudió en el Colegio Marista y en el Juárez. Prosiguió su preparación en EU. Su familia se trasladó a
Nuevo Laredo. Autor de más de 150 canciones. Fotógrafo profesional ha montado importantes exposiciones. Epigramista en el periódico El Porvenir con su
Diodograma que es reproducido por El
Siglo de Torreón y El Informador de
Guadalajara. Publicó varias obras
costumbristas.
SANTOS, Elías de los. Revolucionario.
Nació en San Pedro de las Colonias en
1883. Se incorporó a la Revolución
Maderista en 1910 a las órdenes del teniente coronel Jesús Carranza, después
a la Revolución Constitucionalista al lado
del carrancismo, donde por méritos en
campaña ascendió a coronel de caballería. Murió en la Cd. de México en 1918.
SANTOS, Pedro de los. Síndico. Procurador del primer ayuntamiento de
Monclova. Acató la insurgencia del Plan
de Ayala en 1821.
SANTOS BARRERA, Jesús. Empresario del sarape. Nació en Saltillo en 1907.
Hijo de Jesús Santos Grande y Cenobia
Barrera. Se tituló de tenedor de libros en
el Instituto Laurens de Monterrey. Trabajó en el Banco de México y en la Cía.
Industrial del Norte. Él y su esposa Elena
Méndez continuaron la tradición familiar
y fundaron la fábrica de sarapes y cobijas
El Saltillero (1936); una platería y tienda
de artesanías mexicanas que, durante mu-

JESÚS SANTOS BARRERA

ANTONIO SANTOS COY

chos años, fue visitada por turistas extranjeros. La factoría se especializó en tejer retratos de personalidades de la política: Miguel Alemán, Rómulo Gallegos y
Franklin D. Roosevelt. Santos Barrera
murió en 1996. El Saltillero cerró sus puertas en 1997, afectado por la situación económica y la industrialización de este tipo
de artículos.

sos económicos a Vidaurri, Zuazua y Zaragoza. Sufrió encarcelamiento por su actitud libertadora. Regidor (1884) y presidente municipal de Saltillo (1867). Jefe
político de Sierra Mojada. Combatió en
La Bufa y San Bernabé. Alcalde de Parras y diputado local por el distrito del
Centro. Primer presidente municipal de
Torreón (1893). Leal a sus ideas, fue aliado de Madero ante la dictadura de Díaz.
Perteneció a las fuerzas del comandante
Ildefonso Pérez. Falleció en Torreón en
1910.

SANTOS CHAIRES, Sabás de los.
Educador, escritor. Nació en San Pedro
en 1906. Profesor por la ENC; licenciado en lengua y literatura españolas por la
ENS. Desempeñó su profesión en diversas instituciones. Autor de poemarios y
ensayos: Canciones de estudiantinas, De
la emoción fugaz, Así y otros poemas,
Poemas olvidados, Anecdotario sampetrino y un Vocabulario popular. Recibió la medalla de Honor a la Constancia
y Medalla de oro de la Sección 38 del
SNTE.
SANTOS COY, Antonio. Liberal. Nació en 1840 en Saltillo. Hijo de Perfecto
de los Santos Coy y Dominga Sierra. Casado con Zeferina de León en primeras
nupcias y por segunda ocasión con
Prudenciana de León. Abrazó la causa
juarista en contra del Imperio de
Maximiliano prestando valiosos servicios
a la causa republicana. Apoyó con recur-

SANTOS COY, Bernardo. Poblador de
Saltillo. Nació en Lepe de Huelva, España, en 1603. Su madre fue Catalina
Gómez de Coy y su padre Juan de Cáliz.
Se trasladó al Nuevo Reino de León.
Asignado al Presidio de Cerralvo en 1627
por Agustín de Zavala.
SANTOS COY, Ernesto. Militar. Nació
en Saltillo. Hijo del licenciado José María
Santos Coy y Cleotilde Santos Coy. Casó
con Esthela Rudd. Simpatizó con Francisco I. Madero. Al asesinato de éste por parte de Huerta, se afilió a las fuerzas
constitucionalistas alcanzando el grado de
general de brigada. Combatió en Coah.,
Zac. y SLP; posteriormente se unió a los
generales Lucio Blanco y Pablo González.
En 1913 Carranza lo nombró jefe militar
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ERNESTO SANTOS COY

JULIO SANTOS COY AGUIRRE

en Jalisco, a quien acompañó, el 20 de
agosto de 1914, en su entrada triunfal a la
capital del país. Participó en la Convención de Aguascalientes y cuando Francisco Coss controló a sus fuerzas militares
abandonó el carrancismo.

de Álvaro Obregón fue oficial mayor de
la Sría. de Gobernación. Se desempeñó
también como jefe del Cuerpo de Defensores de Oficio en el ramo militar, hasta
su muerte, en la capital del país el 31 de
enero de 1938.

SANTOS COY, Lázaro. Militar. Originario de Saltillo. Con el grado de capitán participó en varias campañas pacificadoras. Fundó la población de Pesquería, hoy villa García y San Francisco de
Cañas hoy Mina, ambos en NL. Reunió
una gran fortuna. Falleció en 1753.

SANTOS COY COBO, Julio. Cronista. Nació el 10 de febrero de 1935 en
Piedras Negras. Hijo del licenciado Julio Santos Coy Perea y Angelina Cobo
Zambrano, nativos de esa población.
Siendo alumno de secundaria asistió
como oyente al INAH. Cursó el bachillerato en la Cd. de México. Participó
como ayudante de los distinguidos

SANTOS COY, Marcos. Militar. Originario de Saltillo. Abrazó la causa
juarista en 1865, apoyó al general
Mariano Escobedo para integrar el Ejército del Norte que, finalmente, ayudó a
derrotar a Maximiliano en Querétaro.
SANTOS COY AGUIRRE, Julio.
Abogado, militar. Nació en Parras de la
Fuente el 16 de mayo de 1876. Se tituló
como abogado en la Cd. de México; ejerció su profesión en Guaymas, Son. y en
Piedras Negras. Se unió al maderismo en
1911 junto a sus primos hermanos Adrián
y Eugenio Aguirre Benavides. En 1915
fue nombrado procurador general de la
República y posteriormente procurador
de Justicia Militar. Durante el gobierno

JULIO SANTOS COY COBO

arqueólogos Ignacio Marquina, Agustín
Villagna y Lizardi Ramos, en exploraciones en la zona de Teotihuacán. Ingresó al gobierno federal en 1955. Jefe
de la Oficina Federal de Hacienda en
Piedras Negras, cargo que desempeñó
hasta su jubilación. Diputado a la XLIV
Legislatura de Coahuila. Primer regidor
del ayuntamiento de Piedras Negras
(1982-1984). Consejero del IED. Miembro de los comités municipales de Desarrollo Urbano, Centro Histórico y
Nomenclatura y del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas (desde el 2001). Conferencista. Ha publicado numerosos trabajos sobre historia
nacional, regional y local. Recibió en
1994 la medalla Miguel Othón de
Mendizábal otorgada por el INAH.
Desde 1973, es cronista de la ciudad de
Piedras Negras. Creador de la Galería
de Presidentes Municipales de ese municipio.
SANTOS COY FLORES, José María. Escritor. Nació en Saltillo. Hijo
de Apolonio de los Santos Coy y
Gertrudis Flores. Estudió en el Ateneo Fuente y en la Esc. Nal. de Jurisprudencia. En la Anthología de poetas
y escritores coahuilenses, editada por
Les Presses Universitaires de France
(1926) en París, aparecen algunos de
sus trabajos.
SANTOSCOY FLORES, María Elena. Educadora, historiadora, escritora.
Nació en Saltillo el 29 de enero de 1943.
Hija de Ernesto Santoscoy Rudd y Margarita Flores Ibarra. Casada con Mario
Eulalio Gutiérrez Talamás, con quien procreó cuatro hijos. Estudió en el Instituto
Plancarte, en el Colegio Saltillense, en la
Preparatoria Nocturna Dr. Mariano
Narváez, en la ENS y en la UIA. Licenciada en lengua y literatura españolas y
en ciencias sociales por la ENS. Maestra
en historia por al UIA, donde es
candidata al doctorado. Ha cursado talleres y diplomados sobre historia y educa-
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MARÍA ELENA SANTOSCOY FLORES

ción. Coautora de los libros La independencia y el problema de Texas: dos eventos en Coahuila, La Independencia en la
Provincia de Coahuila, La consumación
de la Independencia (tomo 1), Breve historia de Coahuila, Catedral, por los siglos de los siglos. Sus artículos publicados son: “Federico González Náñez: poeta y escritor”, “La nueva historia”, “Aquellos primeros saltillenses”, “Parras al
tiempo de las Reformas Borbónicas”,
“Similitudes y diferencias entre la historia y la literatura”, “No por viejos, olvidadizos: Duelo pocas veces visto”, “De
los simios en adelante”, “Saltillo a fines
del Virreinato”, “La vida escolástica en
el Antiguo Régimen”, y “Equívocos: algunas historias sobre el género femenino en la historia”. Actualmente colabora
con la Dra. Pilar Gonzalbo Aizpiru en
una obra sobre la vida cotidiana en México (en proceso de publicación por El Colegio de México). Docente en la ENS y
en cursos y diplomados que imparte –en
Saltillo y Monclova– en la UIA extensión Saltillo. Presidenta del Patronato de
Amigos del Patrimonio Histórico de
Saltillo, miembro de FOHUSAC y actual Sria. del Consejo Directivo de dicha
institución; del CESHAC; del Colegio
Coahuilense de Investigaciones Históricas, y del “Grupo Rescate: Cultura y
Urbanismo”. Recibió la presea al mérito
cultural IMARC 2003.

SANTOS COY PEREA, Julio. Abogado, funcionario público. Nació en Piedras Negras el 18 de julio de 1909. Hijo
del licenciado y general Julio Santos Coy
y María Petra Perea. Casado con
Angelina Cobo Zambrano. Graduado en
la Esc. Libre de Derecho en la Cd. de
México (1933). Agente del MPF en
Tehuantepec, Piedras Negras, Torreón y
del DF. Agente y jefe del Dpto. de Averiguaciones Previas de la PGR. Presidente de las empresas Radiodifusora de
Coahuila y Radiodifusora de Nuevo
Laredo. En el DF dirigió la emisora
XEML. Vicepresidente de la CNIR.
Abogado adscrito al despacho del licenciado Aldolfo López Mateos (1952).
Subsecretario de la STPS siendo ratificado por el presidente Gustavo Díaz
Ordaz (1964-1969). Consejero del
IMSS. Miembro del Colegio Nal. de
Abogados; vocal ejecutivo de la Academia Mexicana de Derecho Internacional
y miembro de la Orden Mexicana y de la
Paz. Presidió las delegaciones: Mexicana en la II Conferencia Internacional de
Ministros del Trabajo en Venezuela y al
Congreso Internacional de la OIT, en
Ginebra, Suiza. Doctor Honoris causa
de varias universidades. El gobierno
yugoslavo le otorgó la Orden de la Bandera. Falleció en la Cd. de México el 5
de octubre de 1992.

SANTOSCOY RUDD, Ernesto. Empresario. Nació en Saltillo en 1918. Hijo
del general Ernesto Santoscoy Santoscoy
y Stella Rudd Velasco. Alumno del Ateneo Fuente. Trabajó en el Banco
Refaccionario y Fideicomisario de
Coahuila; socio industrial de Empresas
Verástegui. En 1956 fundó la industria
Belg-W, dedicada a la fundición y fabricación de válvulas industriales. Creó
Fundición Rudd y Fundidora Industrial
Saltillo. Presidente de la CanacintraSaltillo; clubes de Leones, de Tiradores,
Amigos de la Buena Vecindad y del Casino de Saltillo; socio fundador del Hospital Muguerza, unidad Saltillo. Ciudadano poseedor de altas prendas morales,
siempre al servicio de la comunidad. Casó
con Margarita Flores Ibarra, procrearon
a María Elena, Martha Alicia, Rosa María y Ernesto. Murió en Saltillo el 27 de
abril de 1998.

ERNESTO SANTOSCOY RUDD

JULIO SANTOS COY PEREA

SANTOS DE LA GARZA, Luis. Abogado. Nació en Piedras Negras el 9 de
marzo de 1922. Hijo de Luis Santos y
Jovita de la Garza. Casado con María
Teresa Theriot. Miembro de los consejos directivos de importantes empresas
en la ciudad de Monterrey. Titulado en el
ITESM. Conferencista y maestro en su
alma mater y en distintos colegios de
contadores. Miembro del Casino Mon-
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terrey, de los clubes Campestre, Industrial, Sembradores de la Amistad y del
Círculo Mercantil Mutualista.
SANTOS GARZA, Melchor de los.
Contador, minero. Nació en Pánuco, Ver.
en 1927. Estudió en Saltillo en la Academia Coahuila. Contador y gerente por 33
años de la Casa Purcell en Saltillo. Explotó minas en Ocampo, Zac. Casado
con Elvia Aída Ordóñez, procrearon seis
hijos.
SANTOS GONZÁLEZ, José Andrés.
Médico. Nació en Saltillo el 10 de agosto de 1926. Hijo de José Andrés Santos
Ancira y María Julieta González
Villarreal. Casado con Magdalena Barrera García. Médico cirujano por la Escuela Médico Militar. Licenciado en administración por la Escuela Superior de Guerra. Maestro en Salud Pública. Tiene estudios en malariología. Director de la Esc.
de Oficiales de Sanidad, asistente en el
Hospital Militar, supervisor en la Esc. de
Sanidad Militar, director de la Escuela
Médico Militar. Director técnico normativo y secretario particular del Srio. de
Salud. Catedrático de la UNAM. Publicó
Nociones de Epidemiología (1966). Ha
recibido numerosos reconocimientos por
parte de la Sedena.
SANTOS GUAJARDO, Vicente. Abogado, revolucionario, político. Nació en
villa de Progreso, el 9 de febrero de 1895.
Cursó la primaria en Villa Unión y
Múzquiz; el bachillerato en el Ateneo Fuente. Abogado por la Esc. Nal. de Jurisprudencia (1921). Tomó parte en el movimiento revolucionario. En 1922 fue diputado
local y posteriormente federal. Catedrático del Ateneo Fuente y de la Fac. de Derecho de la UNAM. Jefe del Dpto. Jurídico
de la SAG. Magistrado del TSJ del DF
(1928-1934). Subsecretario de Gobernación (1930-1940), y de la Sría. del Trabajo. Subprocurador general de la República.
Director fundador del IMSS en 1943. Subsecretario de la SRE (1944). Ministro y

VICENTE SANTOS GUAJARDO

JESÚS SANTOS LANDOIS

presidente de la SCJ de la Nación (19551956). Se le reconoció como Veterano de
la Revolución. Falleció en México el 26
de mayo de 1962.
SANTOS HERNÁNDEZ, Juan de los.
Comerciante. Nació en Saltillo en 1888.
Hijo de Francisco de los Santos y Nazaria
Hernández. Cursó la educación primaria
y comercial en su tierra natal. Precursor
en la venta de aparatos eléctricos y de
radiofonía en La Perla Fronteriza, localizada en la calle de Aldama que hasta el
2004 atendió su hijo Enrique. Falleció
en Saltillo en 1970. Cabe mencionar que
la negociación citada fue fundada por
Simón de la Peña en 1870.

inició su trabajo literario que representó
una grata sorpresa para la cultura
coahuilense. Ha editado: El ojo parado
(1993), Los vaqueros de Santa Rosa
(1994), El coche de cortinas (1995),
Marcos el Bauane (1996), La leyenda de
doña Pabla (1997), Los presidiales y los
traidores, El sombrerero (1998), La
Parroquia de Santa Rosa, Los violentos
del Sotol, Múzquiz en la nueva democracia, Múzquiz de Santa Rosa, Rábago y el
derrotero olvidado y Horatio Boultbee.
Encabeza la Fundación cultural
muzquense y es cronista de su tierra natal. Miembro del Colegio Coahuilense de
Investigaciones Históricas (a partir de
2001).

SANTOS LANDOIS, Jesús. Ganadero, alcalde, ecologista, escritor. Nació en
Múzquiz el 2 de noviembre de 1931. Hijo
de Urbano Santos y Natalia Landois Lozano. Casado con Graciela Flores Romo,
procrearon a Alberto Federico, Luis Fernando, Natalia, Graciela y Josefina. En
su lugar de origen cursó la primaria y
secundaria; estudió agronomía en el
ITESM. Presidente municipal de Múzquiz
(1964-1966). Productor agropecuario, es
un decidido luchador por la conservación
de la naturaleza y en favor de la libre
empresa ganadera. Pionero de la aviación
en la región Norte de Coahuila. En 1990

SANTOS MARTÍNEZ, Roberto de
los. Líder sindical. Nació en San Buenaventura en 1951. Licenciado en ciencias
sociales por la ENS de NL, y en idiomas
por la Escuela Normal de Gómez Palacio, Dgo. Dentro del sindicato de la Sección V del magisterio fue Srio. de Trabajo y Conflictos; de Organización y Srio.
general. En el PRI se inició en las juventudes priístas; Srio. general adjunto a la
presidencia; coordinador municipal del
Movimiento Territorial en Monclova;
delegado especial y general del CDE.
Diputado local por el XII distrito en la
LII Legislatura del Congreso del Estado
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y coordinador de Frentes Municipales de
la FNOC.
SANTOS MÉNDEZ, Jesús. Ingeniero
civil, catedrático. Nació en Saltillo el 19
de abril de 1935. Hijo de Jesús Santos
Barrera y Elena Méndez de Santos. Casado con María del Socorro Lara Ramos,
procrearon a Jesús, Ana Elena, Alberto,
María del Socorro, Laura Angélica y Beatriz Eugenia. Cursó la secundaria y el
bachillerato en el Ateneo Fuente, institución que después dirigió (1988-1994).
Ingeniero civil por la UNAM (1957).
Prestó servicios profesionales en el Aeropuerto de la Cd. de México y en el Centro Vacacional de Oaxtepec. Supervisor
de Obra del CAPFCE en Coahuila. Titular de la Dirección General de Planificación, Urbanismo y Obras Públicas de
Coahuila (1984-1987). Consejero del
Infonavit. Participó en el Fideicomiso de
la Industrial Minera México. En 1997 fue
director de Obras Públicas. Es catedrático en el Ateneo Fuente, en la Fac. de Ingeniería de la UA de C y del ITS. Ha
participado en reuniones regionales y
nacionales de matemáticos; miembro de
la Soc. Matemática Mexicana. Jefe del
Dpto. de Recursos Físicos de la UA de
C. Presidente del Colegio de Ingenieros
Civiles de Saltillo. Diputado federal de la
LV Legislatura. Ha recibido homenajes

en reconocimiento a su ejercicio profesional. Actualmente es jefe de zona del
CAPFCE en Coahuila.
SANTOS ORDÓÑEZ, Melchor de los.
Rector. Nació en Torreón el 17 de febrero de 1950. Hijo de Melchor de los Santos Garza y Aída Ordóñez. Cursó la primaria, secundaria y el bachillerato en el
CIZ de Saltillo. Licenciado en economía
por el ITESM. Director y maestro de la
Esc. de Economía de la UC. Srio. general, encargado del Despacho de Rectoría
de la misma (1973-1975). Rector electo
(1975-1978). Fue el primer rector de la
Universidad de Coahuila cuando ésta logró su autonomía. Durante su periodo la
universidad incorporó a su estructura a
los Hospitales Civiles de Saltillo y Torreón. Se construyó la Unidad “Camporredondo” de Saltillo. Se crearon las
escuelas de Medicina, Psicología, el
IDEA y la Preparatoria Popular. Agregado de la representación de México ante
la ONU, y ante la FAO. Coordinador ejecutivo del INEGI (1982). Asesor en aspectos económicos en la LIV Legislatura
federal. Integrante del grupo político
“Galileo” (1998). Senador de la República por Coahuila (1994-2000). Presidió a nivel nacional la LER. Srio. de
Coordinación Regional del CEN del PRI.

SANTOS OTAMENDI, Lina. Actriz.
Nació en Ciudad Acuña. Hija de Héctor
Santos Urteaga y de María del Carmen
Otamendi. Estudió la primaria y secundaria en EU. Cursó dos semestres de Ciencias de la Comunicación. Un concurso de
belleza fue su plataforma de lanzamiento
al medio artístico nacional. En 1985 representó a Coahuila en el Certamen Señorita México logrando el tercer lugar. En
1987 inició la carrera de actriz en la cinta
Los verduleros. Ha participado en más de
40 películas entre las que destacan Tres
mexicanos ardientes, El jinete de la Divina Providencia, La diosa del puerto y
Guerrero (2001). En su faceta de cantante formó parte del grupo musical Las
Tropicosas. Ha participado en algunas
telenovelas. Dirigida por Adolfo Martínez
Solares filmó Mujeres infieles (1994) y
Tres lancheros muy picudos (1988). Actuó en 1983 en El macho al lado de Eulalio
González Piporro.

LINA SANTOS OTAMENDI

JESÚS SANTOS MÉNDEZ

MELCHOR DE LOS SANTOS ORDÓÑEZ

SANTOS RAMOS, Adolfo. Arquitecto. Nació en Saltillo en 1884. Titulado
por la Universidad de Illinois, EU. Trabajó en el Observatorio Meteorológico y
Astronómico de Tacubaya. Impartió cátedra en el Ateneo Fuente, Ciencias Químicas, UAAAN, ITRS y en la ENS de
Coahuila. Miembro fundador de la Asoc.
Mexicana de Geografía y Estadística y
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de la Soc. Coahuilense de Estudios Matemáticos. Murió en 1958 en Saltillo.
SARABIA MEZA, Eduardo. Periodista. Nació en Velardeña, Dgo. en 1958.
Contador público por la UAC. Se inició
en el periodismo en La Opinión de
Monclova, El Diario de la tarde, Noticias
de El Sol de La Laguna, Vanguardia de
Saltillo, El Sol del Norte y El Demócrata.
Premio Estatal de Periodismo (1991 y
1995); ha recibido reconocimientos de la
UAC y del ayuntamiento de Saltillo.
SARACHO NAVARRO, Francisco.
Político. Nació en Ciudad Acuña el 8 de
febrero de 1963. Hijo de Manuel Saracho
Díaz y María Navarro. Contrajo matrimonio con Carla Cueto Páder, procrearon a Luis Manuel y Regina. Jefe del
Dpto. y subdirector de Seguridad e Higiene de la STPS (1984-1988). Coordinador censal del INEGI en el Edo. de
México (1988-1989), y en Coahuila
(1990), donde fue coordinador regional
y estatal de Solidaridad (1990-1994).
Diputado al Congreso del Estado (19941996). Dentro del PRI ha desempeñado
numerosas comisiones. Consejero político estatal (1994). Poseedor de experiencia política, a pesar de su juventud en
1997 ante un gran consenso popular alcanzó la alcaldía de Acuña donde pro-

FRANCISCO SARACHO NAVARRO

movió la instalación de la planta tratadora
de aguas residuales, el acceso a la ciudad
a cuatro carriles, la ampliación del libramiento “José de las Fuentes”, la creación
de consejos ciudadanos y mejoró la seguridad pública. Candidato a diputado local (2005).
SARACHO PALACIOS, Francisco.
Político. Originario de San Pedro de las
Colonias. Participó en la política estatal
en la década de los veinte. Diputado local y federal por Coahuila. Senador suplente; primer presidente del PNR en
Coahuila (1930). Construyó el mercado
de Piedras Negras. Agente general de
Agricultura en Monterrey. Asesor del
Gobierno del Estado (1952-1957). Casado con María Díaz de León. Radicó en
Piedras Negras y Acuña. Falleció el 6 de
abril de 1959.
SARAVIA G., Emiliano. Historiador.
Originario de Dgo. Autor en 1904 del libro Historias de la Comarca Lagunera,
reeditado en 1908 en San Pedro de las
Colonias. Relator del conflicto por el uso
del agua del río Nazas entre Coahuila y
Durango.
SARMIENTO, Guadalupe. Campesino lagunero. Originario de Matamoros,
Coah. Se destacó por la ayuda que brindó, junto con Juan de la Cruz Borrego, a
don Benito Juárez, para ocultar los Archivos de la Nación a su paso por La
Laguna en septiembre de 1864; fue sacrificado por los imperialistas franceses.
SARO BOARDMAN, Ernesto. Ingeniero químico, empresario, alcalde. Nació en la ciudad de México el 24 de julio
de 1950. Casado con Alma Flores
Quiroga, procrearon a Ernesto Horacio,
Alma Delia, Mónica y José Antonio; la
educación básica la cursó en el Instituto
Regiomontano de Monterrey. La preparatoria y la carrera de ingeniero químico
administrador, en el ITESM (1964-1972).
Ha asistido a congresos, conferencias y

convenciones a EU y a las principales
ciudades del país auspiciadas por laboratorios e instituciones educativas. Supervisor y jefe de producción de Laboratorios del Norte; jefe de producción, gerente técnico y director de planta de Química y Farmacia; director general y responsable de esta negociación. Presidente
del Comité Municipal Electoral de Ramos Arizpe, miembro del Consejo Electoral. Diputado federal en la LVIII Legislatura. Presidente municipal de Ramos
Arizpe (1997-1999 y 2003-2005). Ha
presidido en dos ocasiones el Club
Rotario de esa ciudad.
SARO BOARDMAN, Pedro. Empresario. Nació en Ramos Arizpe, el 21 de
abril de 1934. Hijo de Pedro Saro y Alicia Boardman. Casado con María Estela
Ruiz. Promotor de empresas dedicadas a
la industria farmacéutica en Coah. y NL.
Forma parte de los Consejos de Administración de Laboratorios del Norte, Productos Medicinales, Química y Farmacia, Burroughs Wellcome de México y
Vega y Asociados.
SARRIA, Juan Antonio de. Alcalde
mayor de Saltillo en 1667. Encabezó expediciones hacia el norte para combatir a
indígenas hostiles. En el año citado logró
capturar a Nicolás de Carretero, cacique
catujano al que ordenó fusilar en Saltillo;
inició una época de progreso en Coahuila
y Nuevo León.
SAUCEDO DÁVILA, Mayra Aurora.
Periodista. Nació el 12 de agosto de 1955
en Monterrey, NL. Hija de Enrique
Saucedo González y Aurora Dávila. En
Saltillo y Ramos Arizpe guarda estrechos
lazos afectivos. Colaboró con Guillermo
Ortega en el prestigiado programa Al
Despertar y condujo el avance noticioso
Más al Despertar, ambas producciones
de Televisa. Su profesionalismo periodístico ha sido reconocido en el ámbito
nacional de la comunicación recibiendo
los premios Rosario Castellanos, Mu-
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jer-Mujer Internacional y A la creatividad.
SAUCEDO DE ANDA. José María.
Militar. Nació en Monclova en 1815. Hijo
de Santiago Saucedo y María Rosa de
Anda. Casó con María Trinidad García
en 1838. En su juventud estuvo cerca de
las compañías presidiales que aún subsistían en la región. Al triunfo del Plan
de Ayutla se integró permanentemente al
ejército. Alcanzó el grado de teniente coronel al triunfo de la causa republicana
en la Guerra de Reforma. Ante la Invasión Francesa concurrió al triunfo de las
fuerzas mexicanas el 5 de mayo de 1862
en Puebla. En 1863 defendió la misma
plaza donde fue hecho prisionero por el
ejército invasor, negándose a jurar no
defender a su Patria. Desterrado a Francia en calidad de prisionero. Falleció en
1865 a su regreso a México, en el camino
entre Brownsville, Tx. y Matamoros,
Tamps.
SAUCEDO DE MARTÍNEZ, Rosa.
Revolucionaria, profesora. Originaria de
Piedras Negras. Nació en 1891. Se unió
al movimiento constitucionalista desde
marzo de 1913. Disfrutó de la confianza
de don Venustiano Carranza desempeñando encomiendas diversas en favor de
la Revolución. Colaboró con la prensa
revolucionaria.
SAUCEDO GALINDO, Héctor. Torero. Nació en Saltillo el 27 de junio de
1927. Hijo de Román Saucedo Aguirre y
María Luisa Galindo Farías. Cursó la
primaria en la escuela Miguel López.
Desde los 10 años demostró su afición a
los toros, pues escapaba del hogar para
asistir a festejos taurinos en Monterrey.
En Saltillo y Monterrey fueron sus primeras presentaciones formales, como
novillero destacó por su actuación del 1
de mayo de 1947 alternando con Joselillo
y Chucho Sáenz; el 18 de mayo se presentó en la Cd. de México, ahí demostró
su valor y el arte taurino que lo caracteri-

obtenido un reconocido éxito. Actor de
teatro, tv. y cine. Colabora en la ANDA
como asesor en el área de música tradicional mexicana.

HÉCTOR SAUCEDO GALINDO

zaron. El doctorado lo recibió en
Monterrey de manos de Fermín Rivera
siendo testigo Ricardo Torres, el 27 de
noviembre de 1949, lidiando al toro Muñeco de la ganadería de Golondrinas. Vivió muchas tardes de gloria. Alternó
exitosamente con las grandes figuras de
esa época: Carlos Arruza, Jorge Ranchero Aguilar, Alfredo Jiménez, Rafael
García, Fermín Espinosa y Lorenzo Garza. El 9 de noviembre de 1949 indultó al
toro Chismoso y en Saltillo el 23 de marzo de 1952 vivió una gran tarde de gloria
al cortar, a toros de la ganadería de
Corlomé, cuatro orejas, dos rabos y una
pata, saliendo en hombros de los aficionados hasta el hotel donde se hospedaba. En 1954, después de una tarde triunfal en Nogales, se trasladó a Monterrey
en avión; al tratar de aterrizar chocó contra un cerro conocido como “Pandura del
Oso”; falleció a los 27 años de edad. Así
terminó una brillante realidad del toreo
saltillense, figura llamada a ser heredera
del arte de Fermín Espinosa Armillita.
SAUCEDO HERNÁNDEZ, Guillermo. Actor, intérprete, compositor. Originario de Lamadrid. Nació el 1 de marzo de 1956. Licenciado en administración de empresas. Orientó sus actividades artísticas hacia la interpretación y
composición musical vernácula donde ha

SAUCEDO REYNA, Lauro Esteban.
Rector. Nació en Saltillo el 19 de octubre de 1945. Los estudios primarios los
realizó en su lugar natal. Licenciado en
economía por la UANL. Maestro en administración de empresas y en economía
por la misma universidad. Rector en 1992
y miembro del Consejo Directivo de la
UANE; integrante del Consejo Estatal del
Deporte, del Subcomité de Educación,
Cultura y Deporte y de Ciencia y Tecnología del Copladec.

LAURO ESTEBAN SAUCEDO REYNA

SAUCEDO SAUCEDO, Leoncio
(hijo). Dentista, taurófilo. Nació en
Saltillo el 4 de febrero de 1939. Hijo de
Leoncio Saucedo y Dolores Saucedo de
la Peña. Casado con Olinda Martha
González, procrearon a Rosa Martha,
Verónica Patricia, Olinda Rebeca y
Óscar. Alumno del CIZ y del Ateneo
Fuente. Médico cirujano dentista por la
UNAM (1964). Ejerció su profesión en
el IMSS (1968-1997). Ejerce de manera
privada desde 1964 a la fecha. Presidente de la Asoc. Dental de Coahuila (19741976). Aficionado a las corridas de to-
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SAUCEDO SILLER, José. Abogado.
Originario de Saltillo. Licenciado en derecho por la UNM. Laboró en la
Procuraduría del DF. Srio. general de
Gobierno del estado de Coahuila durante
la administración del general Raúl Madero González (1957-1963). Perteneció
a numerosas asociaciones religiosas y
caritativas. Falleció en la Cd. de México.
SAUTO, Saturnino. Empresario. De
origen español. Propietario en Torreón
de la empresa procesadora de semilla de
algodón La Alianza, que inició sus operaciones a finales del siglo XIX.
LEONCIO SAUCEDO SAUCEDO (HIJO)

ros, posee una sorprendente colección de
objetos taurinos.
SAUCEDO SAUCEDO, Leoncio (padre). Comerciante. Nació en Saltillo el
20 de febrero de 1897. Hijo de José de la
Luz Saucedo Saucedo y Manuela
Saucedo, procrearon nueve hijos. Realizó su educación elemental en el Colegio
San Juan. Fundador y propietario de la
panadería La Antigua Muralla, que posteriormente se llamó La Muralla, ubicada
en la esquina de las calles de Hidalgo y
Escobedo, negocio que funcionó durante
45 años (1920-1965). Falleció el 3 de
agosto de 1980.

LEONCIO SAUCEDO SAUCEDO (PADRE)

SCACCIONI DE HERRERA, Dora.
Pintora. Nació en Roma, Italia, el 18 de
febrero de 1896. En esa ciudad realizó
todos sus estudios, incluida la carrera de
maestra. En 1920 llegó a Saltillo, acompañada de su esposo el notable pintor
Rubén Herrera. De 1930 a 1933 fue discípula del maestro Herrera. A la muerte
de éste en 1933, se estableció y se dedicó a pintar y se desempeñó como maestra en el Ateneo Fuente (1934-1953). En
1943 ingresó al Seminario de Cultura
Mexicana. De 1953 a 1960, radicó en
Estados Unidos. A su regreso a Saltillo,
prosiguió su tarea pictórica. El inventario de sus obras incluye más de 80 retratos tamaño natural y más de 400 cuadros:
paisaje, flores y temas costumbristas. En
1970 fundó en unión de sus hijos el Museo Rubén Herrera en Saltillo. Sus exposiciones colectivas se efectuaron en
Saltillo, Monterrey y México, DF. Murió en Saltillo el 6 de abril de 1975. Como
un homenaje a su memoria, sus hijos crearon la Galería Dora Herrera.
SCOTT OFFUTT, Leslie. Historiadora.
Autora de ensayos sobre Saltillo y el noreste
de México. Doctora en historia por la Universidad de Los Ángeles, Cal. (1982). Profesora asociada en el Vassar College en NY.
Ha editado numerosas obras, entre ellas Una
sociedad urbana y rural en el norte de México: Saltillo a fines de la época colonial.

PORTADA DE UNA DE LAS OBRAS DE
LESLIE SCOTT OFFUTT

SEÁÑEZ, Evodio. Tenor. Nació en Torreón. Estudió con la maestra Victoria
Chapa de Arratia, en la Casa de la Cultura de su ciudad natal, y en la Esc. Nacional de Música de la UNAM con la maestra Eugenia Mendoza. A los 17 años obtuvo el primer lugar en un concurso estatal de canto. Bajo la dirección del maestro Efraín Esperilla formó parte de la Coral
Polifónica de La Laguna. En 1989 fue
integrante del Coro Monterrey, dirigido
por la maestra Martha Félix. Participó en
el III Festival Cultural Sinaloa 1989, actuando en las óperas Turandot y
Rigoletto, de Giacomo Puccini y Giuseppe
Verdi, respectivamente. En la Gala
Operística de Fernando de la Mora, así
como en la Gala del Coro del Festival, y
bajo la batuta del director Enrique Patrón de Rueda y la dirección coral del
maestro Antonio González, compartió
escenarios con las sopranos Encarnación
Vázquez y Maritza Alemán, y con los
tenores Stephano Mara y Fernando de la
Mora. Bajo la dirección del maestro
Mario Rodríguez Taboada, participó en
el CCXIX aniversario del natalicio de
Ludwig van Beethoven, con la Sinfonía
No. 9 en Re Menor Op.125 en el Auditorio San Pedro, de Garza García, NL; representó a Fiorello en la ópera El Barbero de Sevilla, puesta en escena por la
Fundación de la Camerata de Coahuila.
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SEGUÍN, Erasmo. Comisionado. Fue
enviado en 1821, por el gobernador de
Texas Antonio Martínez, para darles posesión a los colonos anglosajones de
acuerdo con los permisos otorgados por
el gobierno a instancias de Estevan F.
Austin.
SEGURA MEDINA, Jesús Gerardo.
Escritor. Nació en Saltillo en 1955. Profesor diplomado por el Colegio de Pedagogía y pasante de la licenciatura en filosofía por la UANL. Licenciado en letras
por la UA de C. Crítico de cine por la
UIA de México. Desde 1980 colabora
en revistas y periódicos locales y regionales. Recibió los premios universitarios
de poesía con Cuaderno de Diana (1987)
y el de cuento con Walking around
(1986), ambos de la UA de C; el estatal
de cuento ISSSTE-Coahuila, con Flores
de otoño (1988); el Julio Torri de cuento, otorgado por el Icocult, con Jinetes
bajo la tormenta (1995); y el nacional de
narrativa erótica Papanicolau del Correo
Chuan, de Monterrey, con Tú, que nunca (1988). Autor de las plaquetas de poesía Poemas y otras hierbas (1981); Imágenes (1983) y Los Gladiadores (Historias de entretén y miento, 1995). Publicó: Historias de la historia y Todos somos culpables. Autor de “Quehaceres
cotidianos de Coahuila”, de la colección

JESÚS GERARDO SEGURA MEDINA

Signos para la memoria; de las novelas
policiacas Yo siempre estoy esperando
que los muertos se levanten (1998) y
Nadie sueña (1999). Director estatal de
Bibliotecas Públicas de Coahuila. Miembro del consejo de redacción de la revista
Sol de Tierra del Icocult; coordinador
editorial de la colección Siglo XX. Escritores coahuilenses (UA de C).
SEGURA VILCHIS, Luis. Ingeniero.
Nació en Piedras Negras en 1903. Ahí
realizó sus primeros estudios los cuales
continuó en la Cd. de México hasta graduarse. Trabajó en la Cía. Mexicana de
Luz y Fuerza Motriz como técnico. Se
afilió a la Liga Nacional Defensora de la
Libertad Religiosa fundada en junio de
1926. Perteneció al círculo de estudios
sociales Cardenal Mercier, que se incorporó en 1919 a la ACJM. Participó en la
manifestación del 8 de febrero de 1921
que fue agredida por la policía. Formó
parte de los grupos de defensa armada de
la Basílica de Guadalupe. Perteneció al
Centro de Estudiantes Católicos (1921).
Miembro del Partido Popular Mexicano,
creado para participar en las elecciones
de 1924. Fue jefe de Control Militar de la
Liga Nacional Defensora de la Libertad
Religiosa en el DF que se encargaba de
suministrar armamento a los cristeros. En
1927 dirigió un atentado dinamitero en
contra del presidente electo general
Álvaro Obregón, el cual resultó ileso. No
fue aprehendido y se fabricó una coartada digna de contarse: tuvo la sangre fría
de presentarse inmediatamente ante el
general Obregón a protestar en contra del
atentado de los “fanáticos”, y para identificarse entregó una tarjeta de visita a su
fallida víctima. Después fue a los toros,
y al día siguiente a su trabajo, como de
costumbre. Detenido e interrogado, se le
acumularon cargos, pero los negó todos
e invocó el testimonio del mismo
Obregón. El Presidente lo reconoció y
con ello hubiera podido salir en libertad,
sin embargo al enterarse que se inculpaba del atentado al padre Miguel Agustín

Pro Juárez y para evitar que se le
responsabilizara, confesó su autoría al
inspector de policía, Roberto Cruz. Murió fusilado el 23 de noviembre de 1927.
SEPÚLVEDA CASTILLA, Joaquín.
Profesor, revolucionario. Nació en
Múzquiz el 2 de enero de 1889. Sus padres fueron Felipe Sepúlveda y Francisca Castilla. Casado con la maestra Lucía
Castro Gutiérrez, procrearon 11 hijos.
Profesor por la ENC. A partir de 1909
desempeñó una valiosa carrera
magisterial hasta alcanzar la dirección de
varias escuelas. En el movimiento revolucionario fue capitán pagador de las fuerzas de Francisco Villa. Presidente municipal de Múzquiz (1936) inició la construcción de la secundaria Lucio Blanco
aportando recursos personales. Srio. del
ayuntamiento en varias ocasiones. Gerente de la Canaco y de la Asoc. Ganadera
local. Hombre de bien, sirvió a Múzquiz
hasta su muerte el 14 de septiembre de
1972.
SERHAN SELIM, Elías. Benefactor.
Nació en Canatlán, Dgo. el 22 de diciembre de 1930. Hijo de Alex Serhan y
Fátima Selim. Casado con Soraya Manzur
Núñez. Radicado en Torreón donde ha
desarrollado una importante obra de servicio social. En memoria de su hija

ELÍAS SERHAN SELIM
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Soraya construyó de su peculio, una gran
mezquita. La dotó de dispensarios médicos que proporcionan consulta gratuita y
habitaciones para alojar a los peregrinos
visitantes.
SERNA LÓPEZ, Roberto Javier. Economista. Nació el 3 de diciembre de 1947.
Egresado de la UA de C. En el ejercicio
de su profesión se ha desempeñado como
jefe de Dpto. en la Tesorería General de
Coahuila en las áreas de Control de Ingresos y Recaudaciones; Control Industrial; Franquicias Fiscales; y Control
Magisterial. Srio. particular del alcalde
de Saltillo (1979-1980); director de Servicios Primarios del ayuntamiento
(1981); Srio. particular del Srio. general
de Gobierno de Coahuila (1982-1986);
director general del Grupo Empresarial
Martínez (1987-1995); subdirector de
Recursos Humanos y Materiales en la
Policía Federal de Caminos (1996-1998);
subsecretario de Gobierno y Seguridad
Pública del Estado (1999-2005).

1963); juez de primera instancia del ramo
penal del distrito de Viesca (1965-1967);
presidente del Consejo Municipal de Protección a Menores (1966); Srio. de estudio y cuenta en el Tribunal Colegiado del
Octavo Circuito (1971-1975); subprocurador (1987-1990); procurador de Justicia en el Estado (1990); magistrado del
TSJ; presidente de las salas civil y penal;
magistrado adscrito a la sala civil (1996)
magistrado de la sala colegiada penal del
TSJ. Presidente sustituto del TSJ (1999).
Director del seminario de amparo y catedrático de la Esc. de Derecho (19711985); consejero universitario y miembro de la Comisión de Honor y Justicia
(1977), coordinador de la unidad Torreón
de la UAC (1977-1978); delegado en
Torreón de la Coordinación de Estudios
Superiores e Investigación Científica de
la UAC (1979-1986). Pertenece al PRI
donde ha cumplido numerosas comisiones y es columnista de El Siglo de Torreón.
SERRANO MARTÍNEZ, Joaquín.
Agricultor, industrial. Español nacido en
1856. Hijo de Benito Serrano y Venancia
Martínez. Estudió mecánica, para la que
tenía grandes aptitudes. En 1881 llegó a
la Cd. de México, donde se dedicó al comercio. En 1885, al enterarse del fructífero desarrollo agrícola que se estaba dan-

ROBERTO JAVIER SERNA LÓPEZ

SERNA RAMÍREZ, Gilberto. Abogado. Licenciado en derecho por la UNAM.
En 1956 inicia una fecunda vida en la
judicatura desempeñándose como abogado de la SHCP, en el DF, jefe de la Sección de Alcoholes de la misma. Fue primer síndico municipal en Torreón (1962-

JOAQUÍN SERRANO MARTÍNEZ

do en la Comarca Lagunera, se trasladó a
ese lugar donde trabajó como administrador de varias haciendas y se dedicó,
con gran éxito, a negocios agrícolas. Electrificó la villa de Torreón. Socio fundador y consejero de la Cía. Industrial de
Hilados y Tejidos La Fe, la Fundación
Metalúrgica y la Fábrica de Jabón La
Unión; socio de la Beneficencia Española, hoy Sanatorio Español. Donó a la comunidad de Torreón los terrenos donde
se encuentra la Alameda Zaragoza. Murió en El Paso, Tx. el 14 de junio de 1921.
En reconocimiento al impulso que le dio
a la industria, don Nazario S. Ortiz Garza levantó un monumento en su honor,
que ahora se encuentra en la Plaza España, cerca de la zona industrial.
SERRATO DE PÉREZ Y SOTO,
Ángela. Maestra en letras. Nació en Villa de Arista, SLP, el 4 de mayo de 1897.
Sus padres fueron Tomás Serrato y
Policarpa Reina de Serrato. Casó con el
destacado educador veracruzano Atenógenes Pérez y Soto, autor de la renombrada Colección Iris, que fueron libros
de texto en todo el país. Cursó la primaria en San Pedro de las Colonias y en
1911 se graduó en la ENC. Maestra en
letras y ciencias de la educación por la
UNAM. Se preparó en psicología y leyes. Becada por el gobierno federal hizo
estudios superiores de pedagogía, psicología y sociología en EU, Inglaterra y
Argentina. Profesora en escuelas de
Coah. y el DF. Catedrática en la Fac. de
Filosofía de la UNAM, de las escuelas:
Nacional de Maestros, de Enfermería
del ISSSTE, y en la de Salubridad e Higiene. Realizó una brillante carrera en
varias instituciones relacionadas con la
higiene y la salud. Falleció el 24 de octubre de 1972 en la Cd. de México.
SESMA Y ESCUDERO, Miguel de.
Gobernador de la Provincia de Coahuila
de febrero de 1756 a noviembre de 1757.
Fue sustituido durante algunos días por
Miguel Martínez Nieto.
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Durango. Dirige ópera en el Palacio de
Bellas Artes y en giras por la República
Mexicana. En 1991 fue invitado por la
Orquesta de Cámara de Santa Cecilia de
Roma, Italia, para dirigir cuatro conciertos. Aparte de su labor como director de
sinfónica y ópera, de 1992 a 1993 se desempeñó como coordinador artístico de
las cantantes solistas de la Dirección de
Música del INBA. En 1994 recibió la
Medalla Magdalena Mondragón otorgada por el ayuntamiento de Torreón. Fundador y director artístico de la Camerata
de Coahuila (desde 1994).
SHADE ZAVALA, Mercedes. Violinista. Nació en Torreón. Hija de Ramón
Shade originario de Damasco, Líbano, y
Mercedes Zavala de Shade. Cursó la primaria en su lugar natal. A la edad de ocho
años inició estudios de violín con los
maestros Prócoro Castañeda y Refugio
Aguilar. Prosiguió su preparación artística en la Cd. de México en la UNAM.
Graduada en esta institución se trasladó
a Nueva York y continuó sus estudios
bajo la tutela del genio musical Valentín
Blumberg, quien resaltó públicamente
las virtudes de su alumna. Ascendió
exitosamente en su carrera musical hasta
destacar como solista de la orquesta
sinfónica de la UNAM y la Filarmónica
de las Américas, entre otras. Ha interpreRAMÓN SHADE VILLARREAL

SHADE VILLARREAL, Ramón. Pianista, director de orquesta. Nació en Torreón el 7 de octubre de 1951. Hijo de
Alberto Shade Zavala y Alicia Villarreal.
Inició estudios de piano con Ricardo
Zermeño en su ciudad natal, composición
con Alfredo González y dirección con
Manuel de Elías. De 1973 a 1981 residió
en Viena, Austria, donde estudió en la
Hochschule Für Musik un Darstellende
Kunst, teniendo como profesores a Karl
Osterreicher en dirección orquestal; Karl
Etti en dirección de ópera; Frieda Valenzi
y Bruno Seidlohofer en piano y Roswitha
Heintze en composición. En 1980 se titu-

ló como director de orquesta. De 1980 a
1982 dirigió conciertos en Austria con la
N.O. Tonküustler Orchester y la
Hochschul Symphonie Orchester. Director en el Teatro de la ciudad del St. Polten,
correpetidor en la Ópera de Cámara Vienesa y el Conservatorio Franz Schubert.
A su regreso a México en 1981, fue nombrado director titular de la Orquesta
Sinfónica de la UAG. Director invitado
de las orquestas filarmónicas de la
UNAM y de la Cd. de México; y Orquesta del Teatro de Bellas Artes;
Sinfónicas de Jalapa y de las universidades de Guanajuato, Nuevo León y

MERCEDES SHADE ZAVALA
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tado a los clásicos en el extranjero habiendo obtenido triunfos indiscutibles. La
maestría con que ejecuta el violín es un
legítimo orgullo para la cultura
coahuilense.
SHALER, William. Representante en la
Provincia de Texas de James Monroe,
secretario de Estado del Gobierno de Estados Unidos con el propósito de allanar
el camino en favor de la anexión de Texas.

Saltillo y Ramos Arizpe calles y escuelas llevan su nombre.
SIEBER, Clemente. Empresario. Fundador en Saltillo de la negociación Sieber
y Cía. en el año de 1886 teniendo como
socio a don Pablo Arturo Suess. Posteriormente integró la actual Ferretera
Sieber. Falleció en esa ciudad en 1924.

SIFUENTES, Epitacio. Poblador. Uno
de los ciudadanos fundadores el 18 de
febrero de 1869, de la ahora ciudad de
San Pedro de las Colonias.

SHERIDAN, Guillermo. Director de
teatro. Originario de Saltillo. Director y
creador del grupo vanguardista de teatro
La Estufa en 1981; destaca entre sus
montajes La Lección. Escritor, posee varias obras inéditas.
SIDAR, Pablo L. Piloto aviador. Se tiene información de que su verdadero nombre fue Alfonso del Bosque Figueroa,
siendo originario de Guanajuato de Arriba, lugar aledaño a la hoy Cd. de Ramos
Arizpe, donde nació el 4 de agosto de
1902. Hijo de Simón del Bosque y Petra
Figueroa. Abandonó a los diez años su
hogar acompañando a un expresidiario
que se convirtió en su protector. Al paso
de los años se hizo presente con el nombre de Pablo L. Sidar. Su inclinación por
la aviación lo llevó a especializarse como
piloto aviador. Realizó varios vuelos que
inmortalizaron su nombre como héroe de
la Aviación Mexicana. Proyectó en 1930
un ambicioso vuelo entre México y Argentina en el avión Morelos llevando
como copiloto a Carlos Robirosa y a
Leonardo Enríquez como mecánico. Su
avión cayó al mar en Puerto Limón, Costa Rica, pereciendo sus tripulantes. Su
cádaver fue traído a México. Otra versión sobre este personaje es que nació en
España en 1895 llegando muy joven a
México para ingresar a la Escuela de
Aviación Mexicana recibiéndose de teniente piloto aviador en 1922. En 1924
ascendió a coronel. Tomó parte en acciones de guerra contra delahuertistas,
cristeros y escobaristas (1923-1929). En

SIFUENTES, Dolores. Agricultor, militar. Nació en Matamoros, Coah. Se levantó en armas en 1912 a las órdenes de
Benjamín Argumedo. Con el grado de
coronel participó en las batallas de Torreón. Murió en Paredón en 1914 a manos de Aniceto Ramírez, quien fue fusilado por Argumedo.

CLEMENTE SIEBER

SIERRA AROSTEGUI, José Miguel.
Fotógrafo. Reportero gráfico del periódico Vanguardia de Saltillo. Ganó el Premio Nacional de Periodismo 2002, con
la fotografía El rostro de la tragedia,
imágenes de la inundación de una de las
minas de carbón en Barroterán en enero
de 2002, donde murieron 13 mineros.
SIERRA Y OSORIO, Lope de. Gobernador. Originario de Asturias. Abogado.
Catedrático de la Universidad de
Salamanca. Perteneció al Consejo del Rey.
Consultor del Santo Oficio y oidor de la
Audiencia de México. Gobernador de la
Nueva Vizcaya (1676-1678). Era civil,
pero superó la falta de experiencia militar con acertadas resoluciones. Organizó
las tropas presidiales e hizo campaña en
el río Florido, donde se habían sublevado varias tribus. Efectuó una visita general y detalló un informe al Rey. Presidente de la Audiencia de Guatemala.
Murió en 1701 en Madrid, España.

SIFUENTES, Francisco. Actor, director. Nació en Torreón en 1942. Estudió
teatro en la UNL. Ingresó en 1963 al
INBA. Fundador del Taller de Teatro
Universitario en Monterrey (1971). Ha
montado numerosas obras teatrales convirtiéndose en gran promotor histriónico
en Nuevo León. Asiste a congresos, mesas redondas y conferencias relacionadas
con su carrera. Obtuvo el premio como el
mejor director en el Festival Regional de
Teatro, auspiciado por el INBA (1972).
SIFUENTES CARRANZA DE REYNA, Bertha. Educadora. Originaria de
Gómez Palacio, Dgo. En septiembre de
1989 el ayuntamiento de Torreón le entregó la Paca de oro en reconocimiento a
su esfuerzo por fundar el primer grupo
de “Drogadictos Anónimos” que existió
en Torreón y en el norte del país. Radica
en Torreón donde continúa sus tareas
educativas como maestra y fortaleciendo
las tareas asistenciales.
SIFUENTES GUERRERO, Raúl. Político, funcionario público. Originario de
San Pedro de las Colonias. Hijo de Raúl
Sifuentes Ugalde y Alejandrina Guerrero. Licenciado en derecho por la Fac. de
Jurisprudencia de la UA de C; estudió la
especialidad en derecho constitucional en
la UNAM; diplomado en ideas e instituciones políticas y sociales y en historia
de Occidente por el ITAM; y en análisis
político estratégico en la UIA en coordi-
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Precandidato a la gubernatura de
Coahuila (2005).

RAÚL SIFUENTES GUERRERO

nación con la Universidad Complutense
de Madrid. Catedrático de la Fac. de Jurisprudencia de la UA de C. La temprana
vocación de servicio lo llevó a presidir
clubes e instituciones sociales en su tierra natal; miembro de los patronatos de
la Cruz Roja y de la Feria de San Pedro.
Vicepresidente de la CNIC, y vocal de la
CNAT en La Laguna. Empresario en el
ramo de la construcción, de la transformación del mármol, de la agricultura y
caprinocultura. En el servicio público federal ha ocupado diversos puestos en el
Registro Agrario Nacional, en la SRA;
Sedesol; Segob y PGR. Como servidor
estatal ha sido asesor del Ejecutivo,
subprocurador de Justicia durante el gobierno de Eliseo Mendoza Berrueto, donde promovió la conformación del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en
La Laguna y el Fideicomiso de Seguridad Pública. Srio. de Gobierno en la administración de Enrique Martínez y
Martínez (1999-2005) en cuyo periodo
impulsó reformas legislativas electorales
y municipales, la Ley de Participación
Ciudadana y la legislación en materia de
transparencia y acceso a la información
pública. Dentro del PRI ha ocupado las
carteras de Srio. general municipal de la
CNOP en San Pedro; Srio. de Organización del CDE del tricolor y coordinador
regional del PRI en la Comarca Lagunera.

SILLER, Alfonso M. Abogado, diplomático. Originario de Coahuila. Nació en
1883. Graduado en la Fac. de Derecho de
la UNAM en 1903. Participó en el
carrancismo. Srio. de Gobierno en la administración estatal de Venustiano
Carranza. Al triunfo del constitucionalismo fue designado Srio. de Relaciones
Exteriores iniciando su carrera diplomática. Representó a México en Francia, Italia
y países de América Latina. Consejero del
gobierno mexicano en Washington. El presidente Manuel Ávila Camacho lo nombró ministro plenipotenciario especial en
la citada capital. Falleció en la Cd. de México el 31 de diciembre de 1966.
SILLER, Germán. Fotógrafo. Originario de Saltillo. Ingeniero agrónomo por
la UAAAN; estudió fotografía en Boston,
Massachusetts. Su especial visión de las
cosas lo ha llevado a especializarse en
fotografía del desierto a la que ha dedicado gran parte de su obra, lo que se ha
traducido en exitosas presentaciones en
los estados de Qro., Gto., y Ver., así
como en Massachusetts, EU. Colectivamente ha expuesto en el DF, Monterrey,
Saltillo, y Cd. Juárez. Ha ganado premios
en los concursos: Nacional Arte Joven
en Aguascalientes; Nacional de Fotografía en la Cd. de México y de Artes Visuales en el Centro de Arte Vitro de
Monterrey. Sus muestras fotográficas
Los encuentros imposibles y Paisajes del
desierto, han tenido gran éxito. Su obra
se ha difundido en periódicos y revistas.
El Archivo Municipal de Saltillo y el
Consejo Editorial publicaron su colección: A través del postigo, un rostro de
Saltillo.
SILLER, Margarita. Pintora. Nació en
General Cepeda, en 1888. Hija de
Mariano Siller y María Gracia de los
Dolores Siller de Siller. Alumna del
maestro Rubén Herrera (1921-1924).

Pintó paisajes, bodegones, naturaleza
muerta y retratos. Utilizó el óleo de manera preferencial. Sus trabajos mejor logrados fueron Autorretrato, Retrato de
la señora Dolores Siller, Barranco, La
Hacienda, El Landín. Participó en la
Exposición Iberoamericana de Sevilla en
1929, obteniendo Medalla de plata y diploma. Abandonó su arte por motivos de
salud. Murió en Saltillo en 1970.
SILLER DE LA FUENTE, Francisco.
Deportista. Nació en Saltillo el 2 de febrero de 1970. Licenciado en comercio
internacional por la Universidad de Texas.
Maestro en administración de empresas
por la UANE. Desde muy joven ha participado en campeonatos nacionales de
basquetbol. Seleccionado de México en
diez ocasiones. Ha competido en torneos
internacionales en Santo Domingo, República Dominicana (1987), en los
Panamericanos de Indianápolis, EU
(1987), en Montevideo, Uruguay (1988),
en el Mundial de Basquetbol en Puerto
Rico (1991), el Torneo en Lima, Perú; en
San Paulo, Brasil (1991); en Honduras;
La Habana, Cuba; en Hawai y Fukoka,
Japón. Fue el Jugador más joven en los
Panamericanos de Indianápolis (1987).
Invitado al campamento de los Pistones
de Detroit de la NBA (1994). Único jugador mexicano en la NCAA, primera
división (1988-1992). Actualmente juega en el equipo Lobos de la UA de C.
SILLER FALCÓN, Roberto. Militar.
Nació en Piedras Negras, el 9 de enero
de 1901. Hijo de J. Guadalupe Siller y
Emilia R. Falcón. Estudió en escuelas
oficiales de Saltillo. Se unió en matrimonio con Julia Beltrán. Ingresó a la Revolución a los 14 años. Permaneció en el
carrancismo hasta la muerte de don
Venustiano en 1920. Fue ayudante del
inspector de la Policía en México en
1929; jefe del sector militar de Progreso
(1929-1932), y jefe del Estado Mayor de
las zonas militares de Chiapas, Veracruz
y Guanajuato; comandante de la Jefatura
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de Operaciones de Chiapas; Srio. de
Materiales de Guerra; jefe militar de
Tijuana (1936-1937); jefe: de Materiales
de Guerra y de Transportes Militares. En
la Sedena fue jefe de ayudantes del secretario (1946), y de compras (1947); y
de Almacenes Generales. Jefe del Estado
Mayor de la VI Zona Militar en Saltillo
(1954). Comandante de la misma en 1959.
Jefe de la Policía Federal de Caminos
(1961). General de brigada en 1960. Recibió numerosos reconocimientos como
Veterano de la Revolución.
SILLER FARÍAS, Hildebrando.
Abogado, escritor, político, profesor.
Nació en Saltillo el 26 de febrero de
1896. Hijo de Gerónimo Siller e Isabel
Farías Falcón. Realizó sus estudios primarios en el Colegio de San Juan
Nepomuceno; los de preparatoria en el
Ateneo Fuente; en la Esc. Nal. de Jurisprudencia, se tituló de abogado el 27 de
mayo de 1920. En Saltillo fue juez tercero menor; juez de primera instancia
en el ramo penal; regidor del R. ayuntamiento; Srio. general de Gobierno y
procurador general de Justicia en el Estado (1925). En Parras de la Fuente y
en Piedras Negras fue juez de primera
instancia y oficial del Registro Público
de la Propiedad. Maestro del Ateneo
Fuente (1924-1940). Publicó Escritores Mexicanos. Ahí hace un análisis
claro y desapasionado de las obras de
Miguel Alessio Robles, Mariano Azuela, Luis Cabrera, José Elguero, Genaro
Fernández McGregor, Jorge Ferretis,
José D. Farías, Alfonso Junco, etc. Dejó
ocho obras inéditas. Como periodista,
colaboró en Excélsior, El Universal, El
Porvenir, El Tiempo, Revista de Revistas y Mercurio de Nueva Orleans.
Miembro de la Academie Latine des
Sciences, Arts et Belles Letters. Falleció el 26 de septiembre de 1940. Poesía
y Prosa fue incluido en la colección de
la Biblioteca de la UA de C (1983).
Antologado en Coahuila Literario
(Gota de agua, 2002).

SILLER FARÍAS, Juventina. Poetisa,
benefactora. Nació en Saltillo el 3 de junio
de 1898. Hija de Gerónimo Siller e Isabel
Farías Falcón. Contrajo nupcias con el Lic.
Miguel S. Aguirre. Se destacó por su generosidad, altruismo y don poético, escribió
Elogio del dolor, Manuel Acuña, Alianza,
Vuelve el amor, Pensamientos en perfección, entre otros poemas. Fue socia fundadora del Círculo Cultural y Literario “María Enriqueta” y benefactora del Seminario
Diocesano de Saltillo. La etapa final de su
vida la vivió en San Luis Potosí, lugar en el
que falleció el 17 de agosto de 1990.
SILLER GARCÍA, Dulce Ma. Nadadora. Nació en Saltillo el 27 de junio de 1976.
Hija de José Ma. Siller Galindo y Geraldina
García de Siller, tiene cuatro hermanas.
Destaca por su actuación en la natación; ha
recibido muchos reconocimientos. Campeona individual en la Copa NL, en la categoría Infantil A. Tercer lugar en 100 metros
mariposa, en el Campeonato Nacional de
curso corto, celebrado en México, DF. Sexto
lugar en 50 metros mariposa y octavo lugar
en 400 metros libres.

norte de Coahuila. El 26 de junio de 1908
combatió a la dictadura porfirista en Las
Vacas, lugar localizado en lo que hoy es
Ciudad Acuña.
SILVA DE LEÓN, Samuel. Médico,
escritor, benefactor. Originario de
Zacatecas. Graduado en la Escuela Médico Militar. Maestro de la Fac. de Medicina de la Cd. de México. Cumpliendo
una guardia en el Hospital Militar recibió
los cuerpos inertes de don Francisco I.
Madero y de José María Pino Suárez,
asesinados por Huerta el 22 de febrero
de 1913, realizó la autopsia y embalsamamiento. Prolífico escritor, fundó la revista Luces de La Laguna. Editorialista
de La Opinión, donde publicó 65 cuentos y editó el titulado Chendengue, un
cuento que fue verdad. Fundador y director del Sanatorio Español de Torreón.
En 1929 se radicó en Austin, Tx. debido
a circunstancias políticas. Instauró La
Casa del Anciano obra de gran beneficio
social respaldada por el Club de Leones.
Otorgó a los desprotegidos consulta gratuita. Falleció el 20 de enero de 1959.
Descansa en el Panteón Torreón.

SILLER LEYVA, Daniel. Alcalde. Nació en Saltillo el 12 de junio de 1868. Hijo
del capitán Gerardo Siller y de Carmen
Leyva de Siller. Contador público en esta
ciudad. Casado con Soledad Rodríguez,
procrearon 14 hijos. Presidente municipal
de Acuña (1924 y en 1927-1928). Inició el
puente sobre el arroyo Las Vacas, introdujo la red de agua potable y fomentó la educación.
SILLER SALAS, Jesús. Educador. Nació en General Cepeda en 1915. Incansable
maestro, laboró en escuelas de Coahuila y
Durango. Pensador, dejó un bello escrito
dirigido a la juventud en el que destaca por
su humildad. Recibió la medalla Ignacio
Manuel Altamirano por sus 50 años de servicio educativo. Falleció en 1986.
SILVA, Pedro. Revolucionario. Precursor del movimiento revolucionario en el

SAMUEL SILVA DE LEÓN

SILVA DE LOS SANTOS, René.
Abogado. Nació en Piedras Negras el 5
de abril de 1945. Hijo de Francisco Silva
Ballesteros y Nieves de los Santos
Méndez. Casado con María Teresa
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Vázquez Narro. Licenciado en derecho
por la UA de C. Secretario y juez de distrito en Villa Hermosa, Tab. y en Nogales, Son., magistrado en el Tribunal Colegiado en Torreón.
SILVA GONZÁLEZ, María Dolores.
Política. Nació en Parras en 1943. Profesora por la Escuela Normal de este lugar.
Laboró en el IMSS. Distinguida sindicalista, dirigió el comité municipal del PRI.
Diputada local por el IV distrito en la LII
Legislatura. Regidora. Integrante de numerosos patronatos y asociaciones.
SILVA VILLEGAS, Federico. Militar.
Nació en Monclova en 1887. Partidario
de Francisco I. Madero, a la muerte de
éste, se unió a la Revolución con las fuerzas del general Pablo González. General
de brigada, director de la Penitenciaría
del DF, diputado y senador por Coahuila,
jefe de auditores de la Sría. de Comunicaciones; jefe de la Policía en el estado de
Coahuila. Participó en 1923 en la rebelión delahuertista; en 1927 acompañó al
general Estrada en la fracasada invasión
a Baja California; en 1929 intervino en el
levantamiento del general Escobar. Jefe
de la Zona Militar de Puebla y jefe de
Policía de Puertos Aéreos. Murió en la
Cd. de México en 1965.
SIMÓ BUFARUL, Jaime. Maestro, filósofo. Nació en Reus, Tarragona, España en 1884. Llegó a México en 1947 y en
1950 se estableció en Torreón. En su tierra natal vivió el conflicto de la Guerra
Civil auspiciada por Francisco Franco en
contra de la República Española. Alcalde
de su ciudad natal y diputado al Parlamento catalán. En Torreón trabajó en la
empresa Inmobiliaria de la Propiedad.
Periodista en La Opinión con el seudónimo de Marco Aurelio abordó temas locales e internacionales. Catedrático en la
PVC. Fue el primero en lanzar la idea de
desviar un río de Sinaloa para resolver el
problema de agua de La Laguna. Filósofo, analista profundo de los problemas

de la sociedad, editó Prolegómenos al
estudio de la Filosofía, donde abre un
camino más fácil a los jóvenes que se
inician en su estudio, con el afán de que
el hombre se comprenda a sí mismo, a
los demás y al mundo. Murió en Torreón
en 1957.

rácter de teniente de gobernador ocupó
el gobierno de Nueva Vizcaya del 2 de
octubre de 1762 a abril de 1764. Combatió a los indios cocoyames. Después de
su gobierno se dedicó a explotar las minas de Avino. Formó las haciendas del
Mortero y San José de Avinito, donde
ocupó más de dos mil operarios. Por sus
servicios a la Corona española el rey
Carlos III le concedió el título de conde
del Valle de Súchil por real cédula del 11
de junio de 1776.
SOLANO CARRILLO, Paulino Julio.
Educador. Nació en Saltillo en 1949. Profesor por la ENC. Maestro en matemáticas y física por la ENS de Saltillo. Maestro de grupo; director de las secundarias
Anexa a la Normal Superior, Federico
Berrueto Ramón, Urbano Flores, Eulalio
Gutiérrez Treviño y de la técnica María
del Refugio Zertuche, de Ramos Arizpe.

ALEJANDRO V. SOBERÓN DE LEÓN

SOBERÓN DE LEÓN, Alejandro V.
Profesor, abogado. Nació en Múzquiz el
14 de julio de 1905. Hijo de Juan Soberón
Valdés y Clara de León Beráin. Casó con
Elia Gutiérrez, procrearon a César y Gloria. Profesor por la ENC (1924). Licenciado en derecho por la Esc. Nal. de Jurisprudencia (UNAM, 1936). Ejerció en
Coahuila y la Cd. de México el magisterio y desempeñó cargos relacionados con
la jurisprudencia. Maestro de las escuelas normales de Hermosillo, y de Coah.,
de la UNAM, del Ateneo Fuente, de la
ESAAN y de la Esc. de Leyes de la UC.
Agente del MP en el DF. Agente de Economía Nacional en Coahuila (hoy Secofi).
Magistrado del TSJ del Estado durante
los gobiernos del general Benecio López
Padilla, Ignacio Cepeda Dávila y Braulio
Fernández Aguirre. Autor de Eduardo
Gariel (biografía). Falleció en Saltillo
el 3 de octubre de 1977.
SOBERÓN Y LARREA, José del
Campo. Gobernador. Nació en San Pedro de Galmández de Vizcaya. En su ca-

SOLANO MARTINO, Lucrecia. Economista, investigadora. Nació en Torreón. Hija de Humberto Solano Reyes y
Lucrecia Martino Peña. Cursó la primaria, secundaria y preparatoria en
Monterrey. Licenciada en economía por
el ITESM. Maestra en historia por la
UIA, donde cursó el doctorado (1999).
Trabajó en la iniciativa privada y en la
SHCP y SPP en la Cd. de México. Po-

LUCRECIA SOLANO MARTINO
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seedora de un enérgico carácter, dentro
de las actividades oficiales que tuvo a su
cargo estableció el Programa Estatal de
la Mujer, considerado de trascendencia
nacional toda vez que representa una total apertura para la participación femenina; abarca los campos de educación, cultura, asistencia social y jurídica, deporte,
organización, solidaridad ciudadana, capacitación y empleo; también respeta y
defiende las creencias y los valores éticos buscando que la mujer acceda al mercado laboral, cambiando su mentalidad
para alcanzar la igualdad en todos los aspectos. Promotora del Programa de Valores Éticos que se implementó en las
escuelas primarias y secundarias del Estado, y en organismos de la sociedad civil. Asidua investigadora en el campo de
la historia. Destacó por su labor social al
promover la construcción de hospitales y
centros de atención familiar; su presencia en el ámbito cultural ha fructificado
con la creación de grupos artísticos que
han distinguido a Coahuila. Fomentó la
edición de libros en favor de la historia y
la cultura. Esposa del doctor Rogelio
Montemayor Seguy, gobernador Constitucional del Estado (1993-1999), procrearon a Lucrecia y Emilio.
SOLER, Andrés. Actor, director teatral.
Nació en Saltillo, en noviembre de 1899.
Hijo y hermano de actores. Sus padres
fueron Domingo Díaz García e Irene Pavía
Ortiz. Se inició en el teatro al lado de su
hermano Fernando, con quien recorrió
triunfalmente Hispanoamérica y España.
Participó en alrededor de 190 películas
(1935-1969); su primer estelar fue en Suprema ley (1936), de Rafael E. Portas,
basada en la novela de Federico Gamboa;
entre sus cintas destacan Los tres
mosqueteros, Doña Bárbara, Los miserables, Hijos de María Morales, Tizoc.
Sus últimas películas fueron El hermano
Capulina y Faltas a la moral. Fue director del Instituto Cinematográfico, Teatral,
de Radio y Televisión de la ANDA. Murió en la Cd. de México en 1969.

SOLER, Fernando. Actor, productor,
director, argumentista. Figura relevante
en la historia del celuloide mexicano.
Nació en Saltillo el 24 de mayo de 1903.
Hijo de una pareja de actores de teatro de
origen hispano: Domingo Díaz García e
Irene Pavía Ortiz. Inició su carrera artística en Los Ángeles, California, EU, formando parte del Cuarteto Infantil Soler.
En 1923 formó su propia compañía teatral en La Habana, Cuba, posteriormente
debutó en México. Se inició en la cinematografía mexicana con el papel estelar
de Chucho el Roto (1934), película de
Gabriel Soria, primer filme sonoro de don
Fernando. Anteriormente ya había actuado en cintas extranjeras: The spanish
jade, en EU y ¿Cuándo te suicidas? fil-

FERNANDO SOLER

mada en Francia. Como actor realizó alrededor de 500 películas entre las que
destacan La casa del ogro (1938), En
tiempos de don Porfirio (1939), Cuando
los hijos se van (1941), Una familia de
tantas (1948), La oveja negra, y El gran
calavera (1949). En la década de los sesenta participó en dos coproducciones con
Estados Unidos y con Guatemala: The
fear maker, de Anthony Carras, al lado
de Katy Jurado, y Anita de Montemar, de
Manuel Zeceña Diéguez, con Amparo
Rivelles. Su última película fue El gran
perro muerto (1978). Fue productor de
Pobre diablo (1940), Capullito de alhelí
(1944), La hija del penal y El gran calavera (1949). Como director logró un total de 22 películas (1939-1954). Entre
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éstas destacan Con su amable permiso,
Tentación y El indiano. Participó como
guionista-argumentista en Qué hombre
tan simpático y Ojos negros. Murió en
la Cd. de México el 25 de octubre de
1979. El gobierno de Coahuila, a iniciativa del entonces gobernador Óscar Flores
Tapia, construyó el Teatro “Fernando
Soler” en Saltillo en homenaje a tan preclaro actor, orgullo del cine y teatro nacionales.
SOLÍS, Gaspar José de. Sacerdote.
Nació en Guadalajara en 1710. Tomó el
hábito franciscano el 23 de abril de 1728
en el Colegio Apostólico de Guadalupe
de Zac. Misionó en SLP, Pue. y Ver. En
1741, en compañía de fray Juan Gregorio
de la Campa y Cos, hizo un viaje misional
por Parras, San Juan de la Vaquería y
otros puntos del sur de Coah. Comisario
del Santo Oficio y procurador de la causa
de fray Margil de Jesús en México. Hizo
una visita a las misiones de Texas y escribió un diario de su recorrido que comprende del 15 de noviembre de 1767 al
13 de octubre de 1768, contiene noticias
sobre Saltillo y otras poblaciones de
Coahuila. Murió el 4 de enero de 1785 en
Zacatecas.

Magdalena de Ávila, procrearon a Juan
y Diego. Alguacil del ayuntamiento.
Murió en 1615.
SOLÍS AMARO, José. Abogado, catedrático, político. Nació en Torreón el 9
de noviembre de 1929. Hijo del profesor
José R. Solís y Élida Amaro Muro. Cursó la primaria en las escuelas Carlos A.
Carrillo y Centenario; la secundaria y
bachillerato en la PVC. Se tituló en la
Escuela de Leyes de la UC, en Saltillo.
Trabajó como profesor de primaria para
costear su carrera. Catedrático de las preparatorias Venustiano Carranza, y Nocturna por Cooperación. Juez segundo del
ramo penal en Torreón. Delegado y agente
del MP. Diputado local por el IV distrito. Srio. de Organización del CDE del
PRI. Presidente municipal de Torreón
(1973-1975). Durante su gestión apoyó
firmemente la educación en todos sus
niveles. Construyó el bulevar Constitución. Falleció el 26 de noviembre de
1991, fue sepultado en el Cementerio Jardines del Parque en Torreón.

SOLÍS, José. Revolucionario. Se le considera originario de Coahuila. Apoyó la
gesta constitucionalista, al mando del general Pablo González, en el Ejército de
Oriente. Alcanzó el grado de coronel. En
1923 participó en la rebelión delahuertista
como jefe del Estado Mayor del general
Fortunato Maycotte. Al fracasar este levantamiento se retiró de las armas. Falleció en Villa Acuña.
SOLÍS, Martín de. Poblador. Procedente de Saltillo arribó a lo que ahora es
Monterrey en 1582 con Luis de Carvajal. Se retiró a Saltillo en 1588.
Nahuatlato en la fundación del pueblo
San Esteban de la Nueva Tlaxcala (1591).
Regresó al Nuevo Reino de León al fundarse Monterrey en 1596. Casado con

dad. Radicó en la Cd. de México; el suplemento dominical del periódico
Excélsior y la revista de literatura El Corno Emplumado recogen algunos de sus
trabajos. Incluido en la antología de cuentos Todos juntos, México, 1971. Produjo y dirigió cortometrajes para el cine, de
los cuales terminó dos que se quedaron
sin estrenar. Murió en la Cd. de México
en 1972.
SOLÍS CASTILLEJAS, Miguel. Deportista. Originario de Arriaga, Chiapas.
Beisbolista profesional, miembro del Salón de la Fama de Monterrey por sus excelentes records como lanzador con los
Saraperos de Saltillo. Actualmente es
coach de este equipo. Durante su carrera
inició 390 juegos de los cuales ganó 202;
es el 7º pitcher con más triunfos de la
Liga Mexicana; jugó durante 19 temporadas, lanzó 2 800 entradas y 1/3, su
PCLA fue de 3.43 y obtuvo 28 cierres.
Radica con su familia en Saltillo.
SOLÓRZANO GARIBAY, María Cristina. Diseñadora, editora. Nació el 19 de
enero de 1954, en Torreón. Hija de Filiberto
Solórzano Farías y María Esther Garibay
Fernández. Estudió arquitectura y sociología en la UNAM, asistió a cursos de
promotoría cultural, programación neurolingüística, derechos de autor y archivos

JOSÉ SOLÍS AMARO

SOLÍS CAMPOS, Gustavo. Escritor.
Nació en Saltillo en 1937, donde cursó
sus estudios básicos. Se inició en el periodismo en El Sol del Norte. Publicó sus
primeros cuentos en las revistas Provincia y Voces Nuevas, editadas en esa ciu-

MARÍA CRISTINA SOLÓRZANO GARIBAY
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históricos. Dibujante en despachos de arquitectura del DF; tuvo a su cargo las ediciones y diseño de publicaciones en el
AGN. Coordinadora de Diseño en el
PICYCATEC del DDF, en el Banco Mexicano Somex y el periódico Uno más uno.
Directora del Museo Histórico “Casa del
Cerro” y subdirectora del Instituto Municipal de Cultura de Torreón. En la misma ciudad coordinadora del Archivo Histórico de
la UIA, donde fundó, dirige y edita la revista Acequias. Compiladora de los libros
Acequias de cuentos y Acequias de poesía,
publicados por la UIA. Miembro desde
1992 del Patronato del Instituto Lagunero
de la Audición y Lenguaje.
SOSA, Baltasar de. Poblador. Portugués. Alcalde Ordinario de la villa de
Santiago del Saltillo. Confirmó mercedes de agua y tierra, hechas en 1583 por
el capitán Alberto del Canto, a favor de
los primeros pobladores. Casado con Inés
Rodríguez, probablemente hija de Diego
de Montemayor. Sus hijos: Alonso
Rodríguez y Lucas García.
SOSA, Fernando. Fotógrafo. Originario de Torreón. Invitado por el entonces
joven periodista Regino Hernández
Llergo a la entrevista que realizó al general retirado Francisco Villa, reducido a la
vida civil en la hacienda de Canutillo,
Dgo.; tomó las famosas últimas ¡cien fotos! al Centauro del Norte, que pasaron a
la historia por el controvertido reportaje
seriado que publicó en junio de 1922 el
periódico El Universal de la ciudad de
México.
SOSA DEL BOSQUE, Jorge. Periodista. Nació en Saltillo en 1946; reportero
de varios periódicos y corresponsal de
Noticias, El Siglo de Torreón y El Nacional. Director de Notimex en Coahuila.
Ha recibido varios reconocimientos por
su labor periodística.
SOSA DOMÍNGUEZ, Blas. Periodista, empresario. Nació en Chihuahua,

BLAS SOSA DOMÍNGUEZ

ALEJANDRO SOSA SÁNCHEZ

Chih., el 12 de julio de 1936. Hijo de
Blas Sosa Ruiz y Clotilde Domínguez
Hernández. Casó con Irma Hurtado
Carreón, procrearon a Irma Leticia,
Gabriela, Ana Luisa y Alejandra. Cursó
la primaria y secundaria en Cd.
Cuauhtémoc y la preparatoria comercial
en la Cd. de Chih. Gerente y director general de Gas Lozano, Gas Comercial de
la Laguna, Dirman de México, Impulsora
Automotriz, Tecnigas, Telecable de la
Laguna e Ingeniería Eléctrica Dirigida.
Segundo director del periódico Noticias
de Torreón. Vicepresidente de la Canaco
de esta ciudad; tesorero del Centro Patronal de la Laguna; consejero de la Junta de Mejoras Materiales, y de la Cruz
Roja Mexicana; miembro del patronato
en favor de la Seguridad Pública de Torreón. Consultor en el Infonavit, Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural,
Equipo Algodoneros, de béisbol de la
Liga Mexicana y presidente del patronato administrador del Auditorio Municipal. Primer regidor del ayuntamiento de
Torreón (1985-1987). Incorporado al
ayuntamiento por las vías plurinominales
(1997-1999).

ENC (1944) en donde fue presidente de
la sociedad de alumnos. Licenciado por
la Esc. Nal. de Economía (UNAM), en
la que impartió cátedra durante varios
años. Delegado político del DDF. Funcionario de la SIC, y de la SCT; de la
CFE; gerente de la Confederación Mexicana de Productores de Café, optimizando
el mecanismo de exportación. Representante en el DF del gobierno de Coahuila
(1990-1993). Miembro del IEPES y CEN
del PRI.

SOSA SÁNCHEZ, Alejandro. Economista. Cursó la primaria en las escuelas
Coahuila y 20 de Noviembre de Saltillo.
Profesor de instrucción primaria por la

SOSA Y JUÁREZ, Fernando de. Gobernador. Nació en Vigo el 20 de noviembre de 1573. Señor de la Fortaleza
de Tebra y caballero de la orden de Santiago. Corregidor de la Cd. de México.
Gobernador interino de Nueva Vizcaya
desde el 23 de febrero de 1640. El 4 de
marzo de 1641 abrió una acusación contra el obispado por no atenderlo en la recepción. El obispo fray Diego de Evia y
Valdés se defendió acusando a su vez al
gobernador. Llegó su sucesor en 1641.
SOTELO MURO, Blanca Estela. Pintora, maestra. Nació en Tlaltenango, Zac.,
el 2 de junio de 1948. Hija de José Gabriel
Sotelo y Manuela Muro Navarro. Cursó
la primaria en el Colegio Motolinía en
Calera, Zac. En Saltillo, en 1963, obtuvo
certificado comercial en el Instituto de
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de los Diablos Rojos de México y de los
Tecolotes de Nuevo Laredo, Tamps.

BLANCA ESTELA SOTELO MURO

Valle Arizpe; estudió la secundaria en la
Esc. Nazario S. Ortiz Garza y en la Preparatoria Julio Torri. Laboró en empresas privadas. En 1966 ingresó a la Esc.
de Artes Plásticas Rubén Herrera bajo la
dirección de María de la Peña, Eloy
Cerecero, Mario Herrera y Eloísa Ruiz.
En 1972 realizó cursos con Emilio
Abugarade; en Monterrey asistió al taller
de Héctor Carrizosa (1974-1975); tomó
cursos con los maestros Alfonso Cárdenas (1976) y Jeannette Mehl (1983). En
1989 estudió con el maestro Francisco
Villaseñor Bello de la Esc. Nal. de Artes
Plásticas de la UNAM. Tomó cursos de
integración y desarrollo con el maestro
Jorge A. Chuey Zalazar (1991-1992). Su
producción ha sido expuesta a partir de
1977 en las principales ciudades de México. Miembro de la Asoc. de Artistas de
Coahuila; ha realizado en 10 ocasiones
pinturas de gran dimensión para la Catedral de Santiago, Capilla de Fátima, Hospital Universitario, entre otros. Autora
parcial de la galería de expresidentes estatales del PRI. Catedrática de la Escuela
de Artes Plásticas de la UA de C.
SOTO, Carlos. Beisbolista. Originario
del ejido Santa Ana del municipio de
San Pedro. Destacó en su posición de
catcher. Campeón jonronero en varias
ocasiones, en la Liga Mexicana. Jugador

SOTO, Jesús. Revolucionario. Nació en
Monclova. Precursor del movimiento
antirreeleccionista, en 1910 participó en
el movimiento armado. Combatió en Casas Grandes, Chih., a las órdenes de Francisco I. Madero quien lo designó comandante en Chih., pero Pascual Orozco se
opuso a ello. Perteneció a las fuerzas irregulares con los Carabineros de Coahuila
enfrentándose al orozquismo. Sorpresivamente fue hecho prisionero y conducido a México acusado de colaborar con
Orozco. Quedó libre de sospechas y a la
muerte de Madero apoyó el Plan de
Guadalupe en 1913. Jefe de corporaciones y de varias guarniciones alcanzó el
grado de mayor. Murió combatiendo a
los villistas en Chihuahua, en 1917.
SOTO, Lupina. Actriz de teatro. Nació
el 17 de enero de 1918 en Salinas Victoria, N L. Su nombre verdadero es María
Guadalupe Treviño Morales. Hija de
Gregorio Treviño González y Rita Morales Soria. A temprana edad se inclinó por
el canto y el baile, no logrando consolidar sus aptitudes artísticas por la negativa de su padre. En Monterrey se desempeñó como enfermera en la maternidad
“La Conchita” y en el Hospital Universitario. Llegó a Saltillo en 1944, donde radica hasta la fecha. Casó con Estanislao
Soto Zúñiga, cantante de música sacra,
con quien procreó a Jesús Omar, Enrique Javier, Isidro Rodolfo, Nélida Rosa,
Estanislao Rodolfo, Francisco Javier,
Luis Antonio y Víctor Manuel. Inició su
carrera teatral a los 43 años de edad en
las obras El perdón de una madre y Falso orgullo, de cuyo texto es autora, al
igual que de Violeta y El cazador, cuento infantil puesto en escena en 1996. Inicialmente estudió teatro en el Centro Social 38, con el maestro Efraín Domínguez,
luego en el centro de Iniciación Artística
del INBA en el grupo teatral de Lourdes
Valdés. Trabajó al lado de artistas como

Edmundo Arizpe, Martha Flores, Eduardo Arizpe y Francisco Zúñiga; ha actuado bajo la dirección de Lourdes Valdés,
Carmen Aguirre de Fuentes, Jesús
Valdés, Guillermo Sheridan, Nati Molina,
Jorge González y de Leticia Villalobos.
En su larga trayectoria en los escenarios
figuran las obras La casa de Bernarda
Alba, La casa de los espantos, Damas
retiradas, La novicia rebelde (comedia
musical), México de mis recuerdos, Diablos y pastores, Juegos truncos, Bodas
de sangre, El medio pelo, Señoritas a
disgusto. También fue protagonista de
una fotonovela con artistas de fama nacional.
SOTO AGUILAR, Santiago. Militar.
Nació el 16 de enero de 1888 en
San Pedro de las Colonias. Hijo de Santiago Soto y Cristina Aguilar. Estudió la
primaria en su lugar natal. Carpintero de
oficio. En 1910 inició la carrera militar la
que culminó en 1939 con el grado de general brigadier. Combatió en Gómez Palacio, Dgo. y en la Hacienda de
Guadalupe a fuerzas porfiristas. Luchó
contra los federales en Matamoros, Coah.
y en San Juan de Guadalupe, Dgo. Asedió en San Pedro de las Colonias a los
huertistas. Posteriormente participó en
los enfrentamientos de estación La Loma,
Puente del Sabino y estación Chocolate,
Coah. En 1915 ya era integrante de la
escolta del general Francisco Villa, enfrentándose a los constitucionalistas en
Pachuca, Hgo. y en la Cuesta de Sayula,
Jal. En 1916 participó en la toma
sorpresiva de Chih., así como en el combate de Cuisihuiriachic, de la misma entidad. En 1917 combatió en Torreón y en
Tlahualilo, Dgo., en 1918 en Palomas y
la Laguna Estancada, Chih. En 1919
abandonó al general Villa por no estar de
acuerdo con sus procedimientos reñidos
con la civilización, prueba de ello es la
mutilación de ambas orejas sufrida por
Soto Aguilar. En 1924 fue jefe de Operaciones Militares en Saltillo. De 1925 a
1926 fue destacamentado en Oaxaca. En
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1928 fue juez instructor, y agente del MP
en Saltillo. Sirvió al ejército en diversos
puestos. En 1940 la Sedena le otorgó reconocimiento a sus servicios. En 1950 se
retiró del servicio activo; falleció el 20 de
septiembre de 1953.
SOTO CAMPOS, Elías. Educador, líder sindical. Egresado de la ENC (1929).
Participó en las fuerzas de Bruno Neira
para defender al gobierno de Portes Gil.
Alcalde de Sabinas (1931-1932); diputado local (1933-1935). Organizador junto con José Santos Valdés y Fortunato
Gutiérrez Cruz del movimiento sindical
del magisterio en Coahuila. Promovió la
dotación de tierras para el ejido San José
de Cloete. Falleció en Torreón.
SOTO FLORES, Armando. Doctor en
derecho, maestro. Nació en Saltillo el 3
de marzo de 1946. Egresado de la Fac. de
Derecho de la UAC. Doctor con mención honorífica en derecho constitucional y administrativo por la UNAM. Fue
maestro en el Instituto de Investigaciones e Integración Social de Oaxaca, en la
Fac. de Jurisprudencia de la UAC. Juez
del ramo penal y civil en Monclova y
Acuña. Director de la Procuraduría de la
Defensa del Menor en Coah. En el
ISSSTE fue director regional de Prestaciones Económicas y jefe de Servicios de
Notariado y Bienes Inmuebles. Asesor
del subsecretario de Educación Superior;
y subdirector de Extensión Educativa de
los Institutos Tecnológicos Regionales de
la SEP. En la SSA fungió como Srio.
técnico de Regulación Sanitaria, director
de Control Sanitario de la Publicidad.
Director de Asuntos Legislativos de
Coahuila; de Investigaciones Legislativas
de la Cámara de Diputados y de
Normatividad y Desarrollo del Registro
Público de la Propiedad. Srio. de Finanzas del Conepod. Srio. Admvo. de la
Fac. de Derecho y catedrático de
posgrado en la UNAM y en la Universidad Anáhuac. Pertenece a los colegios
de Profesores de Derecho Constitucio-

nal y de Ciencia Política y a la Federación Nal. de Abogados al Servicio del
Estado. Actúa dentro del Consejo Jurídico Consultivo del DDF. Entre los reconocimientos que ha recibido destaca la
Gran Cruz de Honor al Mérito Docente, del Gobierno de la República. Coautor de libros jurídicos y de ensayos publicados en revistas especializadas. Conferencista en la mayoría de las universidades del país y en algunas del extranjero. Director de tesis de licenciatura y
maestría en la UNAM. Director general
de Procedimientos Admvos. y Consulta
de la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (desde el 2001). Coautor de
Teoría de la Constitución y Ensayos
políticos y constitucionales sobre temas
contemporáneos (Porrúa).
SOTO HERNÁNDEZ, Rafael. Líder
campesino. Nació en Parras. Encabezó el
movimiento campesino de esta región y
formó los comités agrarios que gestionaron la primera repartición ejidal. Como
candidato a presidente municipal no se le
reconoció su triunfo. Oficial del Registro Civil del Estado. Fundador del primer
periódico en Parras en 1932, El Monitor,
clausurado posteriormente por el gobierno; director de El Popular, puesto que
abandonó por las presiones de las clases
privilegiadas. Se exilió en la Cd. de México donde murió.
SOTOMAYOR GARZA, Jesús Gerardo. Abogado. Nació en Torreón el 3 de
octubre de 1945. Cursó la primaria y secundaria en su lugar natal; el bachillerato
en la PVC. Licenciado en derecho por la
Fac. de Jurisprudencia de la UAC. Ha sido
maestro investigador, director de la Fac. de
Leyes y coordinador de la unidad Torreón
de la misma universidad. Actuario, defensor de oficio, juez mixto, juez tercero y
magistrado del Segundo Tribunal Unitario
de Distrito en Torreón. Autor de: Compendio de Derecho Agrario, Pensamientos
agrarios, Procesos históricos 1 y 2, Anales laguneros, Nuevo Derecho Agrario en

México, Magnicidios y ocasos históricos,
editadas por la UAC, el ayuntamiento de
Torreón, Ed. Nueva Aurora, y Porrúa.
STANLEY SÁNCHEZ, Guillermo.
Educador. Catedrático de educación media por la ENS de Saltillo. Profesor de la
Esc. de Bachilleres Dr. Mariano Narváez
y Ateneo Fuente. Periodista. Perteneció
a grupos artísticos y culturales. Falleció
en Saltillo en 1998. Hermano del que
fuera famoso conductor Paco Stanley.
SUÁREZ, Carlos E. Historiador. Editó
Opúsculo sobre la historia de Coahuila,
que escribió con motivo del Congreso
Médico Nacional efectuado en Saltillo en
1921.
SUÁREZ AGUIRRE, Delia María.
Educadora. Nació en Saltillo en agosto
de 1931. Hija de Pedro Suárez Fernández
y María del Refugio Aguirre de Suárez.
Egresada de la BENC (1950). Cursó la
maestría en lengua y literatura españolas
en la UNAM. Ha ejercido el magisterio
en todos los niveles del sistema educativo mexicano. Catedrática en la Escuela
Nacional Preparatoria de la UNAM; fundadora del Plantel N o 8 “Miguel F.
Schultz” y coordinadora académica del
Colegio de Literatura, lo que le permitió
participar en la elaboración de programas
de literatura comprendidos en el plan de
estudios de la institución. Coordinadora
y supervisora de enseñanza en el IPN,
principalmente en el área de ciencias sociales, tanto a nivel bachillerato como en
el superior. Coordinó y apoyó a los profesores de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos de la misma institución, en la elaboración de los programas de estudio. Ha escrito ensayos sobre
Octavio Paz y Gabriel García Márquez.
Por sus años de servicio la SEP y la
UNAM le han entregado reconocimientos. Radica en la Cd. de México.
SUÁREZ DE ALCOCER, María.
Poetisa, doctora en letras, maestra. Na-
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especialidades en la Cd. de México y en
el extranjero. Montó varias exposiciones
de pintura y produjo varios preludios y
fugas para orquesta y Zapalinamé, sinfonía para gran orquesta. En poesía escribió: Azulejos, Luz, y Piedras preciosas (1944); Tú… México; Cien sonetos,
Mamá, Invierno y Antología. En prosa:
Shakespeare y Cervantes, Escuela Normal de Coahuila, Páginas escogidas de
El Quijote, y Biografía del maestro Luis
A. Beauregard. Su obra didáctica El arte
caligráfico moderno sirvió como método de enseñanza para muchas generaciones. Falleció en la Cd. de México, el 24
de marzo de 1985.
MARÍA SUÁREZ DE ALCOCER

ció el 7 de septiembre de 1893 en
Monterrey, NL. Vivió en Saltillo desde
los tres años de edad. Hija de Felipe
Suárez Garza y Trinidad Fernández. Cursó la instrucción primaria en la escuela
Anexa en Saltillo. Culminó los estudios
de profesora en la Escuela Normal del
Estado en 1915. Becada por Venustiano
Carranza realizó estudios superiores de
Educación en la Universidad de Boston,
Massachusetts (1916-1917). Distinguida alumna del maestro Rubén Herrera
tomó un curso completo sobre arte pictórico. Terminó estudios sobre composición y dirección de orquesta en el Conservatorio Nacional de Música donde fue
alumna de los inmortales maestros Julián
Carrillo, Juan León Mariscal, Rafael
Tello, Adalberto García, Antonio Caso,
Manuel M. Ponce, Manuel Rodríguez y
Manuel Barajas. En la UNAM (19351964) cursó las carreras de español, inglés, francés y filosofía. Maestra de la
ENC (1915-1929). Con periodos de excepción impartió cátedra en la Escuela
Preparatoria KNOX de Cooperstown,
NY; en las escuelas secundarias de la
Cd. de México (1934-1955); en el INBA;
en la Fac. de Filosofía y Letras de la
UNAM; en la Escuela de Verano de la
misma universidad; en la Escuela de Personalidad Marcos Reinbeck. Asesoró a
más de 8 000 estudiantes que cursaron

SUÁREZ DE LEÓN, Abel. Educador.
Nació en Saltillo, el 13 de febrero de
1910. Hijo de Gabriel Suárez Pérez y
Leonarda de León Moreno. Cursó la primaria en su tierra natal; profesor por la
Escuela Normal del Estado (1934). Becado por el gobierno de Coahuila asistió
a cursos en la Fac. de Filosofía y Estudios Superiores de la UNAM. Alumno
fundador de la ENS del Estado. Profesor
en escuelas primarias de Saltillo, Torreón,
Tepic y Chiapas. Catedrático en la BENC
(1943-1969) de la que fue secretario, y
en la ENS donde fungió como director
(1965-1969). Tesorero del Seguro del
Maestro. Consejero de la Dipetre. Reci-

ABEL SUÁREZ DE LEÓN

bió numerosos reconocimientos a su labor educativa. Miembro del Seminario
de Cultura Mexicana y de la Soc. Mexicana de Geografía y Estadística. Perteneció a la Soc. de Geógrafos Profesionales. Atendió comisiones en diversos
estados y el extranjero en representación
del normalismo y del gobierno de
Coahuila. Escribió apuntes sobre las cátedras a su cargo y el libro La Escuela
Normal en los setenta y cinco años de la
fundación del plantel. En 1969 obtuvo
su jubilación. Falleció en Saltillo el 9 de
junio de 1998. Una escuela de Saltillo
lleva su nombre.
SUÁREZ ESTRADA, Felipe. Presbítero. Cura de Santiago del Saltillo que el
12 de octubre de 1745 bendijo la primera
piedra de la Catedral, cuya fase inicial
fue terminada en 1800; de 1893 a 1897
se edificó la gran torre que la destaca como
el templo católico más hermoso del noreste de México. Esta catedral fue dedicada al Apóstol Santiago, patrono de la
ciudad.
SUÁREZ SÁNCHEZ, José María.
Educador, historiador. Nació en Monclova el 27 de septiembre de 1945. Hijo
de Julio Fernando Suárez y Oralia Sánchez
de Suárez. Cursó la primaria en el Colegio
Monclova; asistió a la Secundaria 24 y se
tituló en la Esc. Normal Apolonio M.
Avilés. Maestro de segunda enseñanza por
la ENS de NL. Dirigente municipal de
organizaciones políticas fue electo diputado local en dos ocasiones. Autor de:
Geografía e historia de Coahuila, Problemas socioeconómicos del estado de
Coahuila y de una monografía de la ENC,
editada con motivo del centenario de esta
institución. Conferencista y colaborador
editorial de publicaciones regionales. Pertenece al Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas aportando colaboraciones asiduamente. Fue entusiasta gestor
para la apertura del Museo El Polvorín.
Presidente del Comité Municipal del PRI
en Monclova durante tres años.
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SUESS, Elena. Benefactora. Nació el 9
de febrero de 1889 en Saltillo. Cursó sus
primeros estudios en esa ciudad y los
continuó en el colegio de Nuestra Señora
del Lago, en San Antonio, Tx. Contrajo
nupcias con John T. Kennedy, nieto del
fundador del rancho King, de 323 mil
hectáreas, considerada como la propiedad particular más grande en los EU.
Colaboró en la Fundación Kennedy, sostenida por su familia política, y se distinguió por el apoyo prestado a numerosas
obras filantrópicas. Murió el 3 de marzo
de 1984 en Kingsville, Tx.
SUESS, Pablo Arturo. Empresario.
Originario de Dresden, Alemania. Contrajo matrimonio con Elena Moore Narro. Fundó en 1886, junto con Clemente
Sieber, una negociación bajo la razón
social de Sieber y Cía. dedicada al ramo
de ferretería. Falleció en Saltillo en 1935.
SUESS MOORE, Eduardo M. Comerciante, filántropo. Nació en Saltillo el 13
de agosto de 1890. Hijo de Pablo Suess
y Elenita Moore. Casado con Angelina
Valdés. Cursó la primaria en su tierra
natal; se trasladó a EU donde se preparó
para manejar los negocios de la Ferretera
Sieber, comercio que hasta la fecha mantiene abiertas sus puertas. Poseedor de
grandes virtudes durante toda su vida
derramó apoyo y generosidad en favor
de los más necesitados. Fue designado
vicepresidente y luego presidente de la
Canaco en Saltillo y formó parte del pa-

EDUARDO M. SUESS MOORE

tronato del Asilo de Ancianos; impulsó
la construcción de aulas escolares y la
remodelación de templos católicos. Apoyando a las autoridades de su época alentó la instalación en Coahuila de empresas
importantes como la International
Harvester, Altos Hornos de México y la
Cía. de Gas de Saltillo. Fue un entusiasta
promotor para la construcción de la Carretera Central. En vida recibió múltiples
reconocimientos a su obra entre los que
destacaron su designación de Comerciante Distinguido en 1981 y el Club
Rotario, del que fue miembro le otorgó
la presea Paul P. Harris. Falleció en
Saltillo en 1985.
SUTTON DE VALLE, Ethel. Educadora. Nació el 25 de mayo de 1897. Hija
de Leroy S. Sutton y María de Valle de
Sutton. Terminó los estudios primarios

en la escuela Anexa a la Normal. El 28
de junio de 1920 se graduó como profesora de educación primaria y como educadora en la Escuela Normal del Estado.
Directora del Jardín de Niños Luis A.
Beauregard (1934-1938). Maestra de
grupo y catedrática de la Escuela Normal. Subdirectora de la escuela Anexa.
En 1967, con 47 años de servicio se jubiló. Alumna fundadora de la ENS donde
se graduó en ciencias biológicas y, posteriormente, impartió cátedra. Estudió inglés en Estados Unidos. En reconocimiento a su labor educativa dos jardines
de niños, uno en Torreón y otro en
Saltillo, llevan su nombre, así como la
biblioteca de la escuela Anexa. Falleció
en Saltillo el 26 de marzo de 1998. Sobrevive su hijo José Sutton de Valle.

ETHEL SUTTON DE VALLE
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T
TABACHINSKI, José María. Militar.
De origen republicano. Ante Zaragoza
declinó; ingresó a las fuerzas imperialistas
que operaron en el norte de Coahuila en
1864 y 1865 bajo las órdenes de los franceses Douay y Jeanningross. Se caracterizó por su crueldad. En una violenta acción militar dirigida por el coronel Francisco Naranjo, fue muerto por Espiridión
Peña, el 4 de abril de 1865, en Gigedo,
hoy Villa Unión. Sobre la carretera de
Allende a Villa Unión existe un modesto
monumento que recuerda esta acción de
armas.
TAFICH DE LEÓN, María Magdalena. Empresaria. Originaria de Saltillo.
Hija de Constantino Tafich Abugarade y
Elisa de León. Directora general de
Jaubert Tafich Organización, empresa

MARÍA MAGDALENA TAFICH DE LEÓN

fundada por don Alberto Jaubert Ancira.
Ha sabido conducir y fortalecer las empresas de comunicación que integran la
organización citada, para colocarla como
una de las más importantes del estado de
Coahuila. Madre de María Magdalena y
Alberto Jorge.
TALAMÁS, Elías J. Comerciante. Nació en Belén, Palestina, el 13 de abril de
1891. Hijo de Geries Jusef Isa Antón
Talamás e Hilane Jusef Isa Mikhail
Antón Talamás, que hispanizaron sus
nombres como Jorge y Elena. Los hijos
de este matrimonio llevaban en su nombre la J. como una forma de dar a conocer
su filiación paterna. La familia se asentó
en Saltillo a principios del siglo XX e
inició un negocio de comercio. Elías cursó estudios en el Colegio de San Juan y

ELÍAS J. TALAMÁS

de inmediato se integró al negocio de la
familia. El 12 de mayo de 1914, en plena
lucha revolucionaria, contrajo matrimonio con María de los Dolores Vázquez
Torres, originaria de Chihuahua, quien
años antes había acudido al llamado de la
Casa Madero, para llevar los libros de
contabilidad en Parras; procrearon a María Elena, Margarita, Irene, Elías y Aurora. Con su esposa emprendió un próspero negocio, denominado La Casa Talamás
ubicado en Allende e Iturbide (hoy Pérez
Treviño), frente al Mercado Juárez. En
1917 se naturalizó mexicano. Incursionó
en la industria textil con el negocio Textiles Talamás; invirtió en la Cía. Petrolera
El Águila y en un ingenio azucarero. Agricultor y ganadero en su rancho El Refugio, en la antigua hacienda de San Juan
de la Vaquería; en la Cd. de México emprendió un negocio de papelería que no
prosperó. Murió en la capital del país en
febrero de 1973.
TALAMÁS, Emilio J. Comerciante,
empresario. Descendiente de una familia
de inmigrantes árabes-palestinos. Nació
en Saltillo. Hijo de Geries Jusef Isa Antón
Talamás e Hilane Jusef Isa Mikhail
Antón Talamás, quienes hispanizaron sus
nombres como Jorge y Elena. La J. que
llevaban en el nombre todos los hijos,
era para dar a conocer su filiación paterna. Emilio incursionó en la industria textil; en asociación con su hermano Elías
abrió la empresa Textiles Talamás, que
dio empleo a un gran número de
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saltillenses. En su honor la Unidad de
Seminarios de la UA de C lleva su nombre.
TALAMÁS NAVARRO, Jesús. Economista. Nació en Saltillo. Graduado en
la UM en 1976. Ha desempeñado numerosas funciones en la SHCP. Gerente del
Consorcio de Importación y Exportación.
Dirigente juvenil en los cuadros políticos del PRI en Coahuila (1968).
TALAMÁS VÁZQUEZ DE GUTIÉRREZ, Margarita. Educadora. Nació el
21 de julio de 1918 en Saltillo. Hija de
Elías J. Talamás y Dolores Vázquez Torres. Casada con el Ing. Eulalio Gutiérrez
Treviño exgobernador del Estado (19691975). Procrearon 13 hijos: Mario
Eulalio, Jaime Luis, Magdalena, Margarita, Leticia Graciela, Patricia, Laura Elena, Corina María, Martha Elisa, Elizabeth,
José Luis, Javier Eduardo y Norma Estela. Realizó la primaria en el Colegio
Roberts. Profesora por la ENC (1937).
Directora del jardín de niños Rosa Manzano de la Cd. de México, bajo la supervisión de la distinguida educadora
Rosaura Zapata. Maestra adjunta del doctor Francisco Larroyo en la Esc. Nal. Preparatoria. En 1941 recibió en la UNAM
un diploma por las mejores calificacio-

MARGARITA TALAMÁS VÁZQUEZ DE GUTIÉRREZ

nes obtenidas al cursar la maestría sobre
filosofía y educación. Se tituló en 1942
con la tesis “Filosofía matemática”. Autora de José Rodríguez González (biografía). Dirigió las actividades del IPIC
con gran sentido social. Dotó a este instituto de su Ley Orgánica. Impulsó la Ley
Tutelar para Menores. Creó la
Procuraduría de la Defensa del Menor y
sus delegaciones. Promovió gimnasios
de rehabilitación física. En la ENS fue
catedrática. Pertenece al Círculo Literario “María Enriqueta” y a la Mesa Redonda Panamericana de la cual ha sido
presidenta.
TAMARGO CUERVO, Emilio. Comerciante. Nació en San Tirso de
Cándamo, Asturias, España, el 23 de
mayo de 1874. Alrededor de 1912 estableció en Saltillo “El Globo”, negociación de ultramarinos y abarrotes en las
calles de Allende y Ocampo que se destacó por la calidad de los productos que
expendía, muchos de ellos europeos, revolucionando este ramo comercial. Poseedor de una extensa cultura fue
vicecónsul de España en México durante
el reinado de Alfonso XIII, con quien
guardó gran amistad. Presidente del Banco de Coahuila (1933-1956). Accionista
minero y de la Cía. cerillera La Central.
Miembro del Club Rotario de Saltillo.

EMILIO TAMARGO CUERVO

Formó parte del patronato del Hospital
Civil. Casó en Oviedo, Asturias, con
Mercedes Martínez Suárez, procrearon a
Mercedes, Emilio, Irene y Manuel. Generoso y altruista. Falleció en Saltillo en
1956.
TAMARÓN Y ROMERAL, Pedro.
Sacerdote. Obispo de la diócesis de
Durango a la que pertenecían Parras,
General Cepeda y Viesca (1758-1768),
las que visitó a media centuria del siglo
XVIII, exaltando la belleza y feracidad
de las tierras de Parras y las difíciles relaciones que se mantenían con los indios
naturales. La descripción de estos lugares la registró en Demostración del
vastísimo obispado de la Nueva Vizcaya
en 1763.
TAMAYO, Daniel. Revolucionario.
Originario de Coahuila. En 1913 se incorporó a la División del Norte al mando
del general Francisco Villa. En 1914 en
la escisión de Carranza y Villa apoyó a
éste, formó parte de la famosa Escolta de
los Dorados acompañándolo durante toda
la gesta revolucionaria. Murió en 1923
en la emboscada tendida contra el Centauro del Norte, en Parral, Chih. cuando
manejaba el automóvil ametrallado.
TAMEZ, Antonio. Revolucionario. Nació en Morelos en 1894. Desde muy joven residió en Saltillo, estudió en el Ateneo Fuente. En 1910 se inscribió en la
Esc. de Medicina de la Cd. de México.
Dejó los estudios y se incorporó a las
fuerzas zapatistas donde, a las órdenes
del general Genovevo de la O, ascendió a
mayor y luego a teniente coronel. Más
tarde se alistó con el general Pablo
González, el que lo comisionó a un puesto en la Sría. de Guerra. Murió en las
cercanías de Aljibes, Pue., en mayo de
1920, apoyando la retirada de don
Venustiano Carranza.
TAMEZ, Juan de. Poblador. Mercedario de tierras y aguas en 1715 fundan-
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do la próspera hacienda de Santa María
de los Charcos, al norte de Ramos Arizpe.
En este lugar pernoctaron en 1811 los
caudillos de la Independencia Nacional
y en 1864 el licenciado Benito Juárez.
TAMEZ, Martha Margarita. Pintora,
escritora. Nació en Chicago, EU, en 1965.
Radica en Saltillo. Colaboradora de revistas y periódicos locales y regionales.
Publicó sus poemas en la revista Historias de entretén y miento. Autora de Los
esplendores invisibles, Pétalos de cada
voz, la novela Sábana y el poemario El
pecado es un caracol. Ha incursionado
en la pintura, practicando las técnicas al
óleo y acuarela. Antologada en Once de
Coahuila, Escritores en el umbral, La
llamada infinita y Coahuila literario. Ha
expuesto en NL, Nay. y Tamps.

MARTHA MARGARITA TAMEZ

TAMEZ ANGUIANO, Santiago. Ingeniero electricista. Nació en Saltillo, en
1914. Casó con la poetisa Altair Tejeda
de Tamez. Primer director del ITC (actualmente ITS), 1950-1951. En Nuevo
León, fue director de la Esc. Álvaro
Obregón, y de la FIME (1957-1959); jefe
del Dpto. de Electrificación de Industria
y Comercio de Monterrey (1963-1970);
y director de Tránsito Federal (19711972).

en el extranjero, destacándose la que se
llevó a cabo en Bocane College,
Oklahoma, en 1974. Su aportación a la
plástica coahuilense consiste en haber
introducido técnicas novedosas y de vanguardia, como el encausto y el grabado
sobre láminas y películas de las utilizadas en Rayos X, para obtener texturas
que el aguafuerte no puede lograr. Por
ello su obra pictórica adquiere una característica muy personal.

SANTIAGO TAMEZ ANGUIANO

TAMEZ CUÉLLAR, Carlos. Abogado.
Originario de Tamaulipas. Licenciado en
derecho y criminología por la UANL;
maestro en derecho organizacional por la
UDEM; diplomado en calidad por el
ITESM; tomó cursos de piloto aviador en
la Esc. de Aviones del Norte. Catedrático
del ITESM, UANL y UANE. Jefe de Relaciones Laborales de Vidriera Monterrey;
gerente de recursos humanos de Vidriera
México y Vidriera Los Reyes y gerente
general de Aerotaxi. Director de Relaciones Industriales y Asuntos Jurídicos de
Fundidora Monterrey; director corporativo de relaciones industriales del Grupo
Acerero del Norte; representante patronal
ante la Organización del Trabajo en Suiza;
representante de AHMSA ante el Instituto
Internacional del Hierro y del Acero en
Bruselas, Bélgica. Miembro de las asociaciones de Ejecutivos en Relaciones Industriales y Nal. de Abogados de Empresa;
de la Academia Mexicana del Trabajo y de
Previsión Social y de la OIT.
TAMEZ GARCÍA, Grizelda. Pintora.
Nació en Hidalgo, Tamps.; desde 1969
radica en Coahuila donde ha realizado su
labor plástica. Hija de Heriberto Tamez
Garza y Ana María García Pineda. Contrajo matrimonio con Óscar de la Garza
Cantú con quien procreó a Alán Heriberto
e Iván Humberto. Ha realizado más de
30 exposiciones, tanto en México como

TAMEZ GUTIÉRREZ, Félix Manuel.
Educador. Nació en Nueva Rosita el 9 de
abril de 1938. Hijo de Manuel Tamez de
la Fuente y Eva Gutiérrez Zalazar. Casado con María del Carmen Treviño
Vásquez, procrearon a Francisco, Eva,
Héctor, Félix Manuel y Víctor Luis. Cursó la primaria, secundaria y bachillerato
en su lugar natal. Egresó de la ENS, con
la especialidad de matemáticas, en la Cd.
de México (1969). Posgraduado en la
ENS de Coahuila. Profesor de segunda
enseñanza en los estados de México,
Dgo., Chih., Gro., Sin., Ver. y SLP.
Subdirector y director de escuelas secundarias. Director de Educación Básica del
ISEEC (1992-1996), y titular de ese instituto (1997-1999). Dentro del SNTE fue
delegado y presidente en congresos nacionales de profesores de matemáticas.
Ha tomado parte en la aplicación del Nuevo Modelo Educativo. Pertenece a la
Asoc. Nal. de Profesores de Matemáticas. Fue designado Hijo distinguido de
Nueva Rosita en 1997.
TAMEZ HERNÁNDEZ, Jesús. Periodista. Nació en Saltillo en 1904. Inició
su profesión en EU. Fundador de la
Agencia Periodística Latinoamericana.
Estudió en la Universidad de Columbia.
Laboró en México para la United Press.
Trabajó para importantes periódicos nacionales. Colaborador de la revista Siempre. Entrevistador de León Trotsky.
TAMEZ MARTÍNEZ, Héctor Cruz.
Periodista. Nació en Frontera en 1938.
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Posee una larga trayectoria dentro del
periodismo regional; ha trabajado para
El Tiempo, La Voz y Vanguardia en
Monclova; ha sido corresponsal de
Excélsior de México y la Agencia de
Noticias SIP de Coahuila; en radio ha
colaborado para la XEWQ, XEQX y XEMF
de Monclova. Recibió del gobierno de
Coahuila, la medalla Antonio Estrada
Salazar por 30 años de ejercicio periodístico.
TAMEZ SÁENZ, José Claudio. Ingeniero industrial. Nació en Tamps., el 29
de diciembre de 1953. Ha dedicado su
vida profesional a la educación tecnológica. En el Tecnológico de Tehuacán,
Pue., fue jefe de la División de Estudios
Técnicos (1975-1976) y subdirector
(1976-1977). En el de Matamoros,
Tamps., ocupó las jefaturas de Planeación
y de División de Estudios Técnicos
(1978-1982). Director del CBTIS 22, en
Monterrey, NL (1984-1985), del Instituto Tecnológico de SLP (1985-1988) y del
ITS (1988-1991). Primer director del
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera en
Sabinas. Casado con Elsa Zamora, procrearon cinco hijos.

Orquesta Sinfónica de Saltillo. Dirigió
una orquesta con la que amenizó al lado
de Lorenzo Hernández y Nicolás Cuevas, las reuniones sociales de la ciudad,
con interpretaciones de música instrumental americana. Murió en Saltillo en
1965.
TARANGO, Juan de. Regidor. En los
albores de Saltillo, se dedicó a la arriería,
regidor de primer voto, mantuvo estrecha amistad con Alberto del Canto.

ANDRÉS TANAKA ARREDONDO

Tanaka y Rebeca Arredondo. Casado con
Irma López de Tanaka, procrearon a Andrés, Rosa, Socorro, Mario, Juan,
Deyanira, Alejandra, Ariel, Adán y Abel.
Jugador de béisbol en las ligas del Norte,
Golfo, Tabasqueña, Peninsular,
Veracruzana, Central y Mexicana. Participó con los Saraperos de Saltillo en tres
finales de la Liga Mexicana (1971-1973).
Fue manager de este club (1974). Murió
junto con su esposa en un accidente automovilístico el 25 de agosto de 1974, en
Allende, Coah.
TAPIA GONZÁLEZ, Raúl Armando.
Periodista. Nació en Saltillo en 1938.
Reportero de los periódicos El Sol del
Norte, El Heraldo de Saltillo, El Diario,
La Voz de Monclova, El Diario de Piedras Negras, La Opinión de Torreón.
Aficionado al futbol americano, fundador de la asociación de árbitros de este
deporte.

JOSÉ CLAUDIO TAMEZ SÁENZ

TANAKA ARREDONDO, Andrés.
Deportista. Nació en Palaú, el 9 de febrero de 1925. Sus padres fueron Kukotaro

TAPIA RIVERA, José. Músico. Nació
en Concepción del Oro, Zac., en 1910.
Alumno de los maestros Cipriano
Maldonado e Ismael Fuentes. Estudió a
los clásicos, integrando un conjunto de
música de cámara; primer violín de la
Sinfónica de Nuevo León. Maestro en la
BENC. Organizó el primer Sindicato de
Filarmónicos de Saltillo; impulsor de la

TARAZONA, Salvador. Pintor,
escenógrafo. Nació en Cataluña, España,
donde realizó estudios de dibujo y pintura. En México desarrolló una importante
actividad pictórica, especialmente en
Coahuila. Contratado por Isauro
Martínez, llegó a Torreón a finales de la
década de 1920, para colaborar en la decoración del Teatro Isauro Martínez, donde plasmó sus frescos, que hasta la fecha
forman parte del patrimonio cultural de
Coahuila. Asimismo se conservan los
murales que pintó en el Palacio de Gobierno, en el Ateneo Fuente y en el auditorio de la Escuela Coahuila. Desarrolló
algunos trabajos de escenografía en
Hollywood.
TAYLOR, Zacarías. Militar. General
del Ejército Norteamericano que invadió
México en 1846. Comandó la segunda
fuerza invasora a territorio coahuilense;
combatió en Monterrey, dirigiéndose a
Saltillo a donde arribó el 16 de noviembre de 1846, regresó a Monterrey, retornó a Saltillo el 31 de enero de 1847 al
aproximarse las fuerzas de Santa Anna;
el 22 de febrero se entabló la batalla de
La Angostura que duró dos días, habiendo perdido Taylor importantes posiciones pero Santa Anna se retiró aduciendo
falta de alimentos; Taylor regresó a
Monterrey dejando al general Wool como
jefe de la plaza de Saltillo. Esta batalla
técnicamente ganada por los mexicanos,
se convirtió en derrota al retirarse el Ejército Mexicano. Cabe mencionar que ésta
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escenógrafo y diseñador de vestuario;
fundador del primer grupo teatral estudiantil de Coahuila en la ENC; maestro
en la misma a partir de 1909 y hasta 1925
año de su fallecimiento. Profesor en el
Ateneo Fuente y en la EAAN. Poseedor
de una sólida cultura; se le considera firme promotor del teatro en Coahuila. Casado en primeras nupcias con Leopoldina
Galza, procrearon a Leopoldo. Viudo, se
unió a la profesora Juanita Flores, procrearon a Lucía, Honorato, Fernando y
Ernesto.

TEISSIER, Honorato C. Director teatral, maestro. Nació en la Cd. de México
el 16 de septiembre de 1876. Hijo de
Honorato C. Teissier y Lorenza Flores
de Teissier. Estudió hasta bachillerato en
colegios privados de esa ciudad. Dedicado al teatro desde su juventud adquirió
gran experiencia como actor, director,

TEISSIER DE GALINDO, Lucía.
Educadora, escritora. Nació en Saltillo el
29 de agosto de 1917. Hija del maestro
Honorato C. Teissier y la profesora
Juanita Flores de Teissier. Editorialista
y colaboradora de Vanguardia durante
28 años, donde escribe “Con el editor”,
“Otro ángulo” y “Mi campanario”. Cursó la primaria en el Colegio Justo Sierra
de Saltillo y en la Esc. Josefa Ortiz de
Domínguez, de Zaragoza. Maestra por la
ENC y por la ENS. Profesora en la Academia Coahuila, las escuelas Normal,
Normal Superior y Ateneo Fuente. Directora del Centro de Seguridad Social
del IMSS de Saltillo, donde impartió cursos de seguridad social. Miembro del
patronato del Centro de Integración Juvenil. Pertenece a la Mesa Redonda Pa-

HONORATO C. TEISSIER

LUCÍA TEISSIER DE GALINDO

ZACARÍAS TAYLOR

hubiera sido la única victoria de México
en la guerra contra Estados Unidos.
TECECEPOC, Marcos. Poblador. Uno
de los fundadores en 1591 de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, procedente de
Tizatlán, acompañado de su esposa.

namericana y al Círculo Literario “María
Enriqueta”. Autora del libro conmemorativo del centenario de la BENC y de las
biografías de los profesores Andrés
Osuna y Ramón Garza de la Rosa.
Prologó la reedición de Tres Vidas del
Profr. Federico Berrueto Ramón (colección Siglo XX. Escritores Coahuilenses,
UA de C, 2003). Recibió la presea
Saltillo (2004). La Sala de Recreación
Literaria de la BENC lleva su nombre.
La SEPC le rindió homenaje a través de
la Serie Forjadores (2005). Casó con
Alfredo Galindo Ramos, con quien procreó a Alfredo, Rosa Lucía y Diana María.
TEISSIER FLORES, Ernesto Julio.
Periodista. Nació en Saltillo el 21 de septiembre de 1923. Hijo del maestro
Honorato C. Teissier y la profesora
Juanita Flores de Teissier. Cursó la primaria en las escuelas Miguel Hidalgo, de
Zaragoza y Anexa a la Normal de Saltillo;
la secundaria y el bachillerato en el Ateneo Fuente. Desde joven incursionó en
el periodismo; abogado por la UNAM.
Participó con éxito en la radio y tv. Nales.
Colaboró en los diarios Novedades y El
Universal y en la AMI. Observador perspicaz y talentoso hizo llegar al público
nacional sus comentarios. Localmente
aparece su columna “Reporte sobre polí-

ERNESTO JULIO TEISSIER FLORES
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tica” en el periódico El Diario de
Coahuila. Es considerado como uno de
los comunicadores más importantes del
país. Autor de varios libros sobre política. Casado en primeras nupcias con Sara
Margarita Zendejas, procrearon a Gerta.
Posteriormente unió su vida con Marta
Zavala, naciendo sus hijos Marta, Carlos, Claudia, Gabriela, Adriana y Luis.
TEJEDA TREVIÑO, Altair. Maestra,
escritora. Nació el 23 de octubre de 1923
en Cd. Victoria, Tamps. Radicó en Saltillo
alrededor de doce años. Hija de Rafael
Tejeda Puente y Elvira Treviño de Tejeda.
Maestra de lengua y literatura españolas
por la ENS de Saltillo, ejerció la profesión
en la ENS de NL y en escuelas de enseñanza superior en el DF. Cultivó cuento,
poesía, y teatro. Autora de los poemarios
Treinta minutos y Acroama; de El perro
acomplejado (narraciones), y de las obras
de teatro: El otoño muere en primavera,
Yerbabuena, El cangrejo ermitaño, Los
fantasmas del espejo, entre otras. Miembro fundador de la AEPS. Colaboradora
en las publicaciones Diálogo, Ensayo y El
Porvenir, de Monterrey; Letras Potosinas,
de SLP; y Matices, de Cd. Victoria, donde
radica.
TÉLLEZ, Diego. Poblador. Originario
del Señorío de Tizatlán. Arribó al Valle
de Saltillo a mediados de 1591, acompañado de su esposa María y su hijo Francisco, para fundar San Esteban de la Nueva Tlaxcala.

Antonio, Tx. el periódico México Internacional. Atacó duramente al gobernador de Coahuila Jesús de Valle. Anteriormente editó las publicaciones La Juventud (1894) y la Enciclopedia
Coahuilense (1900).
TENORIO, Mateo. Poblador. Uno de
los primeros fundadores de Saltillo. Adquirió propiedades de algunos tlaxcaltecas dedicándolas a la agricultura en los
inicios del siglo XVI.

Historia de Torreón, ¡Lotería!, Cómo
la ves; El Niño Fidencio, Cuentos
laguneros, El chojo Ladislao, La
soldadera, La fundación de Gómez Palacio, Indios laguneros; Matanza de chinos en Torreón y Francisco Villa en La
Laguna (2002). Su nombre aparece en el
Diccionario Enciclopédico de México
como reconocimiento a su labor cultural
en favor de La Laguna y de México.

TERÁN LIRA, Manuel. Escritor, médico. Nació en Torreón en 1939. Médico, cirujano y partero por el IPN. Director y editor de la revista Revolución. Ha
sido colaborador de la revista Jueves de
Excélsior, y de los periódicos El Porvenir de Monterrey, El Sol de Durango, El
Fronterizo de Ciudad Juárez, Noticias de
El Sol de La Laguna, La Opinión y El
Siglo de Torreón. Conductor y comentarista de tv. del programa Crónicas de La
Laguna. Director y fundador del Museo
de la Revolución en Torreón. Autor de

TERRAZAS MENCHACA, Agustín.
Educador. Nació en la Congregación
Santa Gertrudis, cercana a San Buenaventura, el 29 de febrero de 1895. Hijo
de Catarino Terrazas Vara y Tomasita
Menchaca Calderón. Interrumpió su preparación normalista por la Revolución
Mexicana, por lo que ayudó a su padre
en tareas agrícolas. Maestro rural en las
escuelas Miguel Cárdenas e Ignacio Zaragoza de San Buenaventura, y en
Múzquiz, en la Benito Juárez. En 1925
terminó su carrera; laboró en Nueva
Rosita y en Múzquiz, ya como director
de la escuela mencionada. Contribuyó a
la fundación de la Secundaria Federal
Lucio Blanco, de la que a partir de 1953
fue director durante 18 años. En 1943
realizó estudios intensivos de historia
auspiciados por la SEP, fue el primer
maestro graduado en la Escuela de Verano de la Normal Superior de México.

MANUEL TERÁN LIRA

AGUSTÍN TERRAZAS MENCHACA

TERÁN DE LOS RÍOS, Domingo.
Militar. Gobernador sustituto de Coahuila
y Texas en 1691. Presidió en 1690 una
expedición por tierra y mar a Texas atendiendo órdenes del virrey, conde de
Galve.

TÉLLEZ DÁVILA, Georgino. Militar.
Nació en Saltillo. Apoyó al movimiento
constitucionalista militando en el cuerpo
del Ejército del Noreste al mando del general Pablo González. En 1920 abandonó
al carrancismo, secundando el Plan de
Agua Prieta al lado de Álvaro Obregón.
En 1929 apoyó al movimiento escobarista
donde alcanzó el grado de coronel.
TÉLLEZ GIRÓN, Rafael. Editor. Originario de Saltillo. En 1909 editó en San
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Durante 56 años sirvió a la educación en
Múzquiz; forjador de numerosas generaciones con su ejemplar labor y honestidad. Recibió varios reconocimientos entre ellos destaca la medalla Ignacio M.
Altamirano. Casado con la profesora
Herlinda Garza, procrearon a Elsa,
Virgilio, Sergio, Ramsés, Vladimir,
Yolanda, Hiram y Amabilia. Falleció el 7
de noviembre de 1981. Una secundaria
de Múzquiz lleva su nombre.
TERRONES, Juan de. Sacerdote. Guía
espiritual, que acompañó en 1591 a los
tlaxcaltecas traídos por Francisco de
Urdiñola para fundar el pueblo de San
Esteban de la Nueva Tlaxcala, donde recibió, junto con fray Cristóbal de Espinosa, terreno para asiento de iglesia, convento, casa y huerta.
TICATLACATL, Antonio. Poblador.
Vino de Tizatlán, junto con su esposa
Elena a fundar San Esteban de la Nueva
Tlaxcala.
TIJERINA ORTEGÓN, Pedro. Alcalde, cronista, educador. Nació en Candela
el 24 de enero de 1924. Hijo de Reynaldo
Tijerina Galindo y Eduviges Ortegón
Santos. Profesor de primaria por la
BENC. Director técnico de la escuela
Benito Juárez durante tres años en la ciu-

PEDRO TIJERINA ORTEGÓN

dad de Ramos Arizpe. Oficial del Registro Civil; tesorero de la Recaudación de
Rentas, jefe de la Oficina Federal de Hacienda y diputado federal suplente del III
distrito (1961). Agricultor nogalero.
Como presidente municipal de Candela
(1958-1960) compró una planta eléctrica
con la cual se logró electrificar al pueblo.
Cronista de su municipio.
TOBÍAS FONSECA, Jesús. Músico.
Nació en Rancho Nuevo, municipio de
Saltillo, el 13 de enero de 1929. Hijo de
Ascensión Tobías y Jacinta Fonseca.
Casado con Reyna Canizales, procrearon
nueve hijos. La enseñanza musical y el
gusto por la misma los recibió de su tío
Sotero Tobías. Fundó en 1960, junto con
sus hermanos Hermelindo, Félix y
Bianey, y de sus primos Bruno, Emilio,
Roberto y Dionisio, el primer mariachi
organizado que hubo en Saltillo: Los
Alteños de Jalisco, grupo de música
folclórica mexicana que durante más de
35 años deleitó a la sociedad saltillense.
Su fama se extendió a todo el norte del
país y al sur de Estados Unidos.
TOBÍAS MAHBUB, Jesús. Médico.
Nació el 28 de diciembre de 1942, en
Saltillo. Hijo de José Tobías y Malake
Mahbub. Alumno del Ateneo Fuente;
obtuvo su título en la UNAM (1968).
Dentro de su ejercicio profesional ha la-

JESÚS TOBÍAS MAHBUB

borado para el hospital del IMSS (19681974); Clínica del Magisterio y Hospital
Universitario durante más de 20 años.
Catedrático de la Escuela de Medicina de
la UA de C por más de 23 años. Fue el
primer médico saltillense en instalar un
marcapaso en 1986. Casó con Odilia
Páder Cantú, procrearon a Jesús Eduardo, Carlos Javier, Adriana Odette y Enrique.
TOBÍAS PÁDER, Jesús Eduardo. Inventor, escritor. Nació en Saltillo el 21
de septiembre de 1967. Ingeniero mecánico por el ITESM (1989). Inventor desde su época de estudiante siendo reconocido y varias veces premiado internacionalmente por sus patentes. Es fundador de Industrias Tobías Páder, empresa
que fabrica una de sus invenciones: el
socket inatascable. Continúa en el campo de la creatividad y para apoyar este
aspecto se ha dado a la tarea de difundir
su filosofía en múltiples conferencias,
artículos periodísticos y mediante su primer libro Créalo, donde no sólo hace referencias a la invención de productos,
sino que también propone soluciones para
cualquier tipo de problemas que se presentan en la vida.
TOBÍAS RAMÍREZ, Darío. Revolucionario. Nació en Rancho Nuevo, municipio
de Saltillo en 1877. Hijo de Mercedes
Tobías y de Seberiana Ramírez. Casado
con Gabina Rodríguez, con quien procreó
a Francisca, Ascención, Ma. de la Luz y
Sotero. Se incorporó a la Revolución
Carrancista en 1913 a la cabeza de cuarenta hombres, con los cuales participó en
importantes acciones de guerra en Torreón,
Paredón, Ramos Arizpe, Saltillo, Tampico
y SLP, bajo las órdenes de distintos jefes
revolucionarios; por su arrojo y participación en combate recibió, de manos de don
Venustiano Carranza, los grados de teniente
y capitán primero de caballería en las fuerzas carrancistas. Se retiró del ejército en
1917. Falleció en su lugar de origen en
1952.
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TOLENTINO HERNÁNDEZ, Arturo. Músico. Nació en Sierra Mojada, el
12 de septiembre de 1888. Hijo de Juan
Tolentino y Herlinda Hernández. Vivió
en Saltillo donde cursó los estudios primarios en el Colegio de San Juan
Nepomuceno. En Chihuahua terminó la
carrera de tenedor de libros y contador
en el Instituto Palmore. Desde niño demostró inclinación por la música, particularmente el piano. Fue funcionario estatal y federal en Chih. y el DF. Fundó en
Chih. la Academia de Arte y Literatura
en compañía del editor Heriberto García
Rivas, siendo su director y a la vez maestro de música. En 1941 fue director de la
Biblioteca municipal. Dentro de sus composiciones musicales destacan Ojos de
juventud, Sonrisas de primavera,
Tricolor, Dora, Almas gemelas, Hora de
encanto, La dama blanca, Tus ojos, Alma
parralense, Flor María, En alas del ensueño, Uranus, Maravilla, Ven por siempre, e Intermezzo, para sinfónica. Murió
en Cd. Juárez el 3 de febrero de 1952.
TONCHE FLORES, Gumaro. Cronista. Originario de Francisco I. Madero, de
donde fue designado cronista en 1983.
Colabora en periódicos y revistas regionales desde 1971. Ha editado monografías del municipio en 1984, 1986, 1990
y 1994. Fundó el Museo de Historia en
1988 y el Centro de Información y Documentación. Recibió en 1992 la presea
Francisco I. Madero.
TONONE RAMOS, Fernando. Médico, político. Nació en Cuatrociénegas el 4
de septiembre de 1912. Hijo de José
Tonone Castillo y María Ramos Cadena;
huérfano a los cinco años, su madre se
ubicó en Saltillo logrando con sacrificios
la educación de sus tres hijos. Fernando
cursó secundaria y preparatoria en el Ateneo Fuente; costeó en la Cd. de México su
carrera de medicina ayudando a la vez a su
madre y hermanos. Médico por la UNAM.
En su desempeño profesional dispensó
generosidad sin límites logrando forjar un

el IMSS en municipios del centro del
Estado. Ha colaborado en los periódicos
El Independiente, El Sol del Norte, El Día,
El Tiempo, La Opinión, La Voz de
Coahuila, Diario de Piedras Negras, El
Mundo, Coahuila Hoy. Socio fundador
de El Mañana; director regional de El
Demócrata. Recibió la presea Antonio
Estrada Salazar por 25 años de periodismo y el IMSS lo premió por 30 años
de servicio.

FERNANDO TONONE RAMOS

amplio reconocimiento popular. Líder estatal de la CNOP. Laboró en las minas de
Zac., catedrático de la ENS y de la Escuela de Enfermería. Deportista en su juventud; atendió a boxeadores y beisbolistas;
en la Casa de Salud, antiguo hospital civil, destacó su altruismo. Perteneció a la
Soc. Manuel Acuña y a la Asoc. de Médicos de Saltillo. Casó con la maestra Alma
Castro Patén, procrearon a María Eugenia
y Elsa. Sufrió una afección cardiaca trasladándose a Tampico. Falleció en Saltillo
el 9 de enero de 1947 a la edad de 34 años.
Su calidad humana es recordada por la comunidad. El gobernador Ricardo Ainslie
presidió su sepelio, una gran demostración de duelo popular. Un aula de la Esc.
de Enfermería lleva su nombre.

TORRE DE LA TORRE, Jesús de la.
Sacerdote. Nació en Juanchorrey, Zac.,
el 6 de febrero de 1939. Hijo de Juan de
la Torre Robles y María de la Torre Reveles. Realizó los estudios primarios en
su lugar natal. Sacerdote por el Seminario de Zacatecas (1953-1966). Cursó
cuatro años de latinidad, tres de filosofía
y cinco de teología. Radicado en Torreón,
adscrito a la Catedral del Carmen. Encargado de la comunicación social de la diócesis por el obispo Fernando Romo
Gutiérrez. Autor de la sección religiosa y
de la columna “La Iglesia Promotora del
Hombre” en La Opinión. Comentarista
en El Norte de Monterrey. Corresponsal
de la agencia noticiosa CENCOS. Fundó
el periódico Ictys, que en griego significa “Jesús, hijo de Dios, salvador de los
hombres”. Colabora en la revista Seguidores del camino. Corresponsal del dia-

TORRE, Antonio de la. Médico. Originario de Guadalajara. Llegó a Nueva
Rosita en 1934 a laborar en el Hospital
de la Asarco. Filántropo, supo ganarse el
afecto y reconocimiento de los
coahuilenses de la región Norte del Estado. Casado con Amelia Garza de De la
Torre, procrearon a Antonio y Lourdes.
Murió en Nueva Rosita.
TORRE ÁLVAREZ, José Cruz de la.
Radiólogo, periodista. Originario de Cd.
del Maíz, SLP. Pertenece a la Soc. Mexicana de Radiología; ejerció su carrera en
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rio Uno más Uno de México. Primer párroco del ejido La Unión que creó como
parroquia (1977). En 1982 fundó la parroquia Cristo Redentor del Hombre.
Construyó templos en las colonias Las
Carolinas, Magdalenas, Tierra y Libertad, Moctezuma, Francisco Villa y Abastos. A pesar de las carencias, lleva adelante sus propósitos de fortalecer las tareas evangelizadoras de la diócesis de
Torreón. Miembro del Consejo Editorial
de la revista Brecha y del semanario Buena Nueva. Fue juez eclesiástico de la
Curia Diocesana durante cinco años.

Asesor de la Asociación de Obreros
Guadalupanos (1956). Fundó el Movimiento Cooperativista de Ahorro y Crédito. En 1958 inició la ETI de Torreón,
puso la primera piedra de la Casa Íñigo e
inició las actividades del auditorio Jorge
Fernández Orozco. Promotor social en
diversas ciudades del norte de la República. Trasladado a León, Gto. dirigió a
la juventud obrera impulsando el cooperativismo en el centro del país. Murió en
León el 25 de diciembre de 1972. Sus
restos reposan en la Cripta de San José
en Torreón.

TORRE URIBARREN, Carlos de la.
Sacerdote. Nació en la ciudad de
Aguascalientes el 14 de abril de 1914. En
1936 ingresó a la Compañía de Jesús en
El Paso, Tx. Estudioso de los clásicos y
la filosofía. Orador ágil y líder nato. Profesor del Instituto de Bachilleres en el
DF. Estudió teología en Oña Burgos,
España y en Bogotá, Colombia, ordenándose sacerdote en 1952. De regreso a
México en 1955 fundó el Centro de Información y Acción Social para el norte
de México. Establecido en Torreón, inició la labor de concientizar a la sociedad
lagunera sobre las responsabilidades sociales; para ello integró un valioso equipo de compañeros jesuitas y seglares.

TORRES, Antonio de. Pintor. Forma
parte de los artistas del virreinato, cuyas
obras reflejan la fe cristiana y la riqueza
material, ambos valores característicos de
esa sociedad. Entre sus obras destacan
un retablo de la Virgen de Guadalupe,
que se encuentra en el Santuario de Parras de la Fuente; una Sagrada Familia y
una Virgen del Carmen, ambas se conservan en la Catedral de Saltillo.

CARLOS DE LA TORRE URIBARREN

TORRES, Hermenegildo. Humorista.
Nació en Saltillo el 13 de abril de 1901.
Autor de comentarios humorísticos y fundador del PUP, que ampara en su seno a
todos los humanos haciendo gala de ironía y burla popular. Viajó con este motivo por todo el país, Europa y
Latinoamérica. Falleció en la ciudad de
Monterrey.
TORRES CASSO, Jorge. Empresario.
Nació en Saltillo el 23 de febrero de 1930.
Hijo del general Enrique Torres García y
Raquel Casso de Torres. Cursó sus estudios básicos en su tierra natal, el bachillerato en el Ateneo Fuente. Trabajó con
el Ing. Zeferino Domínguez en la Dirección de Obras Públicas del Estado (19471948). Gerente del área de camiones de
la Internacional Harvester; de producción
en CINSA y Vitromex, y de Plásticos
Coahuila. Srio. de Turismo del Estado
(1990). Empresario e impulsor deportivo al lado de Javier López del Bosque,

JORGE TORRES CASSO

David Cabello Valdés, Eustolio Valdés
y otros. Primer presidente y fundador del
Club de Béisbol Saraperos. En el aspecto social destaca su entrega para fomentar la recreación y la cultura: en 1955 promovió funciones de cine gratuito en colonias de la ciudad; primer presidente y
fundador de la UDES (1967); presidente
de Canacintra (1966-1967); del patronato del ITC (hoy ITS) durante 20 años;
miembro del Consejo de Desarrollo Rural y consejero del patronato del Hospital
Muguerza. Presidente del Club Campestre de Saltillo (1963 y 1976), y del Consejo Estatal del Transporte del Gobierno
del Estado (1997-2000); asimismo del
patronato de Ecología de la Sierra de
Zapalinamé, y del de la Cruz Roja, delegación Saltillo; socio honorario del Club
Rotario de Valle, de la Soc. Manuel Acuña y del Casino de Saltillo. En el 2000
recibió la presea IMARC al mérito comunitario. Casado con María Esther López
del Bosque, procrearon seis hijos.
TORRES CASTILLA, Pedro. Productor, director. Nació en Saltillo el 21 de
febrero de 1953. Hijo de Pedro Torres
Casso y María Esther Castilla Sánchez.
La primaria y secundaria las cursó en el
CIZ, la preparatoria en el ITESM. Graduado en la Universidad Anáhuac en ciencias de la comunicación social; realizó
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Estuvo casado con la actriz Lucía
Méndez, con quien procreó a Pedro.

PEDRO TORRES CASTILLA

estudios cinematográficos en Londres,
París, Los Ángeles y Hollywood. Director de fotografía de la campaña presidencial (1976). Laboró en el Centro de Producción de cortometrajes de los Estudios
Churubusco-Azteca. Director de fotografía de 25 documentales con temas de artesanía, tradiciones, maratones del río
Balsas, reclusorios, etc. Presidente y socio fundador en 1978 de Cine Imagen,
realizando trabajos como productor-director (cameraman) en campañas de:
Volkswagen de México y Europa; Nissan
de México y Japón; Ford en México, y
más de 250 comerciales para diferentes
firmas. Realizador de los documentales
turísticos Las manos mágicas de México
(artesanías), y México a la carta (gastronomía). Produjo los largometrajes Pedro
y el capitán y Nuestro juramento. Director de innumerables videoclips musicales, contribuyendo al diseño de la imagen
de Julio Iglesias, Emmanuel, Luis Miguel, Juan Gabriel, Lucía Méndez y José
José. Productor del Reality show Big
Brother (México, 2002-2005). En reconocimiento a su destacada obra artística
ha recibido premios nacionales e internacionales como: El Heraldo, OMNI, Águila Dorada, Teponaxtli, Círculo Creativo,
Lo Nuestro a la música latina y Volcán
en el Festival Pantalla de Cristal (2001).

TORRES DE LA ROSA, Alejandro.
Líder magisterial. Nació el 2 de noviembre de 1961. Egresado de la BENC
(1981); licenciado en ciencias sociales
por la ENS. Profesor en escuelas primarias en Arteaga, Monclova y Saltillo. En
la Sección 38 del SNTE fue Srio. de
Orientación Ideológica Sindical; de Trabajo y Conflictos y de Organización.
Srio. general (1998-2000); presidente del
Consejo de Admón. del Fondo de Defunción y del Fondo de Retiro. Murió el
13 de noviembre de 2001, en accidente
automovilístico.
TORRES EYRAS, Sergio. Abogado.
Nació el 21 de septiembre de 1927. Graduado en la Esc. de Leyes de Coahuila
(1956). Doctorado en la UNAM. Srio.
de Estudio y Cuenta de la SCJN (19661986). Srio. de Estudio y actuario en los
Tribunales Colegiados de Circuito en
México, DF (1961-1962). Abogado adscrito al Semanario Judicial de la Federación (1965). Gestor jurídico de la Sedena
(1957-1959). Asesor jurídico del ISSSTE
(1977-1979). Analista de la Sría. Particular de la Presidencia de la República
(1979-1980). Magistrado y presidente

SERGIO TORRES EYRAS

del TSJ de Guerrero (1975). Srio. de la
segunda sala del TSJ del distrito y territorios federales (1958-1966). Srio. de
acuerdos del 16º Juzgado Civil en la Cd.
de México. Srio. de los juzgados 4º y 5º.
Director de las escuelas de Leyes de la
Universidad Femenina de México (19721976) y de la Universidad Franco-Mexicana del Estado de México (1981-1983).
Catedrático en la UNAM (1972). Coordinador del Área Jurídica y maestro de
la Asoc. Mexicana de Medicina Legal y
de la Dirección Médica del DDF. Autor
de treinta publicaciones en diarios y revistas. Promotor del escudo del doctorado en derecho de la UNAM (1962). Participante y coordinador de conferencias y
seminarios auspiciados por el TSJ de
Coah. Participó en la revisión de nuevos
códigos (1982). Pertenece a diversas asociaciones de profesionales. Asesor del
Srio. de gobierno de Coahuila (19871991). Representó al gobierno ante el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje para
los Trabajadores al Servicio del Estado.
Capacitador electoral, Srio. particular del
presidente del TSJ del Estado (19911993). Srio. general de acuerdos del tribunal citado; asesor jurídico del procurador. Desde 1988 es catedrático de la Fac.
de Jurisprudencia de la UAC y fue coordinador del curso de actualización de
amparo (1988-1989). Diplomado en amparo laboral, metodología del derecho,
estructura del poder judicial, teoría de
tributación y derecho constitucional y
administrativo. Actualmente (1999) es
corredor público Nº 2 con residencia en
Saltillo.
TORRES GÁMEZ, José Matilde.
Compositor. Nació en San Juan del Cohetero, municipio de General Cepeda, en
1929. Su origen campesino le permitió
vivir de cerca el dinamismo de la música
popular. Exponente genuino de ejecutantes de bajo sexto, de los que en
Coahuila saben acompañar lo mismo una
polca que un corrido; un vals o un chotis;
un bolero o un huapango. También de
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TORRES LÓPEZ, Jorge. Empresario,
funcionario público. Nació en Saltillo en
1955. Licenciado en administración de
empresas por el ITESM. Director general de Promoción y Fomento Económico
del gobierno de Coahuila; tesorero de
Canacintra y presidente del Club Campestre de Saltillo. Representante del gobierno estatal en reuniones de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos (1994-1998). Como miembro del
PRI fue tesorero del Comité de Financiamiento. Tesorero (2000-2002) y
contralor del ayuntamiento de Saltillo
(2002-2004). Es administrador y miembro de consejos de empresas familiares.
JOSÉ MATILDE TORRES GÁMEZ

los que saben bordar con singular maestría auténticos pasajes de antología en un
instrumento que es, en lo esencial, armónico y no melódico. Autor de una
veintena de canciones. Casado con María Inés Mendoza, procrearon 11 hijos.
Murió el 10 de noviembre de 1998.
TORRES GARCÍA, Enrique. Militar.
Nació en Los Reyes, Mich., el 17 de julio de 1882. Casado con Raquel Casso
de Torres, procrearon a Flora Eugenia,
María Luisa, Pedro Antonio, Jorge Enrique, Enrique Alejandro, María Antonieta
y María Angélica. Participó en la Revolución Mexicana al lado de los generales
Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas,
Plutarco Elías Calles, Manuel Ávila
Camacho y Joaquín Amaro. Jefe de distintas zonas militares del país. Jefe del
XXVIII regimiento de caballería en
Coahuila. Tomó parte en combates en
Jal., Tamps. y Mich. Recibió varias condecoraciones alcanzando el grado de general de división. Subsecretario de la
Sedena, durante la presidencia del general Manuel Ávila Camacho. Su registro
dentro del escalafón militar ocupa el N o
44 indicando antigüedad y méritos. Vivió en Saltillo donde nacieron sus últimos tres hijos. Falleció en esta ciudad el
20 de octubre de 1946.

TORRES MENDOZA, Jaime. Pintor,
violinista, escritor. Nació en San Juan del
Cohetero, municipio de General Cepeda,
el 15 de junio de 1955. Hijo de José
Matilde Torres Gámez y María Inés
Mendoza Lara. Es licenciado en ciencias
de la comunicación y en filosofía por la
UA de C. Se ha desempeñado como catedrático en la Escuela de Filosofía y Letras
de la misma universidad, y en la Preparatoria Julio Torri del ICCAC. Articulista
en los periódicos El Heraldo, El Sol del
Norte y el catorcenario Espacio 4 de
Saltillo. Violinista de la Orquesta
Sinfónica de Coahuila, de la Camerata de
la Escuela Superior de Música de la UA

JAIME TORRES MENDOZA

de C y del grupo “Voces y Cuerdas” del
cual también fue subdirector. Su obra pictórica se ha expuesto en varios estados de
la República y en La Habana, Cuba; de su
obra literaria se han publicado: Morir es el
silencio (UAZ-praxis dos filos, 1989); En
los laberintos de la tierra (Consejo Editorial del Estado, 1992); el cuento Con la
ilusión a cuestas fue incluido en Escritores en el umbral (Consejo Editorial del
Estado, 1991) y su cuento Aroma de laureles es parte de Palabras del Norte publicado por el mismo Consejo en 1991. Su
poesía se incluyó en Reunión. Antología
de poesía Mexicana (UAZ-praxis dos filos, 1991); sus últimas publicaciones son
La llamada infinita, antología de poesía,
narrativa y teatro; en ella reúne a los escritores más representativos de la región, y
La dimensión imaginaria, trabajo que rescata las obras musicales de compositores
coahuilenses. También ha escrito Sones,
jarabes y canciones de México (edición
“Voces y Cuerdas”, 1989); Pablo Valdés
Hernández. Homenaje (Consejo Editorial
del Estado, 1996) y “Échale un quinto al
piano” en Signos para la memoria.
Coahuila: inventario artístico (CESHAC,
1997). La fauna imaginaria (SEPC,
2003); Pensar con los ojos abiertos vol. I
(Siglo XX. Escritores coahuilenses, UA
de C, 2004). Coautor de Coahuila Literario (2002). Fundador del sello editorial
Gota de agua. Fue jefe de redacción de la
revista Eureka (1987); editor de la revista
Tráfico de Ideas (1990); subdirector de
La Gaceta (1992). Ha recibido las siguientes distinciones: primera mención en el
certamen de poesía de la revista Punto de
partida (UNAM, 1985); segundo lugar en
el Premio Plural, género cuento, de la revista cultural de Excélsior (1989); primer
lugar (medalla de oro) en el certamen de
pintura convocado por SNTE-Injuve
(1979); medalla de participación en el Festival del Folklore de Santarem, Portugal
(1980). Actualmente es coordinador de la
revista Historias de entretén y miento, y
de Proyectos y Publicaciones en el Consejo Editorial del Gobierno del estado de
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Coahuila. Casado con Graciela Berlanga
Valdés; padre de Claudia Patricia y
Andrea.
TORRES MORALES, Eduardo. Deportista. Nació en Concordia, municipio
de San Pedro, el 13 de octubre de 1966.
Hijo de Ramón Torres Montoya y María
del Rosario Morales. Casado con María
del Carmen Prado de Torres. Realizó su
preparación inicial en la Esc. Dr. Belisario
Domínguez y la secundaria en la Técnica
Nº 4, ambas de Saltillo. Se tituló como
técnico electricista en el ITS. Inició su
carrera dentro del béisbol profesional en
la Liga del Norte de Coahuila (1985) y en
la mayor de La Laguna (1985). Con los
Saraperos de Saltillo de la Liga Mexicana, jugó de 1986 a 1995. Al año siguiente perteneció a los Acereros de Monclova.
En la Liga Mexicana del Pacífico jugó
ocho años con el club Obregón.
Incursionó en el béisbol estadounidense
en la categoría “AA” con sucursales de
los Angelinos de California y los Medias
Blancas de Chicago.
TORRES NAVA, Ricardo. Alpinista.
Nació en Nueva Rosita, municipio de San
Juan de Sabinas, el 23 de diciembre de
1954. Primer mexicano y latinoamericano en ascender al Monte Everest, máxima altura en el mundo en la cordillera del
Himalaya con 8 848 metros, proeza alcanzada en mayo de 1989. Pertenece al
Mountain Travel-Sobek de California, al
American Alpine Institute Ltd. de
Bellingham, Washington y es director de
Tepehua Expediciones, México. A los 11
años se inició en el montañismo; a los 14
realizó su primer ascenso de alta montaña escalando el Popocatépetl y a los 15 el
Iztaccíhuatl y el Citlaltépetl (Pico de
Orizaba). Conquistó el monte McKinley,
la máxima altura de Norteamérica (EU) y
en Sudamérica después de alcanzar el
Chimborazo, el Cotopaxi y el Tungurahua
ascendió al Aconcagua, la cima más elevada de América con 6 959 metros.
Escaló las montañas más altas de Europa

y Asia. En Canadá subió por cascadas
congeladas de gran pared, con alto grado
de riesgo. En Borneo escaló el Monte
Kinabalu y antes de alcanzar el Everest,
dentro de la cordillera del Himalaya, subió al Naga Sang y al Kala-Patar. En
África ascendió al monte Kilimanjaro
dominando el Glaciar Heim (grado VI,
máxima dificultad en hielo en esta montaña). En la Antártida dejó su huella en el
monte Vinson a -90° C de temperatura
sin viento. Jefe de la expedición
“Tepehua México a la Conquista” ascendiendo al Broad Peak (8 047 m) en 1991
y en agosto de 1992 el “K2” de 8 611 m,
llamada “la montaña de las montañas”
alcanzando una cota de 8 100 m. En compañía de alpinistas de varias nacionalidades ha explorado la mayor parte del macizo del Himalaya. Escaló la pirámide
Carstenz, máxima altura de Oceanía, y en
1999 el monte Kosciusko, parte más alta
de Australia. Primer mexicano en obtener el Grand Slam, por conquistar la
montaña más alta de cada continente. Jefe
de los proyectos “Inmersión en el Cráter
del Popocatépetl” (1983) y “Buceo en el
Cráter del Popo” (1984). Buceador certificado. Corredor de maratones y
triatlones. Autor del libro La Conquista
del Everest (1990). Conductor del programa televisivo Montañas amigas, canal 13 (1991). Domina el esquí acuático.
Su excelencia deportiva lo ha hecho
acreedor a premios nacionales e
internaciones, entre ellos, el Premio Nacional del Deporte recibido en 1989 de
manos del Presidente de la República. Ese
mismo año fue designado Atleta del Año
y obtuvo el premio El Heraldo. En el 2003
ingresó al Salón de la Fama del deporte
nacional. El gobierno de Coahuila le rindió un homenaje. Instituciones y calles
del país llevan su nombre.
TORRES RUIZ, San Juanita. Escritora, investigadora. Nació en San Pedro
de las Colonias en 1951. Licenciada y
maestra en letras españolas por la UANL.
Catedrática en la misma institución desde

1971 y en la UIA; maestra fundadora de
la carrera en letras españolas en la Fac.
de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UA de C y consejera universitaria en la Fac. de Filosofía y Letras.
Entre sus investigaciones destacan “La
formación ambiental del docente frente a
los procesos de corrupción”. Autora de
El luto humano, Una aventura apasionante y La crítica textual en Fray
Servando, editadas por la revista Reforma de la UANL. Fundadora de la Soc.
Mexicana de Geografía y Estadística en
Coahuila; miembro de la Asoc. Lingüística y Filología de América Latina y de la
Soc. Iberoamericana de Pensamiento y
Lenguaje. Ha recibido reconocimientos
por 25 años de docencia en la UANL y
como maestra fundadora de la Fac. de
Filosofía y Letras de la UA de C.
TORRI MAYNES, Julio. Maestro, escritor. Nació en Saltillo el 27 de junio de
1889. Sus padres fueron Julio S. Torri y
Sofía Maynes. Realizó los estudios primarios en la ciudad de Torreón y los de
bachillerato en el Ateneo Fuente. Su formación profesional la realizó en la Cd. de
México, graduándose como licenciado en
derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1913. En 1933 se doctoró
en letras en la UNAM. Perteneció al Ateneo de la Juventud con Vicente Lombardo
Toledano, Xavier Guerrero y José Clemente Orozco. Fundó el Grupo Solidario
del Movimiento Obrero. Publicó en las
revistas más importantes de México: Argos, Nosotros, México moderno, Contemporáneos, Fábulas, Ulises, Tierra
nueva y Filosofía y Letras. Fue el fundador del Dpto. Editorial de la Universidad
Nacional; director de la colección Clásicos de la SEP, miembro del comité organizador del Tercer Congreso Internacional de Escritores y profesor de la Esc.
Nal. Preparatoria y de la Fac. de Filosofía y Letras hasta 1964. Fue miembro de
número de la Academia Mexicana de la
Lengua. Se desempeñó, bajo el gobierno
de Venustiano Carranza, como consultor
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TOUSSAINT OCHOA, Marianne.
Poetisa. N ació e n 1958 . Hija de
Francois Toussaint y la eximia poetisa
lagunera Enriqueta Ochoa. Estudió letras españolas en la UNAM. A pesar
de su juventud es autora de los libros
La cuchilla móvil (1983) y Conversación del rayo (1986); incluida en Caligrafía de Ariadna (UNAM, 1987) y
Coahuila literario (Gota de agua,
2002). Ha alternado con su madre en
el terreno de la poesía. En diferentes
escenarios ha destacado como excelente declamadora.
TOVAR, Pantaleón. Republicano. Nació en la Cd. de México el 27 de julio de
1828. Miembro de la Guardia Nacional
durante la invasión norteamericana. Srio.
del general Ignacio Zaragoza en la campaña contra los franceses (1862). Llegó
con Juárez a Saltillo y aquí fijó su residencia. Se dedicó al magisterio. Falleció
en México en 1876.

JULIO TORRI MAYNES

del gobierno del DF, jefe y oficial mayor
del Dpto. de Gobernación. Primer secretario de la Embajada de México en Brasil
y Argentina (1922-1923). En 1928 y 1930
fue profesor en la Universidad de Texas.
Reconocido como maestro del ars brevis,
fue contemporáneo de Alfonso Reyes y
de Gabriela Mistral y se destaca como
una de las figuras de la literatura latinoamericana. Tradujo Discurso sobre las
pasiones del amor, de Blas Pascal y Las
noches florentinas, de Henrich Heine. Su
obra literaria se encuentra reunida en los
libros Romances viejos, Sentencias y lugares comunes, Ensayos y poemas, De

fusilamientos, Historia de la literatura
española, Prosas dispersas, El ladrón
de ataúdes, Antología, Diálogos de los
libros y Tres libros. En todas estas obras
se distinguió por su agudeza, notable precisión e ironía. En 1953 fue nombrado
Maestro Emérito de la UNAM. Murió
en la Cd. de México el 11 de mayo de
1970. La librería de la SEPC en Saltillo
y un certamen literario llevan su nombre.
Prologó numerosos libros, dejó una riquísima biblioteca especializada en literatura. Textos fue incluido en la colección Siglo XX. Escritores coahuilenses
(UA de C, 2003).

TOVAR MONSIVÁIS, Mauro. Educador. Nació en Saltillo. Egresado de la
BENC (1959) y psicólogo por la ENS de
la Cd. de México; estudió la especialidad
de administración escolar de México, en
la UPN. Durante cinco años fue profesor
en primarias del DF y por 25 años realizó
labores como psicólogo en escuelas secundarias. Catedrático en la ENS; en el
Instituto Superior de Estudios Comerciales. Coordinó grupos de recién egresados
de la carrera de psicología. Fundador de
la Organización Redskins del Estado de
México y durante 30 años fue integrante
de un movimiento humanista en pro de la
integración familiar. Autor del libro Soy
un rumbo lejano; vida y obra de don
Nazario, editado por la fundación
Nazario S. Ortiz Garza; y de los ensayos
“Una imagen temprana”; “La higiene
mental en las aulas”, “La familia, mi familia, nuestra familia”. Tiene en proceso
dos libros: Don Nazario vive y Coahuila,
ayer y hoy, semblanza de un estado. Creador de una técnica de apoyo denominada
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Hazlow, la que recibió el reconocimiento de las víctimas de los temblores de
1985 en la Cd. de México y Japón.
TOVAR RAMOS, Antonio. Zapatero.
Nació en Saltillo en 1906. Considerado
como uno de los más antiguos fabricantes de calzado, aprendió el oficio con
Zenobio Suárez y Luis Rodríguez. En
1933 compró equipo y máquinas y fundó la Zapatería Rayón, donde fabricó calzado de seguridad que se utilizó en empresas del Estado. Su pequeña factoría
contó con un equipo de 12 trabajadores;
también fabricó, en la última etapa de su
vida, zapatos ortopédicos.
TOVÍAZ RODRÍGUEZ, Sotero. Músico. De origen muy humilde. Nació en
Rancho Nuevo, municipio de Saltillo el
17 de abril de 1917. Hijo de Darío Tovíaz
y Gabina Rodríguez. Por ser el menor de
esta familia fue el único que recibió educación musical de distinguidos maestros
como Jonás Yeverino Cárdenas. Magnífico ejecutante de instrumentos de cuerda
y viento. Desde muy joven formó sus
propias orquestas y conjuntos musicales.
El oficio de la música lo extendió a sus
hermanos, primos, sobrinos y amigos.
Impulsor en la creación de grupos regionales de música norteña y folclórica mexicana. Casado con Emma Salomón Ramos, procrearon a Bertha, Bruno,
Lourdes, Belén Estela y Antonio. Falleció el 22 de noviembre de 1978.
TOWNE, Robert Safford. Empresario
minero. Nació en Ohio, EU, en 1858. Ingeniero minero que influyó en el desarrollo de la minería mexicana a fines del siglo
XIX y principios del XX. Prestó sus servicios en la empresa Kansas City Smelting
and Refining y estableció la Mexican Ore
Co. en Sierra Mojada. Colaboró en la construcción de una fundición en El Paso, Tx.
Participó en el establecimiento del Ferrocarril Mexicano que conectó a Sierra Mojada con El Paso y San Luis Potosí. Se
integró a la Compañía Metalúrgica Mexi-

cana y en 1892 construyó una fundidora
en SLP donde se trabajaban los minerales
de Ags., Hgo., Gto. y SLP. En 1900 contaba con ocho hornos de plomo y dos de
cobre. Controló el ferrocarril de San Luis
Potosí a Río Verde y otras líneas. Su empresa Alvarez Land & Timer Co. suministró la madera que sus negocios necesitaban. Llegó a controlar diversas minas en
Coahuila, Zacatecas y Puebla. Murió en
1916 en SLP.
TRANI STODUTO, Francisco. Artesano, comerciante. Nació en Rivello, provincia de Potenza, Italia, el 15 de junio de
1866. Casó con Miguelina Carrazzoni
Ferrari, con quien procreó a Rafael. Viajó a México en 1898, estableciéndose en
Nuevo Laredo, Tamps. y posteriormente
en Saltillo. Ahí se dedicó a la manufactura de camas de fierro y latón, de utensilios de aluminio y cobre y de muebles de
madera. Entre algunos de sus trabajos figuran los alambiques en donde se procesaron los productos de la Cía. Vinícola
de Saltillo, propiedad de Nazario S. Ortiz
Garza. Su negocio estuvo instalado en la
calle de Victoria y posteriormente en la
de Morelos. Su hijo se unió al negocio
para contribuir al desarrollo industrial de
Saltillo. Rafael casó con Teresina de
Nigris Calderaro.
TREJO CERDA, Onosandro. Abogado. Nació en Torreón el 16 de septiembre
de 1951. Hijo de Lázaro Trejo Santos y
Sara Cerda Mendoza. Licenciado en derecho por la UNAM. Maestro y doctor
en derecho constitucional por la misma
universidad. Ha desempeñado numerosas comisiones dentro del PRI. Miembro
en la Asamblea de Representantes del DF
(1988-1991). Asesor y defensor de oficio en Tlalpan, DF. Subdirector jurídico
de Fovissste (1984-1985). Asesor del
procurador de Justicia de Puebla. Director de Responsabilidades de la Contraloría
Interna en la SEMIP (1985-1987). Abogado postulante. Catedrático en la
UNAM.

TRESPALACIOS, José Félix. Militar.
Su carrera la realizó en el estado de
Chihuahua. Apresado en 1814 logró fugarse uniéndose a los insurgentes. Jefe
político y militar de Texas de 1822 hasta
fines de 1823.
TREVIÑO, Enrique C. Maestro, escritor. Nació en la villa General Zuazua, NL,
el 15 de julio de 1891, ahí hizo sus primeros estudios, terminándolos en
Monterrey. Estudió comercio en la Academia Zaragoza y en el Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Admvas., de
México, DF. En 1918 fundó en Torreón
la Escuela Comercial de la Canaco y luego su propia academia: la Escuela Comercial Treviño, que perdura hasta la fecha. Publicó libros de texto que se utilizaron en muchas academias de la República Mexicana: Método Treviño, de mecanografía al tacto y Ortografía, prosodia y algo de sintaxis. Estuvo casado con
María del Rosario M. de Treviño. Murió
en Torreón en 1961. La academia fue
manejada por sus familiares.

ENRIQUE C. TREVIÑO

TREVIÑO, Federico. Revolucionario.
Nació en Allende, Coah., el 19 de junio
de 1895. Estudió en la Esc. Nal. de Agricultura. A los 16 años apoyó el movimiento maderista; continuó al lado de los
constitucionalistas y alcanzó el grado de
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teniente coronel. Al término de la lucha
armada fue director de Rastros y Mercados en el DF. Presidente de los Veteranos de la Revolución de la SHCP.
TREVIÑO, Francisco L. Revolucionario. Nació en villa de Guerrero en 1887.
Empleado del Banco Minero Chihuahuense. Se unió en 1913 a la lucha contra
Victoriano Huerta. Peleó al lado del general Jacinto B. Treviño en contra de Villa.
En 1916 fue gobernador interino en
Chihuahua. Administrador de la Aduana
de Piedras Negras. Combatió a la expedición punitiva de EU. En 1918 fue diputado federal. En 1920 apoyó a Pablo
González para Presidente de la Nación. Se
adhirió al Plan de Agua Prieta. Falleció en
Torreón cuando era jefe del Estado Mayor
de la Comandancia Militar en 1937.
TREVIÑO, Francisco Z. Revolucionario. Padre del general Jacinto B. Treviño.
Opositor en 1893 a la reelección del gobernador José María Garza Galán, en compañía de los hermanos Venustiano, Jesús,
Emilio y Sebastián Carranza Garza.
TREVIÑO, Isidro. Funcionario público. Originario de Piedras Negras. Colaboró con el constitucionalismo alcanzando el grado de coronel. En 1920 fue tesorero de los Ferronales y laboró en la Sría.
de Guerra en 1931.

partero y se trasladó a Monterrey para
trabajar en el hospital del ferrocarril. En
1906 puso en marcha el puesto de socorro del Ferrocarril Internacional Mexicano, en la estación Monclova. Ahí reunió
a trabajadores extranjeros y nacionales a
quienes propuso fundar una logia
masónica en dicha estación con
ferrocarrileros y comerciantes. El 24 de
julio de 1909 fundaron el cuerpo Estrella
del Norte No 14.
TREVIÑO ARIZPE, Roberto. Ingeniero. Nació en Nueva Rosita en 1928.
Destacado maestro del Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas de la
UNAM y de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN. Miembro de
la Cámara de Ingeniería.
TREVIÑO CHAPA, Indalecio. Diputado. Formó parte de la XXIII Legislatura del Estado que aprobó la Constitución
Política de Coahuila el 19 de febrero de
1918, misma que se encuentra vigente.
TREVIÑO EARNSHAW, Elías
Sergio. Político, empresario. Nació en
Piedras Negras el 12 de agosto de 1930.
Ingeniero agrónomo por el ITESM. Inspector de campo en la Despepitadora de
Piedras Negras (1956-1959); ingeniero

TREVIÑO, Jesús. Revolucionario.
Simpatizó con el movimiento magonista
en el norte de Coahuila. Combatió en Las
Vacas, municipio de Acuña, el 26 de junio de 1908.
TREVIÑO, Leopoldo. Revolucionario.
Participó en el combate de Las Vacas, el
26 de junio de 1908. Se adhirió al movimiento magonista y posteriormente al
maderismo.
TREVIÑO, Ramón B. Médico, masón.
Nació en villa Guerrero, Coah., en 1875.
En 1900 se graduó de médico cirujano

ELÍAS SERGIO TREVIÑO EARNSHAW

postulante en el DAAC (1960-1964); topógrafo y perito valuador en despacho
particular (1960-1993), consejero fundador del Parque Industrial Piedras Negras;
presidente del Consejo de la Cía. Operadora de Hoteles y Moteles. Gobernador
del Distrito 411 Rotary InternationalCoah., Dgo., Chih., Zac. y Ags. Síndico
y director de Obras Públicas en el ayuntamiento (1961-1963); asesor técnico en
la Junta Federal de Mejoras Materiales y
Programa Nacional Fronterizo (19601963); presidente municipal de Piedras
Negras (1973-1975) y de nuevo alcalde
interino (1990).
TREVIÑO FLORES, Armando. Médico. Nació en Allende, Coah., el 10 de
diciembre de 1902. Hijo de Roberto
Treviño y Josefa Flores. Contrajo nupcias con Esthela Pepi, con quien procreó
a Blanca Esthela, Melva Nelia, Armando
y Celina. Estudió primaria en la Esc. Benito Juárez de su ciudad natal y en la histórica Esc. Modelo de Piedras Negras;
secundaria y preparatoria en el Ateneo
Fuente. En la Esc. Nal. de Medicina de la
UNAM se graduó con honores en 1933.
Durante su ejercicio profesional fue maestro y guía para sus jóvenes colegas. Como
reconocimiento a sus méritos se impuso
su nombre a la sala de cirugía del Hospital Civil “Dr. Pedro Martínez Pérez”, a
una escuela primaria de Villa de Fuente y
a un bulevar en Piedras Negras, ciudad
donde falleció el 6 de mayo de 1966.
TREVIÑO FLORES, Donato. Actor
cómico, compositor. Nació en Saltillo,
oriundo del popular barrio del Ojo de
Agua. Hijo de Marcelino Treviño Gil y
Dolores Flores Villarreal. Conocido simplemente como Donato el Cómico, o bien
como Donato Gil; compositor de los grandes éxitos de cantantes como María Victoria. Desde niño manifestó sus dotes
cómicas; le gustaba imitar a los animales
y, con mucha facilidad, la voz de amigos
y familiares. La mayoría de sus presentaciones se dieron en la Carpa, donde actuó

624

CARICATURA DE DONATO TREVIÑO FLORES

al lado de famosos cómicos: Cantinflas,
Medel, el Panzón Soto y otros. Se inició
en la Carpa donde la estrella era el ventrílocuo Paco Miller. Participó en varias
películas como Canto a las Américas, al
lado de Adriana Lamar, María Victoria,
Paco Miller y Marcelo Chávez (el famoso carnal de Tin Tan) y La liga de las
canciones, con Mapy Cortés y Domingo
Soler. Sus canciones más exitosas son
Pero cómo no y Bien hecho. Murió muy
joven en 1954; fue sepultado en el Jardín
de los Actores en la Cd. de México.
TREVIÑO FLORES, José Julio. Médico, altruista. Nació en Allende, Coah.,
el 3 de julio de 1908. Hijo de Roberto
Treviño y Josefa Flores. Médico cirujano por la UNAM. Radicó en su pueblo
natal donde destacó por ser muy acertado
en sus diagnósticos. Prestó sus servicios
en la clínica del IMSS de ese lugar. Por
su carácter y calidad humana siempre acudió a donde se le solicitaba. Sirvió
desinteresadamente a los allendenses hasta su fallecimiento en el 2002.
TREVIÑO GARCÍA, Ricardo. Abogado, maestro, escritor. Nació en Múzquiz
el 29 de abril de 1933. Hijo de Francisco
R. Treviño Benavides y Margarita García
de Treviño. Estudió la primaria en su lu-

gar de origen. Licenciado en derecho por
la Fac. de Leyes de la UNL. Catedrático
del ITESM, UANL y U de M. Colaborador de periódicos locales. Editor de temas sobre contratos y contabilidad. Autor de Epítome de los contratos ( Mc.
Graw-Hill, 1972), y de Contratos Civiles en particular (1972). También publicó Concordancias y comentarios de la
Ley Bancaria (1974), Contratos Civiles
y sus generalidades (1975) y El Registro
Civil (1977). Director y maestro del Dpto.
de Derecho del ITESM. Miembro del
Seminario de Cultura Mexicana, del Colegio de Abogados de NL, del IAP. Delegado de la SRE en Monterrey. Notario
público. Director del Registro Civil en
NL (1977). Recibió la medalla Al Mérito
Cívico otorgada por el gobierno neolonés.
TREVIÑO GARZA, Arnulfo. Médico.
Nació en La Conquista, municipio de
Múzquiz, en 1912. Graduado en la Escuela Médico Militar de la Cd. de México (1936). Con el grado de mayor se incorporó a la VII Zona Militar en
Monterrey. Diputado por el II distrito
electoral de NL (1964-1967).
TREVIÑO GONZÁLEZ, Jacinto Blas.
Militar, revolucionario. Nació en Guerrero, Coah. el 11 de septiembre de 1883.
Hijo de Francisco Z. Treviño y Trinidad
González de Treviño. Cursó las primeras
letras en las escuelas públicas de Guerrero y Allende; los continuó en los colegios Hidalgo y Bolívar de Monterrey. La
secundaria la realizó en el Colegio Civil
de esa ciudad. En 1900 ingresó al Colegio Militar de Chapultepec, graduándose
como teniente técnico de artillería en 1908.
Funcionario de las fábricas Nal. de Cartuchos y Nal. de Pólvora de la Cd. de
México. En 1911 pasó a formar parte del
Estado Mayor de Francisco I. Madero.
En marzo de 1912 se le comisionó a
Saltillo para organizar el 25º regimiento
irregular “Mariano Escobedo”. Participó
contra el orozquismo obteniendo el grado de capitán. Enterado del cuartelazo de

La Ciudadela en 1913 se presentó ante
Venustiano Carranza incorporándose a
la lucha contra Huerta, ya con el grado
de mayor. El 7 de marzo de ese año dirigió el primer combate de la Revolución
Constitucionalista en Anhelo, ascendiendo a teniente coronel para fomar parte
posteriormente del Estado Mayor de
Carranza. Firmó el Plan de Guadalupe.
Oficial mayor de la Sría. de Guerra y
Marina. Contra Huerta participó en los
combates de Saltillo, Candela y
Monclova. Jefaturó la brigada Hidalgo.
Para defender la causa carrancista renunció a su puesto en la Sría. de Guerra.
Participó en el combate de El Ébano que
duró 72 días, rechazando a los villistas
encabezados por Tomás Urbina, hecho
que le valió el ascenso a general de brigada. También peleó en numerosas acciones de guerra destacando la ocupación de Pachuca, los combates de Cuesta
del Gato, Tampico, Icamole, estación
Ixtle, Santa Rosalía; defensa de
Chihuahua ascendiendo a general de división. En 1916 combatió contra la expedición punitiva en El Carrizal como
comandante del cuerpo del Ejército del
Noreste. Diputado al Congreso Constituyente de Querétaro 1916-1917; en
1919 se dirigió a Europa enviado por
Carranza para estudiar la organización
militar. Trató de evitar ante Carranza la
candidatura del Ing. Ignacio Bonilla y al
no lograrlo se adhirió al Plan de Agua
Prieta, apoyando a Obregón; muerto
Carranza fue Srio. de Industria y Comercio; se le acusó de la muerte del general
José Alessio Robles, purgó un encierro
hasta 1925 cuando recuperó su libertad
por desvanecimiento de pruebas. Participó en la rebelión escobarista de 1927,
fue dado de baja del ejército exiliándose
en EU. Consejero del Banco del Ejército
y la Armada. En 1951, junto con José
Gonzalo Escobar, Raúl Madero y Samuel
M. Santos, fundó la Asoc. Política y
Social Revolucionaria de Hombres de la
Revolución, que en 1954, con apoyo del
presidente Adolfo Ruiz Cortines, se
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Tiempo de Monclova, y Noticias de Torreón. Comentarista radiofónico en
XENR de Nueva Rosita y XEUD de
Allende. Conductor del programa Tribuna de Coahuila que desde 1999 se
trasmite a través de la XEAJ. Premio
Estatal de Periodismo 2003. Director
de Saltillo, S.A. Ha desempeñado comisiones en el PRI. Funcionario en tres
administraciones municipales. Continúa
su trabajo informativo de manera incansable (2005).
TREVIÑO GUEDEA, Juan Héctor, el
Chamaco. Deportista, ingeniero. Originario de Sabinas. Hijo de Enrique Treviño
y Aurora Guedea de Treviño. Cursó la
primaria y secundaria en Sabinas. Ingeniero electricista por el ITS. Jugador de
béisbol en la liga del Norte de Coahuila y
en la Mexicana con los Diablos Rojos de
México que ganaron el campeonato en
1968. Srio. de la Canaco de su lugar natal. Casado con Ema Lilia Sánchez Vega,
procrearon a Juan Héctor y Karla Angélica.
TREVIÑO MEDRANO, Luis. Abogado. Nació el 30 de agosto de 1929, en
Saltillo. Hijo de Octaviano Treviño
Villarreal y Josefina Medrano Siller. Licenciado en derecho. Presidente fundador de la Fraternidad de Jefes de OficiJACINTO BLAS TREVIÑO GONZÁLEZ

transformó en el PARM, cuyo primer
presidente fue Treviño González. Senador por Coahuila (1952-1958). Gerente
de Puertos Libres Mexicanos (19641970). Publicó sus Memorias. Murió en
México el 5 de noviembre de 1971.
TREVIÑO GRANADOS, Francisco
Javier. Abogado, periodista. Nació en
Saltillo el 24 de octubre de 1943. Hijo
de Arturo Treviño y Francisca
Granados. Casado con la profesora
Aminda Leticia Aguirre de Treviño,
procrearon a Francisco, Gabriela y Alejandro. Cursó la primaria, secundaria y
preparatoria en Nuevo Laredo, Tamps.

Licenciado en derecho por la Fac. de
Jurisprudencia de la UC (1972). Campeón de oratoria estatal y en el concurso organizado por el periódico El Universal; ganó otros concursos regionales representando a Coahuila en torneos
nacionales. Campeón estatal de oratoria
en Tamps. Autor de dos poemarios.
Maestro en planteles de Saltillo. Fundó
el periódico estudiantil Combate; colaboró en El Diario de Nuevo Laredo;
corresponsal en Saltillo de la revista
Lente y el periódico El Ciudadano; corresponsal de El Heraldo de México
(1974). Columnista de El Diario de
Coahuila; Zócalo de Piedras Negras;

LUIS TREVIÑO MEDRANO
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nas Federales (1959); catedrático en el
Ateneo Fuente y en la Fac. de Jurisprudencia de la UA de C (1970-1990); magistrado presidente del TSJ del Estado
(1977-1983); presidente de las mesas
de trabajo de derecho civil y de derecho
penal en los Congresos Nales. de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradurías de Justicia en La Paz,
Tlaxcala, Acapulco, Puebla, México,
DF y Cancún (1977-1984); procurador
general de Justicia de Coah., durante el
gobierno de Braulio Fernández Aguirre
(1963-1969) y en el gobierno de José
de las Fuentes Rodríguez (1984-1987).
Miembro de la Academia Mexicana de
Derecho Fiscal.
TREVIÑO RODRÍGUEZ, Abel. Abogado. Nació en General Cepeda en 1928.
Hijo de Abel Treviño Gómez y Elena
Rodríguez de Treviño. Cursó el bachillerato en el Ateneo Fuente; licenciado
en derecho por la UNAM. Magistrado y
presidente del TSJ del DF.
TREVIÑO VILLASEÑOR, Armando.
Médico. Nació en Piedras Negras en 1920.
Titulado en la Escuela de Medicina de México en 1944. Discípulo del doctor Raoul
Fournier, se especializó en gastroenterología. Catedrático en las escuelas de Medicina, de Salubridad y de Posgraduados.
Realizó estudios sobre enfermedades tropicales en la Universidad de Tulane, EU; a
su regreso fue designado médico de la Sección Clínica del Instituto de Enfermedades
Tropicales de México. Ingresó a la Asoc.
Nal. de Medicina en 1953, con el trabajo
Terapéutica Experimental de la Malaria.
Murió en 1954.

1936. Hijo de Rufino Triana Torres y
María Concepción Luna de Triana. Casado con María de Jesús Portillo. Licenciado en derecho por la UNAM. Ha sido
Srio. de la JCA en Chih. Srio. del ayuntamiento de Parral, Chih. Jefe del Dpto.
de Adquisiciones de la Comisión de Agua
del Valle de México. Administrador de
los aeropuertos de Torreón y Mazatlán,
Sin. (1975). Gerente regional de la ASA
en Guadalajara, Jal., y en Hermosillo,
Son. Subgerente jurídico de las delegaciones de Conasupo.
TRIGO, Viola. Cantante. Su nombre
completo es María Viola Esperanza Tapia Flores. Originaria de Monclova. Inició sus estudios en la Escuela Libre de
Música y los continuó con maestros particulares; primera voz del grupo Los
Vocalistas, bajo la dirección de Ignacio
Méndez que se presentó por tv. en programas comerciales. Grabó la versión en
español de Dominique. En la Cd. de México dobló a personajes de Disney y a Julie
Andrews en Mary Poppins. Los estudios
Disney de Burbank, Cal., le otorgaron
reconocimiento; obtuvo un lugar en el
disco de oro por los mejores temas de
Mary Poppins. Por la originalidad de su
versión es invitada a encabezar el grupo
de Los tres con ella para musicalizar en

TRIANA, Martín. Revolucionario. El
20 de noviembre de 1910 en apoyo a
Madero se levantó en armas en la región
Lagunera tomando la plaza de Gómez
Palacio.
TRIANA GÓMEZ, Jesús. Abogado.
Nació en Torreón el 25 de septiembre de

VIOLA TRIGO

inglés y español la película El Blanco y
los envían a recorrer Latinoamérica. Con
su esposo Guadalupe Trigo se presentó
en el festival Onda Nueva en Caracas,
Venezuela y representó a México en los
festivales Siete días con el pueblo en Santo Domingo; De la Rábida de Huelva,
Andalucía, España. También asiste al
Festival Cervantino de Gto.; Todo el
mundo canta, de Cuba; Teletón, en Colombia; Mujeres profesionistas, en La
Haya, Holanda. Participó en los programas de tv. El Ejido, Nuestra ciudad, Para
gente grande, La feria de México y Eco.
Hasta la fecha es solista en actividades
artísticas en circuitos de la UNAM, Politécnico y SEP; difundiendo la acción
cultural del ISSSTE recorre la República
presentándose en las principales ciudades. Ha grabado los discos Canto a mi
tierra, Canto a Coahuila y cuatro acetatos
con Guadalupe Trigo. Es coordinadora
del grupo impulsor de la música de México. Representante en el país de Mujeres
Hispanas de Houston, Tx.
TRUEBA MÉNDEZ DE VIGO, Enrique. Contador. Nació en Torreón el 1 de
julio de 1930. Hijo de Francisco Trueba
Granel y Guadalupe Méndez de Trueba.
Casó con Elia Margarita Camou Platt.
Contador privado por el Colegio Elliot
de su lugar natal. Se ha desempeñado
durante más de 40 años en Banxico alcanzando la Dirección de Trámite y Operación.
TUEROS, Pedro de. Militar, gobernador. Llegó a Nueva España en 1770. Teniente de gobernador en Sonora; ascendió a capitán. En 1782 le otorgaron el
grado de coronel. Fue nombrado gobernador de California y luego de Coahuila
donde tomó posesión el 8 de abril de
1783. Cuando gobernaba presenció un
cambio relevante en la geografía del Estado, pues el 21 de julio de 1787 el Rey
integró a Coahuila la región sur que pertenecía a la Nueva Vizcaya. Destituido
en 1788 por petición de Ugalde. Marchó

627

a la capital y posteriormente fue enviado
a Acapulco donde murió en junio de
1791.
TUIRÁN GUTIÉRREZ, Rodolfo.
Demógrafo. Nació el 12 de julio de 1955.
Hijo de José Tuirán Vergara y Socorro
Gutiérrez Silva, radicados en Piedras
Negras desde 1969. Casó con Paulina
Grobet Vallarta con quien procreó a Rosa
Amanda y Ana Paula. Economista por la
UASLP y maestro en demografía por El
Colegio de México. Doctor en sociología por la Universidad de Texas. Coordinó el programa de doctorado en ciencias sociales de El Colegio de México
(1991-1994). Srio. general del Conapo
(1997-2002). En el IFE investigó las mo-

dalidades del voto de los mexicanos en
el extranjero. Desde abril de 2002 es subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Sedesol. Como
representante del gobierno de México ha
presidido en la ONU la Comisión de Población y el Comité Especial de Población de la CEPAL. Dentro de la misma
organización ha pertenecido a comisiones de estudios binacionales MéxicoEstados Unidos. Profesor investigador
del Centro de Estudios Demográficos de
El Colegio de México y de la Fac. Latinoamericana de Ciencias Sociales. Autor, coautor y coordinador de 24 libros y
autor de 160 artículos. Pertenece al SNI
desde 1991. Presidente de la Soc. Mexicana de Demografía (1996-1998). Miem-

bro en dos ocasiones del Comité Técnico
del Padrón Federal Electoral del IFE
(1997-2000). Premio Nacional de Demografía entregado por el presidente Vicente Fox Quesada.
TURNER, Harry. Geólogo minero.
Descubridor en 1900 de los grandes yacimientos carboníferos de La Rosita, junto con los ingenieros Joe Stokley, John
King y Haggard. Se destacó por su
profesionalismo. Falleció el 27 de febrero de 1908 en la explosión del tiro N o 1
de la mina Casa Madero, en La Rosita.
Sus restos descansan en el Panteón Municipal de la villa de San Juan de Sabinas
junto con los de su esposa Rosa Flores y
los de sus hijos Teodoro y Harry.
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UBERGO, Pedro. Poblador. Acompañó a Francisco de Urdiñola en 1575 en
los trabajos de colonización en la región
de Mazapil, Parras y Saltillo.
UDAVE GONZÁLEZ, Jorge. Policía.
Nació en Saltillo. Director de Policía y
Tránsito de Coahuila durante la administración de José de las Fuentes Rodríguez.
Comandante en jefe de la Dirección Federal de Seguridad. La mayor parte de su
vida la dedicó a combatir la delincuencia
dentro de diversos cuerpos policíacos de
la Cd. de México.
UDAVE SILLER, José L. Comerciante. Nació en Arteaga el 9 de diciembre de
1911. Casó con María Concepción
Hinojosa Peña, con quien procreó a
Amalia, José Agustín, Concepción y Luz

JOSÉ L. UDAVE SILLER

Angélica. Se inició en el comercio con
un negocio de abarrotes ubicado en el
Mercado Juárez, de Saltillo. Posteriormente cambió a uno localizado en la esquina de Narciso Mendoza y Acuña, permaneciendo ahí 25 años. Miembro distinguido de la Canaco y de la Unión de
Comerciantes en Pequeño.
UGALDE, Juan de. Nació en Cádiz,
España, el 9 de diciembre de 1729. Luchó en España, África e Italia. Gobernador de la Provincia de Coahuila (17771783). Combatió sin descanso a las tribus belicosas en el Bolsón de Mapimí.
Edificó en 1781 El Polvorín de Monclova,
presidio militar hecho de piedra para la
defensa de la población, restaurado en
1977 y convertido en museo. Comandante
general de las Provincias Internas de
Oriente. Murió en 1816. Una ciudad al
sur de Texas lleva su nombre (Uvalde).
UGALDE GUILLÉN, Sixto. Revolucionario. Nació en 1856, en Vega de
Marrufo hoy Matamoros, Coah. Hijo de
Cruz Ugalde y Camila Guillén. De ideas
liberales, perteneció al grupo que conspiraba contra el régimen de Porfirio Díaz.
El 15 de noviembre de 1910 Francisco I.
Madero lo nombró por medio de Manuel
N. Oviedo y Orestes Pereyra, oficial del
Ejército Republicano Antirreeleccionista.
Secundando el Plan de San Luis, se levantó en armas el 20 de noviembre de
1910 en Gómez Palacio, Dgo. y en el ejido de San Agustín sostuvo una escara-

muza contra fuerzas federales. Dos de sus
hijos fueron hechos prisioneros en represalia por su actitud revolucionaria.
Combatió en Las Barrancas contra fuerzas federales. Se reunió en San Pedro con
Emilio Madero y Eduardo Ramírez y juntos tomaron Parras, y el 15 de mayo de
1911 se apoderaron de Torreón. Alcanzó
el grado de coronel. A la muerte de Madero, fue encarcelado en Torreón. Continuó combatiendo hasta el triunfo de la
Revolución. Murió víctima de una neumonía el 15 de diciembre de 1917, en la
Cd. de México.
UGARTE, José Joaquín de. Gobernador de la Provincia de Coahuila de julio
de 1807 al 18 de agosto de 1809, en sustitución del coronel Antonio Cordero y
Bustamante, quien fue enviado como gobernador a Texas.
UGARTE Y LOYOLA, Jacobo de.
Militar. Nació en 1728 en la provincia
vasca de Guipúzcoa. Gobernador de la
Provincia de Coahuila del 5 de diciembre
de 1769 al 23 de noviembre de 1777,
durante su mandato se fundó San Carlos
de la Candela el 1 de agosto de 1774;
regularizó la propiedad de las tierras de
San Buenaventura y se inició el servicio
de correos entre Saltillo y San Luis Potosí; fundó la primera escuela elemental.
En 1776 trasladó provisionalmente la capital de la Provincia a Múzquiz. Gobernador de Sonora (1778-1782); comandante de las Provincias Internas de Orien-
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te (1785). Gobernador de la Audiencia
de Guadalajara. Murió en Guadalajara el
19 de agosto de 1789.

Meet con el equipo Cd Kop Chong en
Corea del Sur. Ha entrenado en diversas
universidades de este país asiático.

UGARTECHEA, Carlos. Diputado.
Integrante de la XXIII Legislatura de
Coahuila que aprobó la Constitución Política del Estado el 19 de febrero de 1918,
misma que se encuentra vigente.

ULLOA PEDROZA, José Luis. Nació
en 1970. Músico. Egresado de la Escuela Superior de Música de la UA de C.
Pertenece a diversas agrupaciones musicales como la Banda de Música del Estado, Orquesta de Cámara de la Escuela
Superior de Música; Orquesta Sinfónica
de Coahuila; ha participado en la
Sinfónica de NL y en la Camerata de
Coahuila. Ganador del Segundo Concurso Valores Juveniles organizado por la
Camerata de Coahuila y la UA de C en el
2001. Ha ofrecido recitales en los centros culturales más importantes de la entidad. Catedrático de la Escuela Superior
de Música y director de la Banda de
Música del Estado. Como arreglista ha
difundido la música de nuestra región,
destacando las obras Estampas
coahuilenses y San Buenaventura, que
presentó como director invitado de la
Banda Sinfónica de la Marina en su visita a Saltillo. Obtuvo el tercer lugar en el
Concurso Nacional de Arreglos de Música Mexicana para Banda Sinfónica
(2002). Autor del Himno coahuilense,
obra que obtuvo el primer lugar en el
certamen convocado por el Icocult.

UGARTECHEA, Marco Antonio.
Urólogo. Nació en Torreón el 24 de abril
de 1915. Cursó la primaria en la escuela
Anexa a la Normal en Saltillo. La secundaria y preparatoria en el Ateneo Fuente.
Médico cirujano por la UNAM (1937).
Jefe de practicantes del Hospital Juárez
de la Cd. de México (1937). Cubrió el
servicio social en General Cepeda (1937).
Se graduó el 3 de abril de 1938. En
Saltillo realizó la práctica profesional
(1938-1941). Posgraduado en el
Passavant Hospital, Chicago, Illinois,
EU (1942). Profesor en jefe del Servicio
de Urología de la Fac. de Medicina y
Hospital Universitario de la UANL
(1944-1994). Director de la Fac. de Medicina de la misma universidad (19611964 y 1971-1974). Director del Hospital Regional del ISSSTE en Monterrey
(1966-1968). Profesor Emérito de la
UANL (1976). Cirujano urólogo en el
Hospital Muguerza de Monterrey y de
otras instituciones médicas. Considerado como uno de los más destacados
urólogos de México. Falleció en el 2001
en Monterrey, NL.
ULLOA ESQUIVEL, Rodrigo Uriel.
Deportista. Originario de Saltillo. Pertenece a la Organización Mexicana de Tae
Kwon Do. Ha obtenido diversos logros
en su área. Cuarto lugar en el Abierto de
EU. Octavo lugar en el Selectivo Nacional de la Categoría Mayor en Morelia,
Mich. Medalla de bronce en la categoría
Juvenil Light en el Torneo Abierto de
España, en Valencia (2000). Primer lugar en la Copa Internacional Seúl, en
Corea del Sur. Primer lugar en el Dual

JOSÉ LUIS ULLOA PEDROZA

UMEZAWA KIONO, Sabás. Comerciante, floricultor. Nació en Date Gum
Fukushima, Japón, en 1878. Casó con
Leonor Domínguez de Umezawa procreando a Blanca, Hortensia y Guillermo.
Fundó la primera florería que hubo en
Saltillo en 1926. Cultivó personalmente
hermosas variedades de flores como
gladiola, crisantemo, lirio, dalia, margarita, etc. Al fallecer en Saltillo en 1952
heredó a su hijo Guillermo la tradición
de la florería “Quinta Japonesa”.
URANGA, Manuel de. Militar, gobernador. Originario de España. Alcalde ordinario de San Felipe de Chihuahua
(1723-1731). Teniente del gobernador
interino cuando Vertiz y Ontañón dejó el
puesto (1738-1739). Después de entregar el mando, continuó como capitán de
las tropas presidiales de Nueva Vizcaya.
Encabezó un ejército de 100 soldados y
280 indios auxiliares que el gobernador
Juan Bautista de Belaunzarán envió a
Sonora y Sinaloa para reprimir una rebelión de indios yaquis. Falleció en la villa
de San Felipe de Chihuahua en 1746.
URBINA CANTÚ, José. Insurgente.
Originario de Saltillo. Combatió al lado
del insurgente José Herrera en la toma de
Monterrey y otras acciones. Fue fusilado
en julio de 1813 por los realistas. Su cabeza fue expuesta, como escarmiento, en
la plaza de Santa Catarina, NL.
URDAIBAY RAMÍREZ, José Luis.
Escritor. Nació en Torreón. Ha realizado
estudios de música en la UNAM y en el
INBA, donde se tituló. Recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural
Fernando Benítez. Por su experiencia en
el terreno teatral, recibió la beca del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en
1994 en el rubro de teatro infantil. Obtuvo mención honorífica en el Premio Testimonio Chihuahua por su libro
Cardenchero: las voces requemadas; el
Premio de Crónica Histórica de Torreón
y el Magdalena Mondragón. Incluido en
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el colectivo literario Arenisca; en La llamada infinita y Palabras del Norte. Autor de El cantar de la noa, Vitral de
humo y Cristela Provincia.
URDIÑOLA, Francisco de. Colonizador. Nació en el Valle de Oyarzun, España en 1552. Hijo de Juanes de Urdiñola
e Isabel de Larrumbide. Casado
con Leonor López de Lois, originaria de
Río Grande, Zac., procrearon a Antonio,
María e Isabel. Colonizador y fundador
con 300 familias tlaxcaltecas de San Esteban de la Nueva Tlaxcala el 13 de septiembre de 1591 y de San Isidro de las
Palomas (hoy Arteaga), poblado aledaño
a la villa de Santiago del Saltillo. Fue un
pacificador del noreste; cabe hacer la observación de que las dos poblaciones arriba citadas fueron la base para el crecimiento de lo que hoy es la ciudad de
Saltillo, por lo tanto Francisco de
Urdiñola y Alberto del Canto tienen el
mérito que la historia reserva a tan distinguidos personajes. Fue interlocutor con
los indios en una época en que florecía la
caza de los mismos para “abastecer” a las
minas de mano de obra. En la década de
1580 a 1590 Urdiñola sometió algunas
rebeliones de los guachichiles y de los
pachos que fueron solucionadas amistosamente permitiendo el fortalecimiento de
las nuevas fundaciones. En su carácter
de justicia mayor y capitán de guerra de
la Provincia de Coahuila, materializó la
entrega de tierras a favor de los indios
que habitaban la sierra de Santa Rosa,
ahora Múzquiz. Promotor de la minería,
agricultura, ganadería e industria en Parras. Acaparó mercedes de tierra y agua
en el sur de Coahuila, propiedades limitadas por San Pedro al poniente, y Saltillo
al oriente quedando incluidas Parras
y Patos. Introdujo los primeros telares y
viñedos en Parras. Canalizó los manantiales y edificó el primer molino de harina en ese lugar. En 1594 nació la Estancia de Urdiñola, posteriormente hacienda
de Arriba, actual hacienda del Rosario.
Gobernador de la Nueva Vizcaya de 1603

FRANCISCO DE URDIÑOLA

a 1615. Sentó las bases del progreso del
sur de Coahuila e inició el latifundio más
grande de México. Son numerosas las
leyendas que en torno a este arrebatador
personaje se conocen en Coahuila. Considerado el pacificador de la Nueva Vizcaya y Nueva Galicia. Fue acusado por
Juan Bautista de Lomas de asesinar a su
esposa siendo apresado por la Santa Inquisición, al final quedó libre absuelto de
este cargo al demostrarse que la actitud
de Bautista obedecía a rencillas políticas.
No ostentó ningún título nobiliario; fueron sus descendientes, tres generaciones
posteriores, los que adquirieron el título
del Marquesado de Aguayo. Murió en

Santa Elena, su hacienda, cerca de
Zacatecas en 1618. En el 2001 el Archivo Municipal de Saltillo reeditó el libro
Ponzoña en las Nieves, de Philip Wayne,
obra que describe la vida de este colonizador.
URDIÑOLA, Isabel de. Terrateniente.
Nació en Nieves, Zac., probablemente en
1588. Hija de Francisco de Urdiñola y
Leonor López de Lois. Casada en primeras nupcias con Gaspar de Alvear y
Salazar, y en segundas con Luis de Alcega
e Ibargüen, ambos gobernadores de la
Nueva Vizcaya. Heredera del latifundio
de su padre en 1618.
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URESTI CASTAÑEDA, Severa. Educadora. Nació y murió en Saltillo. Una
de las primeras maestras de Coahuila tituladas en la Escuela Normal
Presbiteriana en 1892. Posteriormente
fue profesora en la Escuela Normal del
Estado. Poetisa y compositora de música
sacra.
URIBE, Elías. Revolucionario. Originario de Coahuila. A muy temprana edad se
integró a la Revolución; a los 17 años ya
era subteniente y al año siguiente coronel. Murió en 1913, cuando las fuerzas
de Venustiano Carranza atacaron Torreón, en su trayecto al occidente.

opuso a la reelección del gobernador José
María Garza Galán en 1893. Padre del
general y escritor Francisco L. Urquizo.
URQUIZO BENAVIDES, Francisco
Luis. Militar y escritor. Nació en
San Pedro de las Colonias el 27 de junio
de 1891. Sus padres fueron el agricultor
lagunero Francisco Urquizo y Teresa
Benavides. Contrajo nupcias con Ana
María Pérez de Tejada, de cuyo matrimonio nacieron cuatro hijos. En su juventud
fue agricultor. La primaria la realizó en
San Pedro y Torreón; en la Cd. de México estudió comercio. Se incorporó como
soldado a la Revolución en 1911, luchan-

URIEGA GÓMEZ, Julián Roberto.
Político, comerciante. Nació en la Cd. de
México el 9 de enero de 1929. Radica en
Saltillo desde 1972. Hijo de Santiago
Uriega Urban y Carmen Gómez
Mozqueda. Casado con Carmita Gallegos de la Cruz, procrearon a Esther, Ana
María, Laura, Patricia y Leticia. Realizó
estudios sobre construcción en el IPN y
en la UNAM. Durante las obras de ampliación del Centro Vacacional Oaxtepec,
fue supervisor y representante ante el
IMSS, de la constructora ECASA. Instructor y director del Cecati 6, en
Veracruz (1958-1962). Instaló en
Saltillo, Parras y Ramos Arizpe, así como
en Linares y Montemorelos, NL, comercios de pintura, mismos que continúan
funcionando. Militante del PAN desde
1953. Ha desempeñado diversas comisiones dentro del CEN de ese partido.
Director de Abastos y Admvo. de Policía y Tránsito, durante la gestión de
Rosendo Villarreal como alcalde de
Saltillo (1991-1993). Diputado local en
la L Legislatura; senador al Congreso de
la Unión (1999), supliendo a Juan Antonio García Villa, candidato a gobernador
de Coahuila.
URQUIZO, Francisco. Revolucionario.
Acompañado de los hermanos Sebastián,
Jesús, Emilio y Venustiano Carranza, se

FRANCISCO LUIS URQUIZO BENAVIDES

do en el ejército libertador, organizado
por los maderistas. En ese entonces ascendió hasta capitán 1º. Muerto Madero
se unió a las fuerzas de Venustiano
Carranza. Organizó la brigada Supremos
Poderes, luego división. Por sus méritos
alcanzó el grado de general, encargándose del despacho de Guerra y Marina. Fue
hecho prisionero en 1920, en
Tlaxcalantongo, cuando acompañaba a
Carranza. Quedó en libertad en 1921 y se
exilió en Madrid, España, donde permaneció tres años. De regreso a México
ocupó varios cargos en oficinas federales. Reingresó al ejército en 1938 como
general de brigada, grado que ostentaba

633

en 1920. Jefe de Estado Mayor de la
Sedena y luego subsecretario; comandante general de la Legión de Honor Mexicana; se hizo cargo de la 7 a. Zona Militar, en Monterrey, NL; jefe del Dpto. de
la Industria Militar, y hasta su muerte,
presidente del Consejo de la Sedena.
Ministro de la Defensa Nacional (19451946). Como militar alcanzó los más altos honores en México y otros países:
Legión del Mérito, EU; Orden del Mérito Militar, Cuba; Orden del Mérito, Chile; la Cruz de Boyacá, Colombia. Las
medallas Mérito Revolucionario, Lealtad
a Madero, Lealtad a Carranza, Mérito
Facultativo, Mérito Técnico y la Cruz de
Guerra, preseas conferidas por nuestro
país. Colaboró en periódicos y revistas
nacionales: El Universal Ilustrado, El
Legionario, El Nacional, y en otros del
extranjero. Escritor prolífico, autor de
novelas de ficción e históricas y crónicas
documentales, entre las que destacan
Madrid de los años veinte; Europa Central en 1922; Lo incognoscible; Cuentos
y leyendas; Tropa Vieja; MéxicoTlaxcalantongo; Carranza (biografía);
Mi tío Juan; Recuerdo que…; Visiones
aisladas de la Revolución; Morelos, genio militar de la Independencia (biografía); Al viento; 3 de Diana; Viva Madero;
El desván; Charlas cuarteleras; Fui soldado de levita de ésos de caballería; De
la vida militar mexicana; El primer crimen; H.D.T.U.P. (Hay de todo un poco);
Charlas de sobremesa; Ahora charlemos; Morelos; El capitán Arnaud; Páginas de la Revolución; Block houses de
alta luz; Asesinato de Carranza; Breviario humorístico; Símbolos y números; La
Ciudadela quedó atrás; Aquellos años
veinte; La caballería constitucionalista;
Guía de mando; Colonias militares; Proyecto para la formación del Estado Mayor del Ejército y Almanaque militar.
Fundador del INEHRM. El 10 de octubre de 1967 recibió de parte del Senado
de la República la medalla Belisario
Domínguez. Murió en la Cd. de México
el 6 de abril de 1969. En el 2001, en el 32

aniversario luctuoso el Gobierno del Estado, la Asociación Cívica General de
División Francisco L. Urquizo, el
INEHRM y el FCE publicaron Obras
escogidas, que contiene lo más relevante
de la pluma del Gral. Urquizo.
URRUTIA LOZANO, Narciso. Ingeniero mecánico. Nació en Monterrey,
NL, el 12 de septiembre de 1921. Srio.
del ITC (actualmente ITS) en 1950; posteriormente director de esta prestigiada
casa de estudios (1951-1952). Prestó
servicios en la Sría. de Obras Públicas
del Gobierno del Estado. En Monterrey
trabajó en la empresa Talleres Industriales.

NARCISO URRUTIA LOZANO

URTASEN, José. Misionero. Nació en
Parras el 14 de agosto de 1737. Miembro de la Compañía de Jesús. Comisionado en el Colegio de su pueblo natal,
fue expulsado de la Nueva España en
1767. Murió en alta mar el 7 de noviembre del mismo año.
URTEAGA HERNÁNDEZ, Severiano. Educador. Nació el 9 de julio de
1896 en la villa de Guerrero. Las primeras letras las recibió de su padre el
ameritado maestro Francisco Urteaga
Martínez. En Monterrey terminó los es-

SEVERIANO URTEAGA HERNÁNDEZ

tudios comerciales en 1914 en la Academia de Comercio General Zaragoza.
Fundó en Saltillo el 16 de enero de 1926
la Academia Comercial Victoriano
Cepeda, formadora de 36 generaciones
de excelentes contadores que atendieron las necesidades que en este ramo
requirió el progreso de Saltillo. Casado
con Serapita Garza Peña. Así pensaba
el maestro Urteaga: “Mi actuación en la
enseñanza se basó siempre en estricta
disciplina, con invariable educación,
impuesta con persuación y ejemplo, trasmitiendo los conceptos verbales con
actitud personal, por estar convencido
en este aspecto, que para educar
eficientemente, tanto a los hijos como a
los alumnos, hay que observar una conducta intachable, que seguramente será
imitada”. Dentro de la masonería
coahuilense cubrió todo el escalafón de
esta orden alcanzando el grado 33. Una
calle de Saltillo lleva su nombre. Falleció el 18 de mayo de 1995.
USABIAGA GUEVARA, Antonio.
Sacerdote. Originario de Celaya, Gto.
Nació el 19 de marzo de 1934. Hijo de
Marcelino Usabiaga Echeverría y
Manuela Guevara Valverde. Estudió en
Qro. con los Hermanos Maristas. Inició
la carrera de derecho en la Universidad
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de Qro. prosiguiendo las licenciaturas de
filosofía y teología en la Universidad de
Comillas, Madrid, España. Ordenado sacerdote en Barcelona por la diócesis de
León en 1956. Participó en el Concilio
Vaticano II en Roma, como Srio. del
obispo de Saltillo don Luis Guízar Barragán. Estudió la licenciatura en ciencias sociales, políticas y económicas en
la Universidad Gregoriana, Roma, Italia. Escribió su tesis en Israel sobre el
tema La repartición agraria y la doctrina social de la Iglesia. Realizó dos estancias académicas en Nueva York, EU,
ANTONIO USABIAGA GUEVARA

y Oxford, Inglaterra. Fundador en
Saltillo del Instituto Seglar de Estudios
Religiosos en 1970, cuyos créditos son
reconocidos por las universidades La
Salle e Iberoamericana, ambas en México, DF. Profesor del ITESM. Domina
siete idiomas, los tres canónicos para
estudiar la Biblia: hebreo, griego y latín;
y francés, italiano e inglés. Sus homilías
se caracterizan por la defensa que hace
en favor de los desposeídos invocando
siempre que se observe cabalmente la
doctrina cristiana. Actualmente está a
cargo de la iglesia de Fátima en Saltillo.
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V
VALDÉS, Adrián. Militar. Originario de
Saltillo. Perteneció a las fuerzas del general
Victoriano Cepeda. Estuvo en el sitio de
Querétaro como abanderado de las tropas
mexicanas, en el combate de “El Cimatario”.
Afirma el historiador Pablo M. Cuéllar que
esta bandera fue bordada por las señoritas
Dolores García Carrillo, Refugio Carbajal,
Luisa López Bosque y Mariana Rodríguez;
la bandera citada se encuentra en el Museo
de Historia del Castillo de Chapultepec.
Murió en combate.
VALDÉS, Candelario. Legislador. Diputado por la XXIII Legislatura de
Coahuila que aprobó la Constitución Política del Estado el 19 de febrero de 1918,
misma que continúa vigente.
VALDÉS, Fernando. Bailarín, coreógrafo. Originario de la Comarca Lagunera.
Fundador de la compañía de danza Concierto Arte Español, al frente de la cual ha
recorrido los escenarios más importantes
del mundo.
VALDÉS, Jesús F. Locutor, actor teatral. Nació en Saltillo en 1924. Estudió
bachillerato en el Ateneo Fuente. Inició la
carrera de locutor en Monterrey. Trabajó
en las radiodifusoras XEHP y XEBJ de
Cd. Victoria, Tamps. Actor teatral en el
grupo Fonapas. Autor de dos obras teatrales: Una espina en el corazón y El presagio de Julio César.
VALDÉS, Juan de. Gobernador. Alcalde mayor de Monclova. Gobernó provi-

sionalmente Coahuila (1714-1716) y posteriormente, del 22 de octubre de 1722 a
febrero de 1723, sustituyendo en el cargo a Joseph de Azlor y Virto de Vera,
quien renunció después de una prolongada expedición a La Luisiana.
VALDÉS, Macedonio. Militar. Secundó el Plan de Iguala en Saltillo el 1 de
julio de 1821; al mando de grupos civiles
se apoderó de la artillería de las fuerzas
de Joaquín de Arredondo ubicadas en la
Cuesta de los Muertos, camino a
Monterrey.
VALDÉS, Manuel. Sacerdote. Estuvo
presente en la fundación de San José y
Santiago del Álamo, hoy Viesca, el 24 de
julio de 1731, acompañando al capitán y
alcalde mayor Prudencio de Basterra.
VALDÉS, Manuel. Militar. Originario
de Santa Rosa (Múzquiz). Formó parte
del ejército integrado por Santiago
Vidaurri que posteriormente se unió a las
fuerzas de Santos Degollado. Falleció
apenas iniciada la Guerra de Reforma al
separarse de Vidaurri (1860). Se logró
rescatar su Diario que fue publicado en
1913 por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, valioso documento
de carácter histórico.
VALDÉS, Miguel de. Poblador. Su apellido es la raíz más antigua que se conoce
de este nombre en Coahuila, común en el
municipio de Arteaga. Nació en Saltillo.
Casado con Margarita de Cepeda. Fue el

propietario de la hacienda Las Palomas.
Explotó otras tierras en el cañón de La
Carbonera. Agricultor y ganadero. Alcalde ordinario de Saltillo (1705). Falleció
en julio de 1720.
VALDÉS, Pablo. Fundador en 1855 del
poblado que hoy se conoce como Villa
de Fuente, cercano a Piedras Negras.
VALDÉS, Pedro. Gobernador. Al terminar las funciones de la Junta Provisional Gubernativa de Monterrey, a cargo
de don Antonio Crespo, fue nombrado
gobernador provisional de Coahuila
(1823-1824).
VALDÉS, Rosalinda. Poetisa. Nació en
Saltillo el 23 de febrero de 1903. De formación autodidacta, se distinguió como
poetisa. Se sabe que sólo estudió la primaria. De joven viajó por Centro y
Sudamérica, adquiriendo una sólida cultura, que se ve reflejada en su obra. Jesús
Flores Aguirre dice: “su poesía es la de
una mujer de espíritu extraordinario, de
un temperamento artístico refinado que
ha asombrado y subyugado con sus versos”. Poemas suyos aparecen en el libro
Once poetas de Nueva Extremadura bajo
el seudónimo de Dina Rosolimo.
VALDÉS, Silverio. Poblador. Fundador
en 1855 del poblado aledaño a Piedras Negras, hoy conocido como Villa de Fuente.
VALDÉS, Timoteo. Durante la Invasión
Norteamericana en 1846-1847 se integró

636

a los grupos de ciudadanos que se opusieron patrióticamente a tal acción, sin
temor a represalias de parte de los invasores.
VALDÉS ALCEGA Y URDIÑOLA,
Francisca. Marquesa de San Miguel de
Aguayo. Nació el 18 de octubre de 1645.
Hija de Luis de Valdés y Rejano y María
de Alcega y Urdiñola; descendiente de
don Francisco de Urdiñola, heredera de
las inmensas propiedades localizadas en
el sur de Coahuila y norte de Zacatecas.
Casó con don Agustín de Echeverz y
Subiza. Primeros marqueses de
San Miguel de Aguayo y Santa Olalla en
1682, título concedido por el rey de España Carlos II; procrearon a Ignacia
Xaviera. Falleció en 1712 en General
Cepeda.
VALDÉS ANAYA, Bulmaro. Químico farmacobiólogo. Originario de
Michoacán, en 1920 se radicó en Torreón.
El ayuntamiento de este lugar reconoció
su labor premiándolo con Medalla de oro,
el 13 de septiembre de 1990. Se ha distinguido durante más de 50 años en su
lucha contra las enfermedades causadas
por bacterias y el hidroarsenicismo.
VALDÉS CÁRDENAS, Jesús Salvador. Maestro. Nació en Saltillo el 22 de
febrero de 1935. Hijo de José Valdés
Valdés y Carmen Cárdenas Fuentes. Casado con Martha Angélica Cabello de
León. Profesor normalista en Saltillo
(1953); maestro en educación especial por
la Escuela Normal de Especialización.
Doctorado en rehabilitación, previa maestría, en la Universidad de Carolina del
Norte. Coordinador de Educación Especial en Coahuila (1971-1976). Director
de la Escuela Normal Regional de Especialización (1972-1976). Director de la
Escuela Nacional para Ciegos (19771983). Jefe de psicología y psicopedagogía de la DGE Preescolar. Director
general de Educación Especial en la SEP
(1988). Autor de publicaciones de su es-

pecialidad: Formación del personal docente en la especialidad de problemas
de aprendizaje (1975), Situación actual
del deficiente mental en México (1976),
El atípico y su capacitación laboral
(1978), La educación integral del ciego
(1982). Pertenece a la Academia Mexicana de la Educación y al Ateneo de Ciencias de la Educación. Es miembro del Foro
Nacional de Colegios de Profesionales y
de la Soc. Mexicana de Comunicación
Humana. Fundador de las Socs.
mexicanas de Dislexia y de Estudios
Científicos de la Deficiencia Mental. Su
obra ha sido reconocida por las autoridades educativas; recibió las medallas de la
Academia Mexicana de la Educación
(1975) y la Rafael Ramírez. Alumnos y
maestros le han mostrado su reconocimiento.
VALDÉS CARREÓN, Mario Enrique. Contador, auditor. Nació en Saltillo
el 28 de julio de 1937. Hijo de Antonio
Valdés Sánchez y Sara Carreón de
Valdés. Casado con Artemia López de
Valdés, procrearon a Mario, Artemia,
Francisco, María Elena y Ana Lucía.
Cursó la primaria en el CIZ, en el Colegio Colón, de la capital del país estudió
secundaria y preparatoria. Contador público y auditor por la UNAM (1963).
Laboró en despachos contables de prestigio nacional como Mendoza Fernández;
Carlos Pérez del Toro y Gallo; GosslerNavarro-Ceniceros y otros. Auditor de
la Dirección de Auditoría Fiscal de la
Federación y de la Dirección de Oficinas
Federales de Hacienda. Contralor general de Afianzadora Insurgentes, Inversiones Técnicas, Fábricas El Carmen, Industrias Mayc y Zincamex. Director general
de Macocozac y Cía. Real del Monte y
Pachuca. Director de Relaciones Industriales y Admón. de la Fundidora de
Monterrey. Gerente regional (zona norte) de ANDSA. Desarrolló sus actividades profesionales auditando a más de 40
empresas e instituciones bancarias formando parte de sus consejos de Admón.

Colaboró en la organización administrativa de la Sría. de Finanzas del Gobierno
del Estado y del ayuntamiento de Saltillo.
Pertenece al Colegio e Instituto de Contadores Públicos; socio del Casino y Club
Campestre de Saltillo. Militante del PRI.
Director del CEPES.
VALDÉS CARRILLO, Antonio. Abogado. Nació en Saltillo el 13 de junio de
1802. Hijo de Juan M. Valdés y Rosa
Carrillo de Valdés. Primer director del
Ateneo Fuente y primer presidente de la
Junta Directiva de Estudios. Notable jurisconsulto. Magistrado del TSJ del Estado. Asesor del Gobierno del Estado. Diputado al Congreso de la Unión. Gobernador interino de Coahuila del 27 de agosto al 6 de septiembre de 1867. Diputado a
la Legislatura local. Juez de letras del distrito de Parras. Murió el 1 de mayo de
1868, siendo presidente del TSJ de la Junta
Directiva de Estudios y director del Ateneo Fuente; su muerte se anunció con 24
cañonazos, como póstumo homenaje a tan
distinguido coahuilense.

ANTONIO VALDÉS CARRILLO

VALDÉS DÁVILA, Carlos Manuel.
Historiador. Nació en Saltillo el 31 de
mayo de 1944. Hijo de Tomás Valdés
Flores y María de Jesús Dávila de Valle.
Estudió humanidades en el Seminario
Diocesano de Saltillo; filosofía en
Montezuma, Nuevo México, EU; teolo-
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país, como la Figura del año. Como poeta
ha sido galardonado con diversos premios. Destaca por su relevancia el Premio Internacional de Poesía Plural. Aparece en el libro Once de Coahuila. Autor
de los poemarios Voz temporal, publicado en Cuba y Aguas territoriales, editado por la UAM; La puerta giratoria
(1999), y Jardines sumergidos (2003),
con el que obtuvo el Premio Nacional de
Poesía en Ags. entre 116 trabajos. Publica con regularidad en revistas de España.

CARLOS MANUEL VALDÉS DÁVILA

MARÍA DEL CARMEN VALDÉS DE LA PEÑA

gía por la Universidad Católica de
Lovaina, Bélgica; licenciado en ciencias
de la educación por la Universidad de
París-Nanterre, Francia; maestro en historia en la Universidad de Perpignan,
Francia. Diplomado en criminología por
la Sorbona. Ha desarrollado trabajos de
promoción y educación indígena (19761985) en Chiapas con los tojolabales y
en Sonora con los yaquis. Director del
Archivo Municipal de Saltillo durante
siete años. Jefe del Dpto. Psiquiátrico del
Cereso de Saltillo. Autor de La delincuencia en la época colonial; La gente
del mezquite (segundo lugar en el premio Francisco Javier Clavijero); Los
nómadas del noreste en la Colonia;
Coahuila. Historia y Geografía. Tercer
grado; Catálogo del Centro de Documentación Regional; No hallé cosa en qué
poner los ojos que no fuese recuerdo;
Esclavos negros en Saltillo, siglos XVII
a XIX; San Esteban de la Nueva Tlaxcala.
Textos para su historia; Saltillo, y Catálogo del Fondo Testamentos. Por su
labor en la investigación histórica recibió la presea Saltillo (2002).

INBA practicó ballet clásico, danza moderna y folclórica. Al regresar a Saltillo,
recorrió diversas comunidades del Estado para investigar sobre bailes y danzas
propias de la región. Estudió y difundió
las danzas del Ojo de Agua, de los Kikapú,
del Caballito, del Tallado del ixtle, la de
la Pluma; las polkas y la Contradanza
de Arteaga. Egresó de la BENC en 1952.
En 1953 fue comisionada en las escuelas
federales para la enseñanza de la danza.
Trabajó durante 25 años en el IMSS difundiendo su arte. Perteneció al Instituto
de Investigación y Difusión de la Danza.
Falleció el 3 de abril de 2003.

VALDÉS DE LA PEÑA, María del
Carmen. Maestra de danza. Impulsora
de los bailes folclóricos de Coahuila. Inició estudios de danza en la década de los
cuarenta en la Cd. de México. En el

VALDÉS DÍAZ-VÉLEZ, Jorge. Poeta, diplomático. Nació en Torreón en
1955. Realizó estudios primarios en el
Colegio Cervantes y en la Esc. Carlos
Pereyra. Licenciado en psicología por la
UA de C. Miembro de una distinguida
familia de artistas laguneros, cultiva con
particular esmero la poesía. Fundador y
primer director de la Casa de la Cultura
de Saltillo. En esta ciudad se distinguió
como incansable promotor cultural. En
1981 ingresó al servicio exterior mexicano. Agregado cultural de México en
Cuba, Suecia, Argentina y España. Director del Centro Cultural de la Embajada de México en Costa Rica (2000). Designado por el diario La Nación, de ese

VALDÉS ESPINOSA, Luis Antonio.
Economista. Nació el 25 de agosto de
1948 en Saltillo. Alumno del Ateneo y
licenciado en economía por el ITESM.
Catedrático de la Escuela de Economía
de la UA de C. Jefe del Dpto. de Control
Industrial en la Tesorería General del
Estado; director del IPIC; delegado estatal de Conasupo en NL; superintendente
comercial de Pemex en la región noreste;
socio y gerente de la Cía. Perforaciones
y Obras del Norte; de Camiones DINA
de Saltillo; director general de Productora de Forrajes y Alimentos del Grupo
Libra; presidente del consejo de Admón.
de La Forestal FCL y de los comités mixtos consultivos de Abastos en Chih.,
Coah., NL, Tamps. y SLP. Empresario
en los ramos de gasolineras, agricultura

LUIS ANTONIO VALDÉS ESPINOSA
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y ganadería. Miembro de la Asoc. de
Economistas Coahuilenses; fundador de
la LER en Coahuila y del CEPES. Tesorero de la Canaco-Saltillo; consejero de
diversas instituciones bancarias; fundador del Instituto Político Empresarial del
CDE del PRI y Director de Egresos de la
Sría. de Finanzas del gobierno de
Coahuila en la administración de Enrique Martínez (2000-2005). Srio. de Finanzas a partir del 19 de mayo de 2005.
VALDÉS ESPINOZA, Pablo. Abogado, funcionario público. Nació en la villa
de Morelos, Coah. el 12 de abril de 1879.
Contrajo matrimonio con María de Jesús
Hernández Barrera. Alumno del Ateneo
Fuente. Licenciado en derecho por acuerdo del Poder Ejecutivo del Estado el 13
de agosto de 1910, previos estudios en la
Esc. de Jurisprudencia de la capital del
país. Laboró en su despacho y a la vez
como: magistrado del H. TSJ del Estado,
Srio. general de Gobierno y senador de
la República por Coah. Notario público
en Piedras Negras. Falleció el 24 de abril
de 1958.
VALDÉS ESPINOZA, Valeriano. Alcalde. Nació en San Juan de Sabinas el 1
de julio de 1873. Casado con Micaela Falcón Hernández, procrearon cuatro hijos.
Estudió en Saltillo. Alcalde de Acuña
(1931-1932). Construyó el depósito de
agua potable en la colonia 28 de Junio.
Edificó las escuelas Manuel Acuña y Cinco de Mayo. Inauguró la primera plaza
pública. Pavimentó calles. Inició el trazo
de la carretera a Zaragoza. Construyó la
plaza de toros. Fundador del primer Casino de Acuña. Introdujo la energía eléctrica en sociedad con Olegario Losoya Salinas. Estableció la difusora más potente de
México convirtiéndose pasados los años
en la XEQ. Construyó la primera fábrica
de hielo y el Hotel Río Grande. Falleció el
26 de julio de 1936 en Cd. Acuña.
VALDÉS FALCÓN, Marcos Gustavo.
Empresario, político. Nació en Piedras

Negras, el 11 de diciembre de 1909. Estudió la primaria y secundaria en Eagle
Pass, y en San Antonio, Tx. cursó la carrera de Admón. de empresas. Gerente
de la Cía. de Energía Eléctrica y de la
radiodifusora XERF. Presidente del Club
Rotario Internacional. Alcalde durante 10
meses de Cd. Acuña (1954), destacándose por su habilidad administrativa. Donó
un aula para la Preparatoria por Cooperación; promovió el arreglo de escuelas y
la introducción de la tv. en Acuña. Casado con María Kusior de Valdés, procrearon a Gustavo, Ledislao y Roque. Falleció el 21 de agosto de 1989 en Cd. Acuña.
VALDÉS FLORES, Eustolio. Comerciante, funcionario público. Nació en
Arteaga el 26 de marzo de 1924. Casado
con María Angelina Flores de Valdés,
procrearon a Fernando, María Angelina,
Eustolio, Carlos, Graciela, Patricia, Jesús, Leticia, Laura y Alejandro. A los 12
años se radicó en Saltillo trabajando en el
Mercado Juárez en una tienda de ropa y
zapatería (1937-1944). Fundó en 1948
sus propias negociaciones Xochimilco y
El Espejo, ubicadas en la calle de Allende. Inauguró en 1970 los restaurantes Los
Arcos y El Espejo. En 1977 fue nombrado gerente de JAAPAS. Jefe fiscal del
municipio. Presidente de la Unión de
Comerciantes en Pequeño durante 18
años. Miembro de la Soc. Manuel Acuña
y del club Campestre de Saltillo. En 1970
promovió el Club de Béisbol Saraperos.
VALDÉS FRAGA, Pedro. Músico.
Originario de Parras de la Fuente. Nació
en 1860. Ingresó al Conservatorio Nacional de Música; discípulo del maestro
Manzano. Formó parte del Cuarteto Clásico del Conservatorio y del trío Manuel
M. Ponce. Compuso canciones de tipo
nacionalista, dos orfeones para coro mixto, llamados Mis dos tesoros y Cuán desgraciado soy; Danzas de salón y de otras
interpretaciones. Su especialidad fue el
violín. Murió en la Cd. de México en
1938.

ARMÍN VALDÉS GALINDO

VALDÉS GALINDO, Armín. Abogado, político. Nació en Arteaga el 3 de
mayo de 1907. Hijo de Santiago Valdés
Sánchez y Dolores Galindo. Cursó la
primaria en su tierra natal; alumno del
Ateneo Fuente. Licenciado en derecho
por la UNAM (1930). Juez de letras en
San Pedro. Juez segundo del ramo civil
(1931-1932). El 1 de enero de 1935 tomó
posesión como presidente municipal de
Torreón. Fue alcalde sustituto del 12 de
octubre de 1946 al 31 de diciembre de
1948, supliendo a Braulio Fernández
Aguirre quien se separó del cargo. En
este segundo periodo al frente del ayuntamiento impulsó notablemente la educación. Srio. general de Gobierno en 1949
en la administración del Lic. Raúl López
Sánchez cubrió en varias ocasiones de
manera interina la gubernatura. En 1952
durante los primeros meses continuó al
frente de la Sría. General con el gobernador Román Cepeda Flores. Ese año se
retiró y se dedicó a atender su notaría
pública. Gozó de la estimación de la sociedad torreonense. Falleció el 14 de julio de 1989, sus restos descansan en la
Capilla Santa Rosa de Funerales Serna
de Torreón.
VALDÉS GÁMEZ, Remigio. Maestro
en ciencias, rector de la UA de C, catedrático, investigador. Nació en Saltillo
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el 1 de diciembre de 1918. Hijo de
Nicomedes Valdés Padilla y Martina
Gámez Gómez. Cursó la primaria en las
escuelas Centenario y Coahuila de su tierra natal; la secundaria y preparatoria en
el Ateneo Fuente. Ingeniero civil, maestro en ciencias matemáticas por la Fac. de
Ciencias de la UNAM; realizó especialización en matemáticas en la Universidad
de Princeton, y la de Probabilidad y Estadística en la Universidad de Columbia,
EU. Catedrático en la Esc. Nal. Preparatoria y en la Fac. de Ciencias (UNAM),
así como del ITESM. Jefe del Dpto. de
Matemáticas del ITESM (1943-1951), y
de 1959 a 1965 del Servicio Estadístico
de la SOP. Ha ocupado diversas direcciones: la del Centro de Investigaciones
Estadísticas y Computación Electrónica
de la SCT; la de Investigación y Desarrollo Institucional, en la Subsecretaría de
Educación Superior e Investigación Científica, de la SEP; de Acciones Concertadas, y la Técnica, ambas en el Conacyt.
Coordinador de la Unidad Técnica del
subsecretario de Educación Superior e
Investigación Científica de la SEP, y de
la Asesoría Externa en la Conasupo. Investigador en la UNAM y en la UA de C.
Representante en el DF de la UA de C
(1985-1987), y rector de la misma durante dos periodos, de 1988 a 1994. Entre los reconocimientos que ha recibido

REMIGIO VALDÉS GÁMEZ

destacan el de Ateneísta Distinguido, en
el Centenario del Ateneo Fuente, en 1967;
nombrado Saltillense Distinguido por el
municipio de Saltillo en 1987; en 1992 le
fue otorgada la Medalla al Mérito Benito
Juárez, por la Soc. Mexicana de Geografía y Estadística.
VALDÉS GARCÍA, José Santos.
Maestro, escritor, periodista. Nació en el
rancho Camargo, municipio de Matamoros, el 1 de noviembre de 1905. Hijo de
Pedro Valdés Rosales y Cristina García
de León Arguijo. Estudió en la ENC, titulándose en 1926. Maestro de grupo y
director de escuelas primarias en Son. y
Coah. Promotor de la educación rural
mexicana. Jefe de la Misión Cultural
Rural que operó en Qro., Ver. y Tab.;
director de escuelas regionales campesinas en NL, Estado de México y Veracruz,
y de normales rurales en Zac., Hgo.,
Tamps. y NL. Inspector de escuelas normales en la zona norte; por acuerdo presidencial fue inspector general de escuelas normales rurales en la República. Participó tenazmente en los movimientos
magisteriales del país y apoyó a los campesinos en la lucha por la tierra y el agua.
Dejó el servicio educativo oficial en 1970.
En el periodismo realizó una fecunda actividad: fundó revistas estudiantiles en las
escuelas donde trabajó; escribió ensayos

JOSÉ SANTOS VALDÉS GARCÍA

sobre educación y artículos testimoniales e históricos para los periódicos El
Porvenir, de Monterrey; La Voz de
Michoacán, de Morelia; Diario Baja
California, de Tijuana; El Mundo, de
Tampico; El Día, de México, DF; La
Época, de Gómez Palacio; La Opinión y
El Siglo, ambos de Torreón; en las revistas Todo, Tiempo y Siempre. Publicó
varios libros: Civismo (1940); La batalla por la cultura, Democracia y disciplina escolar (1944); La enseñanza de
la lectura y la escritura (1967); Federico Berrueto Ramón, y Reprobación y
deserción escolares (1969); Madera;
Matamoros, ciudad lagunera. Folletos
como: La religión y la escuela socialista; La escuela regional campesina y sus
problemas; La participación de los
maestros en la Revolución Mexicana (primer lugar en concurso nacional). Periodista hasta los últimos días de su vida.
Murió el 3 de agosto de 1990 en Gómez
Palacio, Dgo. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Municipal de Cd. Lerdo, Dgo. Por su constante dedicación al
servicio educativo y ser un incansable
luchador social, se le rinde homenaje al
imponerle su nombre a escuelas y calles;
el SNTE le erigió un monumento a la
entrada de Matamoros. Además, su bronce es uno de los cuatro que escoltan permanentemente a la BENC, junto a Andrés Osuna, Rubén Moreira, Leopoldo
Villarreal, Apolonio M. Avilés y Federico Berrueto Ramón.
VALDÉS HERNÁNDEZ, César. Abogado, funcionario público, maestro. Nació en Piedras Negras el 19 de agosto de
1915. Hijo de Pablo Valdés Espinoza y
María de Jesús Hernández. En su lugar
natal cursó la primaria; egresado del Ateneo Fuente. Abogado por la Fac. de Derecho y Ciencias Sociales de la UNAM
(1938). Agente del MP en Piedras Negras (1939-1940). Juez mixto de primera
instancia (1940-1941). Presidente municipal de Piedras Negras (1943-1945).
Magistrado de la tercera sala del TSJ
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María de Jesús Hernández, nativa de
Guerrero. Su padre fue magistrado, después Srio. general de Gobierno en la
Admón. del general Arnulfo González,
por esa razón la familia se trasladó a
Saltillo donde el futuro artista cursó sus
estudios primarios. Ingresó al Ateneo
Fuente. Esos años fueron ocasión para
que el joven Pablo interpretara composiciones propias durante el desarrollo de
veladas y serenatas. De Saltillo, se movilizó a SLP en busca del título de licenciado en derecho, pero sus virtudes musicales lo llevaron por otro cauce. Se trasladó a la Cd. de México. Su música, de
suma elegancia, llegó a caracterizar al
CÉSAR VALDÉS HERNÁNDEZ

(1945-1947 y 1974-1975) y presidente
del mismo. Alcalde de San Juan de
Sabinas (1953-1954); procurador de Justicia en el Estado (1969-1973). Jefe de
Defensorías de Oficio (1976-1977). Representante patronal ante la JLCA (desde
1977 hasta su muerte). Asesor jurídico
de las Secciones de Trabajadores Mineros. Apoderado jurídico de importantes
Cías. mineras. Notario público en el distrito de Monclova. Magistrado propietario del Tribunal Estatal Electoral (19901999). Catedrático en secundarias de Piedras Negras. Fundador y catedrático de
la Esc. de Jurisprudencia de la UAC
(1970-1983) y de la UANE. Consejero
de la CEDH de Coahuila. Recibió reconocimientos por su labor pública y educativa. El 1 de abril de 1998, la Fac. de
Jurisprudencia de la UA de C reconoció
significativamente sus 60 años de servicio profesional. Casó con Clementina
Garza, procrearon seis hijos. Falleció en
Saltillo, el 5 de diciembre de 2000. Sus
restos están en Piedras Negras.
VALDÉS HERNÁNDEZ, Pablo. Pianista, compositor. Uno de los representantes más destacados del bolero. Nació
el 1 de febrero de 1913 en Piedras Negras. Hijo mayor del matrimonio formado por el licenciado Pablo Valdés
Espinoza, originario de Morelos y de

PABLO VALDÉS HERNÁNDEZ

bolero mexicano de los cuarenta. Con
tales cartas de presentación, encontró
muy pronto acomodo en el ambiente artístico capitalino. Sus ejecuciones
pianísticas le fueron abriendo paso en las
mejores radiodifusoras, aunque el salto
definitivo llegó cuando el nigropetense
se presentó en la XEW. Allí compartió
honores con compositores de la talla de
Felipe Bermejo, Manuel Esperón y Ernesto Cortázar. A partir de ahí, su carrera fue siempre en ascenso. Las voces más
privilegiadas de México y Latinoamérica
interpretaron su obra: Emilio Tuero, Fernando Fernández, Eva Garza, Ana María
González, María Luisa Landín, Lupita
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Palomera y Pedro Vargas. Autor de los
célebres boleros Sentencia y Conozco a
los dos. Dejó de existir el 30 de marzo de
1989 en Saltillo. En Piedras Negras se
develó un bronce en su honor. El Consejo Editorial del Estado publicó Pablo
Valdés Hernández. Homenaje (1996), y
fue incluido en La dimensión imaginaria (1999), ambos autoría de Jaime Torres Mendoza.
VALDÉS LAUREL, Pedro Advíncula,
Wincar. Militar. Nació en San Juan de
Mata, hoy Allende, Coah., el 1 de agosto
de 1840. Hijo de Casimiro Valdés y Clara
Laurel Córdoba. Radicó en Sabinas desde
1869 ocupando tierras donadas por Benito Juárez como recompensa a sus servicios en las guerras de Reforma e Intervención Francesa. Participó en 1865 en un
combate cerca de Gigedo, hoy Villa Unión,
derrotando a las fuerzas imperialistas del
coronel José María Tabachinski. Asistió
al sitio de Querétaro y a la toma de la ciudad de México. Inicialmente asedió a los
comanches quienes lo apodaron Wincar.
Casado con Luisa Brown, procrearon tres
hijos. Falleció el 13 de agosto de 1887.
Sus restos fueron inhumados en el panteón de San Juan de Sabinas; posteriormente, en 1948, sus descendientes los trasladaron a Piedras Negras y luego a Texas.
Una calle de Sabinas lleva su nombre.

PEDRO ADVÍNCULA VALDÉS LAUREL

VALDÉS LEAL, Felipe. Músico, compositor. Nació en Saltillo el 6 de agosto
de 1899. Estudió la preparatoria en el
Ateneo Fuente. En 1917 compuso un
corrido a Lucio Vázquez. Incursionó con
notable éxito en el ambiente musical de
México con inspiradas obras que se convirtieron en clásicas de la canción mexicana; autor de más de cien canciones, de
las cuales sólo setenta han sido grabadas. Algunas de ellas son: Échale un quinto al piano, Tú sólo tú, Entre suspiro y
suspiro, Mi destino fue quererte, Hace
un año, Mi ranchito, Por una mujer casada, Mira linda, Soldado raso, La mal
pagadora, Mi único amor, Mis ojos me

FELIPE VALDÉS LEAL

denuncian, Los pavorreales, Veinte años,
Mentiras tuyas, Entre copa y copa, Adiós
a Pedro Infante y el Corrido del Petróleo, favorita de Lázaro Cárdenas. Sus
mejores intérpretes han sido: Javier
Solís, Las Hermanas Huerta, Las Hermanas Águila, Las Hermanas Padilla,
Irma Serrano, y Los Alegres de Terán.
Obtuvo varios reconocimientos: el Trofeo RCA Víctor por Tú sólo tú (1950); el
premio Wurlitzer por Adiós a Pedro Infante (1957); la Medalla de oro del Sindicato de Autores y Compositores de
Música por la misma melodía (1958), y
la Medalla de oro de El Universal (1962).
Dirigió varias compañías en Estados
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Unidos y México encargadas de difundir mediante discos la música vernácula.
El estudio principal de la CBS de México lleva su nombre. Falleció en
Cuernavaca, Mor., el 17 de agosto de
1988; en Saltillo el Icocult develó en 1995
un busto en su honor. Incluido en La
dimensión imaginaria (Consejo Editorial, 1999). En el 2001 se colocó su busto en la Plaza del Compositor, en Saltillo.
VALDÉS MALDONADO, Leopoldo.
Músico, compositor. Nació en Saltillo,
el 1 de diciembre de 1940. Realizó estudios de música al lado de destacados
maestros: piano con Jesús Flores García
y violín con Cipriano Maldonado. Se ha
presentado exitosamente en conciertos en
las principales ciudades del país, con Salvador Neira Zugasti tocó a dos pianos el
Concierto de Coronación de Mozart.
Autor de la Sonata de la Buena Tierra,
una tocata, 20 estudios para piano y 15
canciones.
VALDÉS MEJÍA, Jesús. Gobernador.
Hijo de Juan Nepomuceno Valdés y Juana Mejía. Propietario de la hacienda Rancho Nuevo. Alcalde de Saltillo. Gobernó
Coahuila en tres ocasiones –en dos de
éstas sustituyó al general Victoriano
Cepeda–, del 1 de octubre al 1 de noviembre de 1872, del 2 al 18 de enero de
1873, y del 4 de diciembre de 1879 al 4
de marzo de 1880. Construyó seis escuelas, amplió la alameda de Saltillo.
VALDÉS OYERVIDES, Jesús. Actor,
director de teatro. Nació en Saltillo.
Incursionó en el teatro desde 1968. Su
formación como actor incluye como
maestros a Eduardo Arizpe, Nancy Cárdenas y Guillermo Sheridan. Fundador
de la Cía. Estatal de Teatro que dirigiera
la parrense Nancy Cárdenas. Su trabajo
actoral ha recorrido los caminos de la tragedia griega, el teatro del Siglo de Oro
español, el teatro ruso y el teatro mexicano. Ha laborado como maestro de actuación; eso le ha permitido integrar dife-

rentes grupos de teatro en Saltillo. En
1982 su inquietud lo llevó a formar junto
con otros compañeros el grupo La estufa, al que pertence desde entonces. Por la
calidad de sus puestas en escena, este
grupo goza de pleno reconocimiento en
la entidad. Por su excelente desempeño
ha sido seleccionado para varias muestras nacionales de teatro. Ha participado
en las obras Edipo rey, Entremeses
cervantinos, Casa de muñecas, El jardín
de los cerezos, Yerma y La cantante calva. Coordinador de teatro del Icocult
(2000-2005).

VALDÉS RAMÓN, Roberto. Médico.
Nació en Piedras Negras el 8 de marzo
de 1921. Hijo de Federico Valdés
Hernández y Rita Ramón Múzquiz. Casado con Concepción Alanís García.
Médico cirujano por la UNAM. Director
del Hospital 20 de Noviembre del
ISSSTE (1960-1966). Subgerente del
Fondo de la Vivienda del Banco de México. Director de Servicios Generales en la
SHyCP. Director general de Turismo del
DDF. Pertenece a la Soc. Mexicana de
Planificación. Medalla de oro al Mérito
Turístico (1982).

VALDÉS PEÑA, Jesús. Revolucionario. Combatió a la dictadura porfirista en
la batalla de Las Vacas, el 26 de junio de
1908. Simpatizó con las ideas magonistas
y posteriormente con las de Madero.

VALDÉS RAMOS, Felipe. Militar.
Originario de Saltillo. Estudió en el Ateneo Fuente. Acompañó a Tlaxcalantongo
al presidente Carranza en 1920 cuando
éste fue asesinado. Participó en la Revolución Constitucionalista como comandante de los batallones 42 y 48. La Sedena
lo reconoció como general brigadier en
enero de 1942.

VALDÉS R. DE NEGRETE, Josefa.
Benefactora. Nació en Saltillo. Presidió y
fundó en Saltillo el Colegio Guadalupano
en 1907 que albergó como alumnas a niñas de condición humilde. A pesar de los
avatares de la Revolución, mantuvo su tarea educativa. Apoyó la construcción del
templo de San Juan. Abrió un taller para
difundir el uso de la máquina de coser.
Falleció el 6 de febrero de 1918.

JOSEFA VALDÉS R. DE NEGRETE

VALDÉS RAMOS, Juan. Diputado.
Oriundo de Saltillo. Representó al distrito de su lugar natal; firmó la primera Constitución Política del Estado el 24 de mayo
de 1869, que fue promulgada por el gobernador interino Juan N. Arizpe, el día
31 del mes y año citados.
VALDÉS SÁNCHEZ, Jesús. Gobernador, maestro, médico. Nació en Bella
Unión, municipio de Arteaga, el 17 de
diciembre de 1872. Hijo de Florentino
Valdés y Carmen Sánchez. Casado con
María Muriel, de origen francés, procrearon a Jesús, Marcelo, Ethel, Aurora y
Ramiro. Cursó los primeros estudios en
su tierra natal; el bachillerato en el Ateneo Fuente. Recibió el título de médico
cirujano en la Escuela Nacional de Medicina el 5 de julio de 1899. Prestó servicios médicos en Concepción del Oro, Zac.
(1900-1910). En Saltillo abrió su consultorio atendiendo a la población de
manera altruista. Lector permanente adquirió un gran acervo cultural. Catedrá-

643

tico (1925) y director del Ateneo Fuente
(1927-1933), fecha en que se inició la
construcción del nuevo edificio ateneísta. Médico y educador eminente. Srio.
general del naciente Sindicato de Maestros. Gobernador de Coahuila (19331937) postulado por el PNR. Durante su
gobierno realizó una gran obra caminera. Impulsó la educación rural y urbana.
Dotó a numerosos poblados de pozos
profundos abatiendo las carencias de
agua. En su profesión destacó como hábil cirujano, realizó intervenciones quirúrgicas nunca antes ejecutadas en
Saltillo. Fundó la Esc. de Enfermería que

JESÚS VALDÉS SÁNCHEZ

trabajó en la antigua Casa de Salud. Enérgico y generoso su nombre se perpetúa
en escuelas, plazas y una de las principales vías urbanas de la capital del Estado.
Falleció el 10 de junio de 1959 en
Arteaga, donde descansa en paz.
VALDÉS SILVA, María Candelaria.
Maestra e investigadora universitaria,
especialista en temas educativos e históricos. Originaria de Nueva Rosita. En la
ENC obtuvo el título de profesora de primaria y en la ENS el de licenciada en
psicología educativa y orientación. Realizó estudios de filosofía en la UA de C y

es analista de políticas educativas por la
UIA. Maestra en ciencias por el Dpto. de
Investigaciones Educativas del Cinvestav,
doctora en historia por la UIA. Ha sido
docente en escuelas primarias, secundarias, normales, y en la UPN, la UIA y la
UA de C. En esta última fue asesora del
Centro Regional de Desarrollo Educativo y también se ha desempeñado como
tutora y directora de tesis en las licenciaturas y posgrados de la Fac. de Ciencias
y Humanidades, las escuelas de Psicología y de Trabajo Social y realiza tareas de
investigación y asesoría académica en el
CISE, en la línea histórico-educativa. Ha
destacado por su trabajo como asesora
de la Dirección General del Conafe y de
la SEPC. Fue Sria. Técnica de la SEPC,
directora general de Normatividad de la
Subsecretaría de Educación Básica y
Normal de la SEP y representante de la
SEP en la Estado. Designada por la SEP
como representante de México ante la 45ª.
Conferencia Internacional de Educación
de la UNESCO, en Ginebra, Suiza. Su
experiencia como docente, investigadora
y funcionaria en el ámbito educativo, le
ha permitido destacar como conferencista, panelista y ponente en congresos, seminarios y encuentros académicos de instituciones nacionales y extranjeras. Sus
investigaciones se han publicado en revistas académicas y de divulgación, for-

MARÍA CANDELARIA VALDÉS SILVA
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mando parte de libros colectivos de circulación nacional; cuenta con varios textos de su autoría. Es miembro activo del
SIN del Comie y de la Somehide, esta
última le otorgó, en 2004, el Premio Nacional de tesis de doctorado por su trabajo histórico sobre la configuración de una
de las instituciones educativas clave en
nuestro Estado: el Ateneo Fuente. Considerada como una exponente distinguida
de los valores académicos coahuilenses.
VALDÉS VALDÉS, Candelaria. Profesora, investigadora. Nació en Arteaga el
7 de enero de 1907. Hija de Andrés Valdés
Cárdenas y Porfiria Valdés Valdés. Estudió la primaria en la escuela Anexa a la
Normal; cursó estudios profesionales en
la Escuela Normal del Estado, titulándose
en 1927, y la especialidad en ciencias sociales en la ENS (1952). Profesora de grupo en escuelas primarias de Arteaga, Nueva Rosita, Piedras Negras y Saltillo. Directora técnica en la Esc. federal Juan Enrique Pestalozzi; inspectora de la primera
zona escolar federal de Coah. Sria. y catedrática fundadora de la Preparatoria Nocturna de la UAC, por más de 15 años (posteriormente Dr. Mariano Narváez). Miembro fundador de la Soc. Mexicana de Geografía y Estadística, delegación Saltillo.
Como producto de sus estudios sobre la

CANDELARIA VALDÉS VALDÉS

época más antigua de la historia del hombre en Coahuila, escribió, junto con Estela
Barragán y Carlos Cárdenas, la obra Conociendo a Coahuila. Directora general de
Educación Federal en el Estado (19781989). Recibió entre otros merecidos reconocimientos las medallas Rafael Ramírez
e Ignacio Manuel Altamirano.
VALDÉS VALDÉS, Gaspar. Líder
obrero. Nació en La Purísima, congregación del municipio de Arteaga el 28 de
diciembre de 1939. Hijo de Gaspar
Valdés Aguilar y Damiana Valdés
Sánchez. Muy joven se desempeñó en
diversas actividades: fue trabajador en la
construcción de la vía del ferrocarril a
Hércules y Sierra Mojada, y obrero en
Monclova y Saltillo. En 1963 trabajó en
la Cinsa y para 1966 era Srio. general del
sindicato de esta empresa. En 1970 fue
electo Srio. general de la CTM en Saltillo,
y en 1987 de la Federación de Trabajadores de Coahuila. Miembro del comité nacional de la Confederación. Regidor del
ayuntamiento de Saltillo (1970-1972).
Diputado local en la XLVIII Legislatura,
y federal en dos ocasiones; senador por
su Estado. Organizó y fundó el Instituto
de Capacitación Obrera de Coahuila y
durante su gestión fortaleció la membresía
de la CTM a nivel estatal. Srio. de Acción Obrera y Srio. general del CDE del
PRI (1978-1992). Perteneció a organismos públicos y privados relacionados
con el servicio a los trabajadores, como
Simas e Infonavit. Falleció en Monterrey,
el 7 de septiembre de 1997. Después de
recibir el homenaje de los sectores sociales del Estado fue sepultado en el Panteón del Santo Cristo, en Saltillo.
VALDÉS VALDÉS, Gonzalo. Médico
cirujano. Nació en la villa de Arteaga, el
10 de diciembre de 1905. Hijo de José
Valdés Dávila y Refugio Valdés Flores.
En su lugar natal cursó la primaria. Debido a la Revolución Mexicana su familia
se trasladó a México donde estudió secundaria y bachillerato en el Colegio

Francés. En 1928 se tituló de médico cirujano en la Escuela Nacional de Medicina. Al finalizar su carrera fue becado a
Francia. Médico en el puesto central de
socorro, ubicado en el barrio de La Candelaria de los Patos, de la capital del país,
adquiriendo una invaluable experiencia.
Médico de campamento de la Comisión
Nacional de Irrigación, en Pabellón de
Arteaga, Aguascalientes, durante la construcción de la Presa Calles. Radicado en
Saltillo trabajó como cirujano en la Casa
de Salud que cubría las necesidades médicas de la población que carecía de un
Hospital Civil. Durante la época de los
años cuarenta su prestigio rebasó las fronteras del Estado. Hábil cirujano por años
fue guía y maestro de los médicos jóvenes. Fundó la Soc. Médica de Saltillo.
Director del Hospital Civil de Saltillo
(1951-1957); jefe de cirugía de esa institución durante 30 años. Diputado local
durante la gubernatura de Ignacio Cepeda
Dávila. Fue miembro honorario del Instituto Smithsoniano de Washington; de
la Soc. Mexicana de Geografía y Estadística en Saltillo a la que presidió. En su
honor el Hospital Civil de Saltillo, ahora
Hospital Universitario, lleva su nombre.
Falleció el 21 de septiembre de 1970 en
la Cd. de México. Post mortem se le otorgó la presea Saltillo (2003).

GONZALO VALDÉS VALDÉS
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VALDÉS VALDÉS, José de la Luz.
Profesor, revolucionario, historiador.
Nació en la villa de Arteaga el 21 de
enero de 1894. Hijo de Isidoro Valdés
Dávila y Juanita Valdés Treviño. Casó
con Fidela Flores de Valdés, procrearon a sus hijos Angel, José, Jorge, Federico, Martha y Marina. Profesor de
instrucción primaria por la Escuela Normal del Estado en 1914. Participó durante un largo periodo en la Revolución
Mexicana. Formó parte de la XXIII Legislatura Constitucional y Constituyente del Estado. Oficial mayor de Educación en Puebla siendo gobernador el
general Francisco Coss Ramos. Presidente municipal de Arteaga (19581960). Precursor del cultivo del manzano en este municipio. Conoció a los principales actores de la Revolución Mexicana adquiriendo un valioso acervo histórico reflejado en sus obras: Biografía
de David G. Berlanga; Carranza, refutaciones históricas; Pancho Coss, El
mito de Zapata y La Revolución
Maderista en Coahuila. Cultivó la poesía escribiendo: Voces rústicas y otros
poemas, Realidad y ensueño. Su legado
cultural incluye Monografía del municipio de Arteaga y Biografía del señor
don José García Rodríguez. Fue fundador de la Soc. de Estudios Históricos
y Geográficos de Coahuila. Miembro del
Seminario de Cultura Mexicana. Perteneció a la AEPS y fue fundador e integrante del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas. Recibió numerosos homenajes como revolucionario y
como historiador. Autor de la letra del
Himno Normalista. Falleció en Arteaga
el 20 de diciembre de 1982.
VALDÉS VALDÉS, Valeriano. Abogado. Nació en Saltillo el 18 de septiembre de 1934. Cursó la primaria en los
colegios Ignacio Zaragoza y Apolonio M.
Avilés de su lugar natal; la educación
media en la Escuela Secundaria del Estado y el bachillerato en el Ateneo Fuente.
Licenciado en derecho por la Escuela de

Leyes del Estado de Coahuila (1957).
Catedrático, director de la Fac. de Jurisprudencia de la UAC (1970-1975);
miembro de las comisiones de Hacienda,
Reglamentos, Honor y Justicia, y Técnica del Consejo Universitario de la UAC
para la elaboración del Estatuto Universitario, y del Consejo Directivo de la facultad (1975-1979). Consejero universitario por el Claustro de Maestros (19811984). Decano de la Fac. de Jurisprudencia (1981). Abogado postulante desde 1957. Notario público en el distrito
de Saltillo desde 1960. Integrante de los
colegios de abogados y notarios públicos de Saltillo y del Estado; la Asoc.
Nacional del Notariado (1974); la Academia de Derecho Fiscal del estado de
Coahuila y la Asoc. Mundial de Abogados con sede en Washington, EU. Presidente del Colegio de Abogados de
Saltillo desde 1974. Ha participado en
comisiones redactoras de leyes relacionadas con el notariado y con el Registro
Público de la Propiedad; las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo del estado de
Coahuila, y del MP; del Código Fiscal y
de Hacienda del Estado. Delegado al
Congreso Mundial de Abogados y Profesores de Derecho, Washington, DC.
Delegado de México en la VIII Conferencia Mundial de Abogados verificada
en Manila, Filipinas (1977). Representó a la UAC en la Asamblea de la Asoc.
Internacional de Universidades realizada en Munich, Alemania. Ha publicado: La falta de representación en los títulos de crédito (1957), El anonimato de
las asociaciones en las sociedades anónimas y Hacia la unificación del Derecho Privado. La Facultad de Jurisprudencia de la UA de C le rindió homenaje.
VALDÉS VILLARREAL, Carlos.
Abogado, político, empresario. Nació en
Saltillo el 18 de diciembre de 1918. Hijo
de J. Merced Valdés Dávila y Dominga
Villarreal de Valdés. El 26 de diciembre
de 1948 unió su vida con Aurora
Berlanga, procrearon a Carlos, Mario,

Irma Aurora, Alejandro y Jesús. Cursó
la primaria en la escuela Anexa a la Normal, el bachillerato en el Ateneo Fuente.
Licenciado en derecho por la UNAM
(1944). El gobernador Ignacio Cepeda
Dávila lo designó Srio. particular. En
agosto de 1947 ocupó la Oficialía Mayor
de Gobierno. Presidente municipal de
Saltillo (1952-1954), realizó una fructífera labor: mejoró los servicios públicos
y el rastro; se adquirió la plaza de toros,
dotó de alumbrado a la colonia República; hermoseó la Alameda Zaragoza; se
efectuó la construcción de aulas;
pavimentación y la apertura de la calle de
Abasolo. Diputado federal por el I distrito de Coahuila (1956-1958). Delegado
del PRI en Coah., NL, Oax. y Tamps.
durante la campaña presidencial del Lic.
Adolfo López Mateos; fue un fuerte aspirante a la gubernatura de Coahuila.
Desde su cargo de oficial mayor de Gobierno, en el afán de desterrar la brucelosis
y lograr un adecuado aprovechamiento
de la producción lechera fue factor determinante para la formación de la
Pasteurizadora de La Laguna y de la
Unión de Productores de Leche, introduciendo los productos en la Cd. de México y en otras importantes plazas. Además logró la creación de otras empresas
como Envases Especializados de La Laguna, Alimentos Balanceados, la fusión
de Pasteurizadora Nazas de Gómez Palacio con Pasteurizadora Laguna de Torreón para dar paso al grupo Lala nombre
por él sugerido y que dirigió hasta 1980.
La formación y eficiencia de la cuenca
lechera de La Laguna se debe fundamentalmente a su visión, audacia, trabajo,
honestidad y don de gentes. Falleció en
Eagle Pass, Tx. el 12 de enero de 1995,
fue sepultado en Torreón.
VALDÉS VILLARREAL, Gerardo.
Patólogo. Nació el 18 de abril de 1941 en
Saltillo. Hijo del Dr. Marcelo Valdés
Muriel y María de la Luz Villarreal. Alumno del Ateneo Fuente, médico cirujano
por la Fac. de Medicina de la UNAM
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Fac. de Derecho. Coautor de la obra Estudios fiscales y administrativos (dos
volúmenes). Presidente del Colegio de
Profesores de Derecho Fiscal y del Colegio Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal. Recibió el
premio Lanz Duret de derecho constitucional (1950).
VALDÉS Y GUAJARDO, José María. Diputado. Integrante de la Legislatura local que aprobó la expedición de la
Constitución Política del Estado de
Coahuila y Texas el 11 de marzo de 1827.

GERARDO VALDÉS VILLARREAL

MARCELO VALDÉS VILLARREAL

(1963). Interno en el Hospital del IMSS
en Saltillo; realizó su servicio social en
San Antonio de las Alazanas, municipio
de Arteaga (1965). Médico internista en
el Centro Médico Nal. del IMSS, donde
se especializó en patología; posgraduado
en esa especialidad en la UNAM. Pertenece a la Soc. Mexicana de Anatomía
Patológica; a la Soc. Latinoamericana de
esta rama médica, fundador y vicepresidente de la Soc. del Noreste, forma parte
del Consejo Mexicano de la especialidad. Jefe de Patología en los hospitales
del IMSS, ISSSTE y Universitario. Catedrático y director (1987-1990) de la
Fac. de Medicina de la UA de C; director
de Salud Pública Municipal (1991-1999).
Autor de publicaciones de su especialidad editadas por la UNAM, UA de C;
revistas Mexicana de Patología y de Salud Pública. Fuera de su campo médico
ha escrito: Pensamiento a un hijo, A mi
facultad de medicina, Semblanza del Dr.
Jesús Valdés Sánchez, ilustre gobernador de Coahuila, quien fue su abuelo.

E. González” de Monterrey y residente de
Medicina Interna en el INCMN “Salvador
Zubirán” de México (1965-1967) y en el
Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” (1967-1969). Cárdiólogo del
Hospital del ISSSTE en Saltillo (19701994). Miembro del Gabinete de
Cardiología del Hospital Muguerza desde
su fundación (1995) y del Consejo Médico. Catedrático de la Fac. de Medicina de
la UNAM. Pertenece a la Soc. Mexicana
de Cardiología; Asoc. Nal. de Cardiólogos de México; Asoc. de Médicos del
INCMN “Salvador Zubirán”; Soc. de Internos Becarios del Instituto Nal. de
Cardiología “Ignacio Chávez”; certificado
por el Consejo Mexicano de Cardiología.
Contrajo matrimonio con María Eugenia
Narro López, procreron a Marcelo, María
Eugenia, Alberto y Armando.

VALDÉS VILLARREAL, Marcelo.
Cardiólogo. Nació el 13 de octubre de 1939
en Saltillo. Hijo del Dr. Marcelo Valdés
Muriel y María de la Luz Villarreal de Valle.
Alumno del Ateneo Fuente, egresó de la
Fac. de Medicina de la UANL (1962). Internista en el Hospital Universitario “José

VALDÉS VILLARREAL, Miguel.
Abogado. Nació en Zaragoza el 26 de
febrero de 1925. Hijo de Manuel Valdés
Villarreal y Aurelia Villarreal Hernández.
Casado con María Eugenia Miranda de la
Parra. Licenciado en derecho por la Esc.
Nal. de Jurisprudencia de la UNAM
(1948). Consejero de la Presidencia de
la República (1975). Titular de la
Procuraduría Fiscal de la Federación
(1976). Atendió su propio despacho profesional (1952-1978). Catedrático de la

VALDÉS Y REJANO, Luis de. Gobernador. Nació en Almuñécar, Extremadura, España, el 24 de mayo de 1591.
Casó en Durango con María de Alcega y
Urdiñola y procrearon a Francisca de
Valdés y Alcega, que llegó a ser esposa
del primer marqués de Aguayo. Caballero de Santiago y Consejo de Flandes.
Tenía el grado de general. Fue gobernador de las islas de San Martín y Santa
Martha. Recibió el nombramiento de gobernador de la Nueva Vizcaya, tomando
posesión en Dgo. el 25 de enero de 1641.
Durante su mandato combatió a los rebeldes tobosos y salineros, En 1642 inició un juicio en contra de Martín de
Zavala, su homólogo de Nuevo León, por
la posesión del territorio de Almadén
(Monclova). Esto dio origen al llamado
Documento del Parral que define la fundación de Saltillo. Al término de su gobierno en 1648 se le acusó de varias faltas administrativas y nepotismo. Al final
fue librado en sentencia absolutoria y
condenado a pagar una multa.
VALDEZ MARTÍNEZ, Lourdes. Actriz. Nació en Saltillo el 7 de septiembre
de 1927. Sus padres fueron Jesús Valdez
Zertuche y Josefa Martínez. Desde pequeña dio muestras de grandes cualidades histriónicas: bella voz, excelente dicción y sensibilidad interpretativa, que
pronto la hicieron destacarse en el campo
de la actuación. Su trabajo como actriz
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ron cuatro hijos siendo el primogénito
José María, heredero del marquesado citado.

LOURDES VALDEZ MARTÍNEZ

empezó a ser notorio en 1953 cuando
integró el grupo de teatro “Dalia Íñiguez”
que contaba con la colaboración de Salvador Novo. Al año siguiente el INBA
le otorgó el Premio Nacional como la
mejor actriz de México por su actuación
en el drama de Xavier Villaurrutia La
mujer legítima. En 1960 fundó en Saltillo
el Centro Regional de Bellas Artes de
Coahuila, dependiente del INBA. En
1966, de nuevo Bellas Artes le otorgó el
Premio Nacional por la mejor dirección
artística del Ballet Folclórico de Coahuila.
Estos y otros logros, hacen que la historia
del teatro en Saltillo no pueda escribirse
sin el nombre de Lulú Valdez. Murió en
Saltillo el 17 de abril de 1988.
VALDIVIELSO ECHEVERZ, José
Francisco. Terrateniente. Hijo de José
Francisco Valdivielso y Josefa de Azlor
y Echeverz, marqueses de Aguayo y condes de El Álamo. Heredero del título y
mayorazgo del Condado de San Pedro
del Álamo.
VALDIVIELSO ECHEVERZ, Pedro
Ignacio. Terrateniente. Hijo de José
Francisco Valdivielso y Josefa de Azlor
y Echeverz. Heredero del título y mayorazgo del Marquesado de San Miguel de
Aguayo. Casado en segundas nupcias con
Ana Gertrudis Vidal de Lorca. Procrea-

VALDIVIELSO VIDAL, José María.
Terrateniente. Heredero del Marquesado
de Aguayo. Hijo de Pedro Ignacio
Valdivielso y Ana Gertrudis Vidal. Tuvo
cinco hijas en dos matrimonios. Una de
ellas, Dolores Valdivielso, contrajo nupcias con Francisco Valdivielso, conde de
San Pedro del Álamo. Vendió el
Marquesado en bancarrota en un millón
26 mil pesos a dos compañías inglesas
pero el Congreso no aprobó la operación;
posteriormente fue vendido a la familia
Sánchez Navarro.
VALDIVIELSO Y MIER, Francisco
de. Conde de San Pedro del Álamo. Nació en Santillana (hoy provincia de
Santander, España). Hijo de Andrés de
Valdivielso y Barreda y Catalina de Mier.
Fue bautizado el 29 de marzo de 1683.
Llegó a la Nueva España a los 19 años de
edad, donde se puso al servicio del marqués de Altamira. El 13 de junio de 1714
contrajo matrimonio con María Luisa,
hija menor del marqués, a quien administró bienes y propiedades. A la muerte de
su suegro y de su esposa fue dueño absoluto de todo, logrando el 21 de septiembre de 1733, del rey Felipe V el título de conde de San Pedro del Álamo. Para
perpetuar su nombre y dejar herederos
de su cuantiosa riqueza contrajo matrimonio en el Santuario de Guadalupe de
Parras, Coah., con la marquesa de San
Miguel de Aguayo, María Josefa de
Echeverz, poseedora del más grande latifundio en el país, con quien procreó a
José Francisco y María Josefa, que quedaron huérfanos a temprana edad, pues
María Josefa murió el 30 de abril de 1738
y Francisco de Valdivielso el 25 de julio
de 1749. José Francisco obtendría el título de marqués de Aguayo.
VALENCIA HERNÁNDEZ, Mario.
Escritor. Nació el 5 de diciembre de 1949

en San Pedro de las Colonias. Licenciado en economía por la UA de C y maestro en la misma especialidad por la División de Estudios Superiores de la Fac.
de Economía de la UNAM, donde fue
catedrático, así como en la Universidad
Valle de México; UANE; y en la UA de
C, en la Esc. de Economía y Fac. de Arquitectura. Coordinador del Dpto. de Investigaciones Urbanísticas de esta Fac.
y coordinador de Difusión Cultural de la
UA de C (1983-1984). Srio. técnico de
la Sría. de Fomento Económico de
Coahuila (1989-1991); asesor del programa Vivamos Mejor (1990-1991) y de
los diputados federales de Coah. y BC
por las LV y LVI legislaturas (19911994 y 1994-1997); asesor de la gerencia general de Conagua en NL (19972000) y director de Evaluación y Seguimiento de la Sría. de Finanzas del Estado
(2000-2002). En México, DF, ha sido
editor de la revista La tarjeta, especializada en asuntos legislativos y director
del boletín Sociedad y parlamento; y de
El bordo, boletín parlamentario en BC.
Editor y director de la revista El economista del Colegio de Economistas de
Coahuila; de Viernes de ocio en Saltillo
y Coloquio de Monterrey; subdirector
ejecutivo de La quincena, editada en
Monterrey. Articulista de los periódicos
El Sol del Norte (ya desaparecido), Vanguardia y La Voz de Monclova. Autor
del libro El cargador de pianos y otros
cuentos (Consejo Editorial del Estado,
2003).
VALERIO CARVAJAL, Gabriel.
Gobernador. Originario de Saltillo. Hijo
de Pedro Valerio y Cruz y Estefanía
Carvajal de Valerio. Srio. de Gobierno.
Gobernador interino de Coahuila (del 1
al 15 de enero, del 25 al 30 de abril y
del 9 al 16 de agosto de 1910). Donó
los terrenos donde se construyeron el
Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe y la escuela Miguel Ramos
Arizpe, La calle al norte del Santuario
lleva su nombre.
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Siller y René Cardona, entre otros. En su
currículum figuran exposiciones en
Saltillo, Monterrey, San Antonio, Tx. y
San Luis Missouri. Uno de los reconocimientos más importantes que recibió fue
por su cuadro El Merendero, premiado
en la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929. Murió el 14 de mayo de
1991.

GABRIEL VALERIO CARVAJAL

VALERIO RODRÍGUEZ, Piedad.
Pintora. Nació en Saltillo el 7 de abril de
1884. Realizó los estudios primarios en
el Colegio La Purísima. Desde joven
manifestó inclinación hacia el dibujo y la
pintura. En 1922, ingresó a la Academia
de Pintura del maestro Rubén Herrera; al
concluir el plan de estudios obtuvo el título que la acreditaba como maestra de
pintura. Posteriormente recibió nombramiento oficial como ayudante del director de la Academia. En 1958 fundó, junto con Eloísa Ruiz, su propia Academia
donde estudiaron alumnos que posteriormente se destacaron como pintores: Olga
Castro, Sergio Vázquez, María de la Luz

PIEDAD VALERIO RODRÍGUEZ

VALERIO RODRÍGUEZ, Vicente
Anastacio. Abogado. Nació en Saltillo
el 22 de enero de 1889. Hijo de Gabriel
Valerio y Antonia Rodríguez de Valerio.
Casado con Aurelia Siller, procrearon a
Margarita. Cursó la primaria en el Colegio de San Juan Nepomuceno y la secundaria y preparatoria en el Ateneo
Fuente. En Saltillo inició estudios profesionales de derecho terminándolos en el
Colegio Civil de Querétaro en 1916. En
esta ciudad fue Srio. del Juzgado de primera instancia del ramo civil. En Saltillo
se desempeñó como defensor de oficio,
agente del MP y juez de primera instancia del ramo civil. Procurador general de
Justicia (1921-1923). Magistrado supernumerario en varias ocasiones, y propietario del TSJ (1945-1949 y 1957-1963).
Gobernador interino del Estado en seis
ocasiones. Director del Registro Público
de la Propiedad (1954-1957). Síndico del
ayuntamiento de Saltillo. Catedrático de

VICENTE ANASTACIO VALERIO RODRÍGUEZ

la Escuela de Leyes. El ayuntamiento le
entregó la presea Saltillo en 1979 con
motivo de sus 70 años de actividad profesional. Los abogados locales le entregaron diploma al cumplir, en 1966, las
Bodas de oro profesionales. El TSJ del
Estado celebró una sesión extraordinaria
en su honor el 31 de julio de 1970. La
antigua calle de Mixcalco al sur de la ciudad, lleva su nombre. En atención a sus
indiscutibles méritos dentro de la judicatura y a su honesta y ejemplar vida pública, recibió el 11 de julio de 1970 la
Venera de la Legión de Honor Judicial,
entregada por la Asoc. Nal. de Funcionarios Judiciales en la Cd. de México. El
3 de mayo de 1983 falleció este distinguido coahuilense. Poseedor de una dignidad cívica y de un carácter y entereza
poco comunes llenó una brillante página
de la administración de justicia en
Coahuila.
VALERO, Carmen. Educadora. En
1892 fue la tercera maestra graduada en
la Escuela Normal Presbiteriana en
Saltillo.
VALERO, Juan. Revolucionario. Combatió en la región Lagunera de Coahuila,
al lado de los grupos liberales, a la dictadura porfirista. Participó en la batalla de
Viesca el 24 de junio de 1908.
VALERO GIL, Jorge Noel. Economista. Nació el 23 de julio de 1949 en el DF.
Hijo del coronel Raúl Valero Recio e
Idalia Gil Volantes, ambos saltillenses.
Estudió filosofía durante seis años en el
Seminario Diocesano de Saltillo; economista por la UA de C. Catedrático en esta
institución y en la Fac. de Economía de
la UANL, donde fue director. Becado por
esta universidad se doctoró en economía
en la Universidad de California en Santa
Bárbara. Pertenece a la Comisión Académica del Consejo Universitario y miembro del Jurado Calificador del Premio
Nal. de Economía Banamex y del Premio Nal. Tlacaélel. Miembro del Cole-
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SNTE cumpliendo diversas comisiones.
Actualmente es directora de Educación
Media y Superior de la SEPC.

JORGE NOEL VALERO GIL

gio de Economistas; de la Asoc. Americana y de la Soc. de Economistas Investigadores. Pertenece al Sistema Nal. de
Investigadores y es colaborador de las
más importantes revistas internacionales
sobre economía.
VALERO GIL, María Antonieta del
Socorro Idalia. Educadora. Nació el 22
de abril de 1943 en la Cd. de México.
Hija del general Raúl Valero Recio e
Idalia Gil Volante. Es madre de Fernando Tohui, María Hortensia y Madsi. Realizó la primaria y secundaria en el Colegio Saltillense; bachiller por el Ateneo
Fuente. Licenciada en ciencias sociales y
psicología educativa por la ENS de
Coahuila. Cuenta con maestría en sociología en la UANE, estudios de posgrado
en educación en la UANL. Jefa de archivo del IMSS. Maestra de grupo en escuelas secundarias, catedrática de la ENS,
y en el Ateneo Fuente, donde fue directora (1984-1988), siendo la primera mujer en lograrlo. Impulsó una reforma educativa, hizo cambios en planes de estudios y orientó a los alumnos hacia tareas
de índole social y cultural. Ha asistido a
numerosos foros y conferencias sobre
educación media superior. Autora de escritos difundidos en instituciones educativas, revistas y periódicos. Pertenece al

VALERO HERRERA, Pablo. Pintor.
Nació en General Cepeda el 27 de septiembre de 1911. Alumno del Ateneo
Fuente. Estudió pintura en Monterrey. En
1932 prosiguió su preparación artística
al lado del maestro Rubén Herrera. Abrió
un taller de pintura en Monterrey con el
nombre de Rubén Herrera. Su cuadro
Redención fue utilizado por la SEP para
ilustrar libros de texto gratuitos. En
Saltillo sus pinturas se encuentran en el
teatro de la ciudad Fernando Soler, en el
edificio del Congreso del Estado y en el
templo Masónico Saltillo 400.
VALERO RECIO, Raúl. Militar. Nació en Saltillo el 16 de septiembre de 1913;
hijo de Palemón Valero y Cipriana Recio
de Valero; casado con Idalia Gil Volante,
procrearon a María Antonieta, Raúl de
Jesús, Hugo Sergio, Edgar Federico,
Idalia, Jorge Noel y Luis Alonso. Cursó
la instrucción básica en su lugar natal.
Ingresó al Colegio Militar obteniendo el
Diplomado de Estado Mayor en la Sección de Caballería. Laboró en distintas
zonas militares del país (1930-1959).
Enfrentó al movimiento vallejista. Ascendido a general. Reside en Saltillo.
VALLE, Santiago del. Diputado. Presidente de la Legislatura estatal que aprobó la Constitución Política de Coahuila y
Texas el 11 de marzo de 1827.
VALLE ARIZPE, Artemio de. Abogado, diplomático, político, escritor, cronista de la ciudad de México. Nació en
Saltillo el 24 de enero de 1884. Sus padres fueron el Lic. Jesús de Valle, gobernador de Coahuila en tiempos de Porfirio
Díaz, y María del Refugio Arizpe. Cursó
los primeros estudios en el Colegio de
San Juan Nepomuceno; alumno del Ateneo Fuente. Estudió leyes en la Esc. Nacional de Jurisprudencia. Terminó la ca-

rrera profesional en San Luis Potosí y se
tituló en Saltillo en 1910. Catedrático en
el Ateneo Fuente. Diputado al Congreso
de la Unión, por Chiapas (1910-1912).
Bajo el régimen de Venustiano Carranza
ingresó al servicio exterior en 1919, ocupando el cargo de primer Srio. en la Embajada Mexicana en Madrid; transferido
posteriormente por Álvaro Obregón a
Bélgica y luego a Holanda. Regresó a
España en 1922 incorporándose a la Comisión de Estudios Históricos “Del Paso
y Troncoso”. Ahí empezó la afición de
don Artemio por los temas virreinales y
aprovechando su estancia en ese país visitó archivos y bibliotecas para investigar sobre la Nueva España. Fue en Europa donde realizó sus primeras creaciones literarias importantes: Ejemplo, Vidas Milagrosas y Doña Leonor de
Cáceres y Acevedo. En México se dedicó a la literatura y a los estudios históricos de la época virreinal. Colaboró en el
periódico El Universal con la columna
“El tiempo pasado”. En 1924 fue designado miembro de la Academia Mexicana
de la Lengua y en 1933, académico de
número. Con este motivo presentó su
discurso titulado “La vida y la obra de
fray Servando Teresa de Mier”. Srio. de
la Fac. de Filosofía y Letras de la UNAM.
Miembro de la Academia Colombiana de
la Historia y de la Academia de la Lengua en Ecuador. En febrero de 1942 fue
nombrado cronista de la Cd. de México;
considerado el mejor historiador de la
época colonial y de la capital del país. Su
seudónimo era Astolfo de Nerval. Escribió más de medio centenar de obras: José
García de Letona; Cuadros de México;
Personajes de historia y de leyenda;
Papeles amarillentos; Jardín perdido;
Fray Servando Teresa de Mier;
Anecdotario de Manuel José Othón; El
Palacio Nacional de México; La casa de
los Ávila; La Güera Rodríguez; La ciudad de México a través de sus cronistas; Por la vieja calzada de Tlacopan;
Notas de platería; Virreyes y virreinas
de la Nueva España; Crónicas del
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VALLE ARIZPE, Francisco de. Militar. Nació en Saltillo. Hijo de Jesús de
Valle, gobernador porfirista y María del
Refugio Arizpe. Apoyó al movimiento
constitucionalista al lado del general Francisco Murguía permaneciendo leal a
Carranza en el rompimiento con Villa.
Participó en numerosas acciones de guerra. Por órdenes de Murguía ahorcó al
general villista Miguel Saavedra Pérez el
2 de abril de 1917. Acompañó a Carranza
al momento de su muerte. Se asegura que
en 1922 estuvo a punto de ser fusilado
por el general obregonista Juan
Gualberto Amaya, perdonándolo en el
último minuto. Hermano del distinguido
escritor Artemio de Valle Arizpe. En
contra de las disposiciones familiares
abrazó la Revolución Mexicana. Al fallecer don Artemio, entregó la biblioteca
y mobiliario de éste al Ateneo Fuente.
Alcanzó el grado de general brigadier.

ARTEMIO DE VALLE ARIZPE

Virreinato; El Canillitas; Del tiempo
pasado; En México y en otros siglos;
Santiago; Historia y leyenda de las calles de México; Espejo del tiempo; Lejanías y brumas; Amores y picardías; Sala
de tapices; Leyendas y sucedidos del
México colonial; Inquisición y otros crímenes; Horizontes iluminados; Deleite
para indiscretos; Cuando había virreyes; Historia, tradiciones y leyendas de
las calles de México; Amor que cayó en
castigo; La conversación en México;
Andanzas de Cortés y otros excesos;
Resonancias antiguas; Sombras del pasado; La muy noble y leal ciudad de
México; Historias de vivos y muertos;
La gran ciudad de México Tenochtitlán,
perla de la Nueva España según relatos

de antaño y hogaño; Calle vieja y calle
nueva; La movible inquietud; Jardincillo
seráfico; Libro de estampas; Cuentos de
México antiguo; De la Nueva España;
Leyendas mexicanas; Lirios de Flandes;
Historia de una vocación; Juego de cartas; Leyendas de México según los relatos de los cronistas; Cosas tenedes. Murió en la Cd. de México el 16 de noviembre de 1961. Sus restos se trasladaron a
Saltillo, fueron depositados en la cripta
familiar localizada en el Panteón del Santo
Cristo, respetando su voluntad de descansar al lado de sus progenitores. Al
morir legó su biblioteca y mobiliario al
Ateneo Fuente. La UA de C en su colección Siglo XX. Escritores coahuilenses
publicó Textos (2003).

VALLE ARIZPE, Jesús de. Ingeniero, filántropo. Nació en Saltillo. Hijo del
gobernador porfirista Jesús de Valle y
Ma. del Refugio Arizpe. Administró
empresas familiares y destinó fondos
para obras de beneficio social. Fundó el
primer Asilo de Ancianos en Saltillo que
se ubicaba en el barrio antiguo del Águila de Oro y su esposa una Aldea Infantil
por el rumbo de San Lorenzo.
VALLE DE LA PEÑA, Jesús de. Abogado, político. Nació en Saltillo en 1853.
Alumno del Ateneo Fuente; se tituló como
abogado (1879). Padre de Artemio de
Valle Arizpe. Fue síndico del ayuntamiento de Saltillo (1878). En el distrito de
Viesca ocupó el cargo de juez de letras,
posteriormente lo fue del ramo civil y
penal en Saltillo, fiscal del TSJ del Estado y magistrado. Gobernador interino de
Coahuila (1888, 1890, 1891), así como
Gobernador Constitucional del 15 de diciembre de 1909 hasta el 28 de mayo de
1911. Inauguró el teatro García Carrillo.
Su gubernatura se vio interrumpida por
la Revolución Maderista, sucediéndolo
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JESÚS DE VALLE DE LA PEÑA

por unas horas Óscar E. Garza quien
dejó el lugar a Venustiano Carranza designado por el Congreso. Murió en
Saltillo en 1938.
VALLE DE LA PEÑA, María Elvia de.
Narradora. Nació en Torrecillas y
Ramones, municipio de Saltillo, en 1939.
Hija de Raúl de Valle Jaime y Altagracia
de la Peña Flores. Cursó la primaria en la
escuela Anexa; la carrera de estenógrafa y
contadora en la Academia Roberts, en esta
institución fue la primera alumna que obtuvo en dos ocasiones el Broche de oro en
reconocimiento a sus excelentes calificaciones. Estudió secundaria y preparatoria
en la Esc. Mariano Narváez, de la UA de
C. Laboró en el IMSS (1961-1966). Lectora voraz es poseedora de una amplia cultura. Se incorporó al Dpto. de Fomento
Editorial de la UAC y posteriormente al
Consejo Editorial del Estado. Ha asistido
a numerosos talleres literarios. Sus primeros cuentos aparecieron en la revista Historias de entretén y miento. Publicó una
serie de cuentos en el volumen Mujeres in
fabula edición patrocinada por el Icocult y
Conaculta; Mateo y otras historias;
antologada en La llamada infinita y
Coahuila literario.
VALLE DE LA PEÑA, Martha Elena
de. Pintora, promotora cultural, educadora. Nació en Torrecillas y Ramones, municipio de Saltillo, en 1950. Hija de Raúl

de Valle Jaime y Altagracia de la Peña
Flores. Estudió en la Esc. Anexa;
contadora por el Colegio Roberts. Jefa del
Dpto. Admvo. de Oficialía Mayor del
gobierno de Coahuila (1987-1989). Profesora por la Esc. de Artes Plásticas Rubén
Herrera (UA de C, 1992); asistente educativa por el Centro Interuniversitario del
Conocimiento de Guanajuato. Realizó cursos de arte con los maestros Nishizawa,
Villaseñor Bello y Chuey Salazar de la
UNAM. Actualmente estudia y colabora
en el taller del maestro Genaro Almanza,
reconocido escultor y pintor sanmiguelense, con la especialidad de restauración
en arte religioso y dorado de altares. Laboró en el IMSS (1966-2002), destacándose en el área cultural y como directora
de la guardería en San Miguel de Allende,
Gto., considerada modelo en ese estado
(1993-2002), donde fue también coordinadora zonal. Fue promotora y colaboradora en círculos de estudios del IDEA de
la UA de C; asimismo en talleres infantiles y eventos culturales de la SEPC. Ha
expuesto sus trabajos artísticos en forma
colectiva e individual en Coah., Mor., y
Qro. En los XIII Juegos Culturales Ricardo Flores Magón, con el tema fiestas y
tradiciones regionales, obtuvo en 1991 el
primer lugar estatal y nacional, en
Oaxtepec, Mor., con su cuadro Danza
Tlaxcalteca del Ojo de Agua. Coahuila
Nuevas Generaciones le otorgó un reconocimiento y recibió la medalla Honor al
Mérito en el arte y cultura del gobierno de
Coahuila (1991); y el Reconocimiento al
Desempeño Socialmente Productivo del
gobierno del estado de Guanajuato (2000).
VALLE LOBO, Juan de. Constructor.
Uno de los primeros habitantes de la ahora
ciudad de Torreón. Ayudó a construir en
1852 la primera presa para controlar las
avenidas del río Nazas conocida con el
nombre de “El Coyote”.
VALLE SÁNCHEZ, Joaquín del.
Neumólogo, educador. Nació en Tampico,
Tamps., el 13 de mayo de 1916. Cursó la

primaria en su lugar natal; la secundaria, en
Saltillo y la preparatoria en el puerto citado.
Médico por la UNAM (1941). Catedrático
y director de la Fac. de Medicina, unidad
Torreón de la UA de C (1970-1981), reformó el plan de estudios y los hospitales Civil e Infantil de Torreón pasaron a la universidad estableciéndose la División de Estudios Superiores. Director del Hospital General (1973-1981). Posgraduado en hospitales y dependencias de la SSA,
(neumología, radiología y cirugía de tórax);
asistió a la clínica Oschner de Nueva
Orleans, EU y a la división de micosis
pulmonares en el Centro de Enfermedades
Transmisibles de Kansas, EU (1963). Médico internista del Hospital Ejidal de Torreón (1943). Jefe del Dispensario Antituberculoso de Gómez Palacio (1948-1972).
Médico neumólogo ejidal (1944-1947); del
IMSS (1963-1967); y del Hospital Infantil
de Torreón (1958-1966). Jefe del servicio
a tuberculosos del Hospital General de Torreón (1949-1953). Médico de la Cruz Roja
(1960-1965). Delegado a conferencias médicas en Venezuela, Cuba y en la República
de China. Autor de 20 trabajos sobre temas
de la salud publicados en periódicos y revistas especializadas. Editor fundador de la
revista Medicina de Torreón. Publicó Editorial de Medicina de Torreón. Colaborador del Tratado de Medicina Interna (Academia Nal. de Medicina, 1988). Perteneció
a la Academia Nal. de Medicina y al
American College of Chest Physcicians; vicepresidente de la Asoc. Mexicana de Fac.
y Esc. de Medicina (1979-1981). Expresidente y miembro del Colegio Nal. de Medicina (1979-1981), y del Consejo de
Neumología; perteneció a las Socs. Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, y
Médica del Hospital Universitario de Torreón. En reconocimiento a su labor profesional recibió la medalla Miguel Ramos
Arizpe otorgada por la UA de C y fue designado Maestro Emérito (1994). Falleció
en Torreón el 31 de agosto de 1999.
VALLEJO, Albino y Patricio. Hermanos de origen lagunero. Participaron en
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el combate de Viesca, el 24 de junio de
1908 asediando a las fuerzas federales
del régimen porfirista.
VALLEJO, Pascual. Poblador. Teniente que acudió en 1674 a la refundación
de Monclova (Nuevo Almadén) hecha
por el primer gobernador de Coahuila,
Antonio Balcárcel Rivadeneira.
VALLEJO GONZÁLEZ, José Ignacio.
Escultor, paleontólogo. Nació el 1 de febrero de 1957 en Saltillo. Hijo de Jesús
Vallejo Muñoz y María de Jesús González.
En 1974 inició sus estudios de arte en la
Pinacoteca del Ateneo Fuente, logrando
reunir importante obra que comienza a exponer en diversas ciudades. Durante la
muestra internacional Arte Visive Della de
la XVI edición del Premio Firenze, celebrada en Florencia en 1998, obtuvo el galardón Mostra Virtuale. Ganó también los
premios Italia por el Arte en la Vetrina
Degli Artisti Contemporanei Sitta Di
Firenze y el primer lugar en el 28th
International Art Show, Brownsville
Museum of Fine Art. En 1999 expuso su
obra en Florencia, Italia, así como en la
sala José Martí de La Habana, Cuba. Sus
creaciones artísticas en el campo de la
paleontología forman parte de importantes
colecciones de museos nacionales y extranjeros. Esculpe en bronce algunas ré-

JOSÉ IGNACIO VALLEJO GONZÁLEZ

plicas para la UNAM y diversas muestras
para los museos de Rincón Colorado, y
Museo del Desierto, de los que es miembro fundador. En 1997 participó, en el estado de Colorado EU, en la reconstrucción
de un esqueleto de dinosaurio de tamaño
natural. Colabora con el paleontólogo
Harold Bollan y aprendió técnicas de ilustración del artista Rick Addleman. Participó en la elaboración de la magna exposición Los Antiguos Gigantes de Coahuila
que exhibió el Museo del Desierto de
Saltillo (2003). En sus exploraciones
paleontológicas en Coahuila descubrió el
fósil de una serpiente del mesozoico y un
amonite conocido como micracanthoceras
ancanthelum imlay que se utilizó para el
estudio de una era geológica en
Norteamérica. Participó con el Dr. Wade
E. Millar de la Universidad de Brigham
Young, en Provo, Utah, EU (2003). Su
trabajo ha sido reconocido por científicos
extranjeros.
VALLEJO GONZÁLEZ, María Isabel. Educadora, actriz, directora y productora de teatro. Conocida artísticamente como Marisa Vallejo. Nació en Saltillo
el 1 de diciembre de 1961. Hija de Jesús
Vallejo Muñoz y María de Jesús González
Recio. Cursó la primaria en la escuela
federal tipo “20 de Noviembre” y la secundaria en la Andrés S. Viesca. Profesora por la ENC. En 1980 estudió teatro
al lado de Nancy Cárdenas, Dunya
Zaldívar y Nacho Hernández, formando
parte de la Cía. de Teatro del Estado al
lado de grandes artistas como Sonia
Salum, Jesús Valdés y otros. Debutó
exitosamente como actriz en El pájaro
azul. Actriz, maestra y directora de teatro, incursionó también en cine, radio y
tv. Ha estudiado danza, dramaturgia y
música. Directora de la sala infantil del
Teatro Fernando Soler y encargada del
taller de teatro del Icocult. Becada por el
FECAC en 1995 por trabajar con Chavos
de la calle. Fundadora de la Asoc.
Coahuilense de Teatristas que logró adquirir en comodato el teatro IMSS de

MARÍA ISABEL VALLEJO GONZÁLEZ

Saltillo con la participación del INBA y
el propio Seguro Social. En 1993 formó
la Cía. de Teatro Arlequín que ha montado numerosas obras con gran éxito. En el
2002 Armando Fuentes Aguirre Catón,
le ofreció un homenaje por su labor cultural y su trayectoria teatral. Casada con
Gustavo García. Madre de Isabela,
Florencia y Regina.
VALVERDE CÓRDOBA, Alfredo.
Músico, educador. Nació en Saltillo el 7
de agosto de 1912. Inició estudios musicales a la edad de siete años con su padre;
los continuó en la Academia de Canto
“Ángela Peralta”. Estudió violín con el
maestro Cipriano Maldonado y armonía
con José Tapia Rivera. Extendió su preparación a instrumentos de aliento, particularmente boquilla circular, además de
la viola. Perteneció a diversos conjuntos
musicales. Fundador de las orquestas
sinfónicas de Nuevo León y Saltillo. Integrante de la Sinfónica de San Luis Potosí. Fue violín concertino en varias compañías de opereta y zarzuela. Formó parte de conjuntos de jazz y de baile. En el
campo de la docencia impartió conocimientos a muchas generaciones en forma
privada; en escuelas oficiales y en las
universidades de Nuevo León y
Coahuila. Entusiasta luchador, fue un
convencido sindicalista, perteneció des-
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de joven al Sindicato Nal. de Trabajadores de la Música; participó en numerosos congresos nacionales. Falleció en
Saltillo el 31 de enero de 1996.
VALVERDE PRADO, Eduardo. Periodista, cronista, historiador. Nació en
Saltillo el 13 de octubre de 1898. Hijo de
Aniceto Valverde y Virginia Prado. Se
distinguió por su interés en la investigación de sucesos y costumbres de su ciudad natal, publicando una gran cantidad
de leyendas y artículos en las revistas
Selecta y Provincia, y en los periódicos
Resumen y El Diario; en este último escribió durante 11 años su columna “Del
viejo Saltillo”, que continúa reproduciéndose en la Revista Coahuilense de Historia, editada por el Colegio Coahuilense
de Investigaciones Históricas. Falleció en
Saltillo en 1968.
VARA, Pedro. Revolucionario. Participó dentro del movimiento magonista en
el norte de Coahuila. Combatió a la dictadura porfirista en Las Vacas, municipio
de Acuña, el 26 de junio de 1908.
VARELA, Mariano. Diputado. Integrante de la Legislatura local que aprobó la expedición de la Constitución Política del Estado de Coahuila y Texas el 11 de marzo de
1827. Sirvió en las compañías presidiales
de San Elizario, Jiménez y Janos en Chih. y
en la de San Buenaventura. Estuvo al frente
del gobierno de Coahuila de octubre de 1815
a marzo de 1816. Gobernador interino de
Texas. Juró en 1821 la Independencia Nacional en Monclova.
VARGAS AGUILAR, Simón. Abogado, funcionario. Nació en Torreón el 10
de mayo de 1957. Hijo de Simón Vargas
V. y de Carmen Aguilar. Casado con
María Dolores Garzón Hernández. Licenciado en derecho por la UAC. Investigador estatal de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, de la Sría. de
Gobernación; Srio. del ayuntamiento de
Torreón; agente del MP Federal; coordi-

nador del programa especial de supervisión a la Campaña permanente contra el
narcotráfico; director de Orientación Legal y Quejas; director de Participación
Social y Orientación Legal de la PGR.
Pertenece a la Asoc. Mexicana de Abogados.
VARGAS BERGGREN, Jesús. Ingeniero. Nació en Torreón el 12 de abril de
1922. Hijo de Jesús Vargas Páez y Lily
Berggren Swanson. Casado con June
Charlesworth. Realizó estudios de ingeniería en aeronáutica en la Universidad
de Toronto, Canadá. Director técnico de
la Cía. Mexicana de Aviación desde 1961.
Es miembro de número de la Academia
Mexicana de Ingeniería; presidente de la
Asoc. Internacional de Transporte Aéreo
(1979-1980). Miembro de la Asoc. de
Ingenieros en Aeronáutica, del Colegio
de Ingenieros en Aeronáutica y de la
Royal Aeronautic Society.

lectiva de la etnia negra mascoga asentada desde 1850 en El Nacimiento, municipio de Múzquiz. Nació el 15 de noviembre de 1921. Hija de Santiago
Vásquez y María de Jesús Valdés. Guardó en su memoria cantos expresados en
un dialecto, mezcla de inglés y africano,
cuyo origen se remonta a las plantaciones sureñas de Estados Unidos en la época esclavista; el conjunto de estos salmos se conoce como El canto negro del
creole. Colaboró con antropólogos, historiadores, cineastas y turistas. Representó a su grupo en Washington DC, en
la reunión convocada por el Instituto
Smithsoniano. Falleció en febrero de 2004.

VARGAS LEAL, Rosa Velia. Maestra. Recibió el 15 de septiembre de 1986
la presea Capullo de parte del ayuntamiento de Torreón en reconocimiento a su
entrega para impulsar por más de 50 años
la enseñanza del ballet. Fundadora de la
primera academia de danza clásica que
hubo en Torreón.
VARGAS RODRÍGUEZ, Lorenzo.
Ingeniero industrial. Nació en Abasolo
el 3 de febrero de 1951. Egresado del
ITS. En el ITESM obtuvo la maestría en
ciencias de ingeniería eléctrica (19721973). Ha obtenido reconocimientos por
el Sistema de Institutos Tecnológicos del
País. El ITS le entregó la presea Al Mérito Docente (1991). Maestro del Dpto. de
ingeniería eléctrica-electrónica. Jefe de
mantenimiento de la Cía. Editora
Coahuilense (1979-1995). Asesor de
Witaker Cable de México, Consejo Editorial del Estado y Xpress Impresores.
VÁSQUEZ, Gertrudis. Indígena
mascoga. Depositaria de la memoria co-

GERTRUDIS VÁSQUEZ

VÁZQUEZ, Alberto. Actor, cantante.
Radicado en Torreón desde 1980. Ha destacado durante 35 años en el cine nacional
y en la interpretación de éxitos musicales
difundidos por la radio y la tv. Ha filmado
34 películas al lado de inmortales del cine
mexicano como César Costa, Angélica
María, Ana Martín, Julissa, Evita Muñoz,
Andrés Soler, entre otros.
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VÁZQUEZ, Lucio. Personaje de origen
popular nativo de Sierra Mojada. Muerto
por la espalda en una fiesta a la que asistía.
Esta acción generó el Corrido de Lucio
Vázquez, conocido en todo Coahuila, cuyo
autor es Felipe Valdés Leal. Su letra se
inicia: Volaron los pavos reales/ rumbo a
la Sierra Mojada/ mataron a Lucio
Vázquez/ por una joven que amaba.
VÁZQUEZ, Rafael. Gobernador, militar. General que tomó la población de San
Antonio, Tx., el 3 de marzo de 1842. Tenía el puesto de comandante militar del
departamento cuando se inconformó porque Santiago Rodríguez se quejó de su
indolencia ante los ataques de los bárbaros. Tomó el Palacio de Gobierno y desalojó a Santiago Rodríguez, proclamándose gobernador el 16 de enero de 1846.
Ante tal arbitrariedad el ayuntamiento de
Saltillo protestó renunciando en masa. Por
esta razón tuvo que regresar el mando a
Rodríguez el 16 de septiembre de 1846.

FACSÍMIL DE LA FIRMA DE RAFAEL VÁZQUEZ

VÁZQUEZ AVELINO, Andrés. Fundador de la Danza Tlaxcalteca del Ojo
de Agua de Saltillo. Originario de El Venado, SLP. Mantuvo y mejoró la calidad
artística de este grupo que con el tiempo
logró trascender las fronteras estatales y
del país.
VÁZQUEZ ÁVILA, Enrique. Promotor. Incansable luchador en favor del fortalecimiento económico y social de la
Comarca Lagunera en los aspectos de
salud, educación, comunicaciones e irrigación. Autor del plan “MEVA” que contempla la racionalización y optimización
del uso del agua previendo el futuro de
esta comarca. Ha recomendado dejar correr el agua excedente de la presa El Pal-

mito con el fin de reponer los mantos
acuíferos de La Laguna, evitando a la vez
inundaciones como las de 1968 y 1990.
El ayuntamiento de Torreón le otorgó el
14 de septiembre de 1991 el Premio al
Mérito Científico.
VÁZQUEZ DE CORONADO, Francisco. Explorador. Encabezó hacia el año
de 1537 una expedición por los territorios septentrionales del noreste de México, pasando por una parte de Texas, hasta
lo que hoy es el estado de Nuevo México.
VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Hilario.
Abogado, notario público, catedrático
universitario. Nació el 8 de agosto de
1952 en el ejido Santa Rita, municipio de
Arteaga. Hijo de Hilario Vázquez
Rodríguez y Albina Hernández Estrada.
Contrajo matrimonio con Yolanda Urbano Ruiz, con quien procreó a Hilario,
Hugo Aníbal y Hernán. Egresó de la Facultad de Jurisprudencia de la UA de C;
integrante del consejo consultivo del
CEPES. En la administración pública estatal y federal se ha desempeñado como
asesor jurídico y jefe del Dpto. de Inscripción de Derechos Agrarios Individuales de la Dirección General del Registro
Agrario Nacional de la SRA (1978). Director general del Registro Público y de
Comercio del estado de Coahuila (1987-

HILARIO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ

1990); en este periodo formó parte del
Consejo Directivo del Instituto Mexicano de Derecho Registral; secretario particular del gobernador de Coahuila (19901993). En la UA de C fue asesor adscrito
al Dpto. de Estudios Legislativos de la
Dirección de Planeación (1980); asesor
jurídico adscrito a la Oficialía Mayor
(1980-1983). Catedrático en la ECA y en
la UANE. Actualmente es asesor jurídico de varias empresas e instituciones y
es notario público en Saltillo, desde enero de 1994.
VÁZQUEZ SOTELO, Alfonso. Bibliotecólogo, historiador. Nació en Silao,
Gto. el 1 de agosto de 1952. Hijo de
Margarito Vázquez Navarro y María Socorro Sotelo Hurtado. Licenciado en filosofía y letras por la Universidad de
Guanajuato (1976). Catedrático en esta
universidad durante tres años. Maestro
en bibliotecología por la UNAM (1979),
en pedagogía por la ENS de Coahuila
(1990) y en historia por la UIA (1994).
Cuenta con preparación en aspectos
propedéuticos y planeación escolar
(ANUIES, UA de C, UNAM, SEP y
Conafe). Desde 1975 es asiduo participante, dentro y fuera del país, en seminarios y jornadas sobre biblioteconomía,
sistemas de archivo, lectura y redacción,
adaptaciones culturales, identidad nacional, administración de documentos,
archivística e historia. Sobre los temas
citados promovió encuentros y talleres
en coordinación con la Universidad de
Texas, UA de C, UIA, Sría. de Gobernación y AMS (1990-1997). Jefe del
Centro de Documentación del Instituto
Nal. de Investigación Educativa. Trabajó
en las bibliotecas del Colegio de Bachilleres. Jefe de Servicios Bibliotecarios y
de Servicios Admvos. de la UPN. Catedrático en el ICH “Lic Salvador González
Lobo”, en la UANE y en la Fac. de Filosofía de la UA de C, donde también fue
jefe Admvo. Director del Instituto Estatal de Documentación del gobierno de
Coahuila (1995-2005). Logró la moder-
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particular del director general de Programación, Organización y Presupuesto de
la Segob. Colaboró en la PGR, SEPC y
en los ayuntamientos de Saltillo (20002002 y 2003-2005).

ALFONSO VÁZQUEZ SOTELO

ILDEFONSO V. VÁZQUEZ TAMEZ

nización documental de los archivos estatales y municipales rescatando un valiosísimo acervo cultural de nuestro Estado. Editó Hoy es historia del IED
(1995). Coordinó la publicación de Las
ruinas de San Bernardo, del Catálago
del Fondo Colonial Coahuila-Texas y de
Avances historiográficos en el estudio de
Venustiano Carranza. Coautor del libro
Entre historiadores y archivistas. Coordinador editorial de Retos y compromisos y Memoria de la campaña política del
Dr. Rogelio Montemayor Seguy, así
como de Colonias militares en Coahuila
(2003). Coordinador general de Extensión Universitaria y de Difusión Cultural
de la UA de C (2005). Miembro del Colegio Coahuilense de Historia.

norte de Durango. Formó el segundo regimiento de Auxiliares del Ejército. A la
muerte de Madero se unió a Carranza
combatiendo en 30 hechos de guerra en
Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas de
1913 a 1914. Ascendido a general brigadier ese año, permaneció fiel a Carranza.
Siendo presidente de la República, don
Venustiano lo designó gobernador de
Nuevo León (1915), ya como general de
división combatió a los villistas en
Icamole, donde fue gravemente herido,
falleció en Monterrey el 15 de junio de
1915. En 1944 se le concedió de manera
póstuma la condecoración al Mérito Revolucionario.

VÁZQUEZ TAMEZ, Ildefonso V. Revolucionario. Nació en Piedras Negras el
24 de febrero de 1890. En 1910, al inicio
del movimiento maderista, tomó las armas bajo el mando del general Pablo
González, a quien se unió en el Puerto
del Carmen el 22 de enero de 1911. Dirigió el regimiento Carabineros de
Monclova. Atacó Cuatrociénegas el 30
de enero de 1911 y en mayo concurrió a
la toma de Monclova permaneciendo hasta agosto. En 1912 combatió a los
orozquistas en defensa de Madero. Participó en diversos hechos de armas en el

VÁZQUEZ TAMEZ, Ricardo. Escritor.
Nació en Piedras Negras. Radicado en
Lampazos, NL. Autor de La monja de la
Revolución (1939), Poncho Vázquez
(1940), Por tierras de América del Sur,
Líderes obreros (1941), Ambición y audacia (1944) y Eliseo Arredondo (1945).
VEGA BAUTISTA, José. Político. Nació en Saltillo en 1961. Agrónomo por la
UAAAN con posgrado en administración pública por el INAP. Asesor de la
Coordinación Ejecutiva de Comercio Exterior de Pemex. Analista político de la
Dirección de Investigación y Seguridad
Nal. de la Sría. de Gobernación. Srio.

VEGA MANDUJANO, Roberto.
Educador, político. Nació en Saltillo el
26 de octubre de 1929. Hijo de Roberto
Vega Rocha y Gumersinda Mandujano
de Vega. Cursó la primaria en la escuela
Anexa a la Normal; se graduó en la ENC
en 1949 y en 1956, en la ENS de
Coahuila. Estudió en la Escuela de Arte
“La Esmeralda” del DF; y asistió a seminarios sobre ciencias históricosociales en la ANUIES. Recibió cursos de
redacción en la Embajada de España en
México; asistió a clases de canto con
los maestros José A. Cárdenas en
Saltillo y Aurora Chávez en México.
Catedrático en el ITC y en la preparatoria Dr. Mariano Narváez de la UAC.
Maestro de la primaria Anexa a la Normal y fundador de la Esc. Profr. Federico Berrueto Ramón. Su labor sindical
cumple con todo el escalafón dentro de
la Sección 38 del SNTE, destaca su labor al frente de las Srías. de Finanzas y
Trabajo y Conflictos. Srio. general de la
citada sección. Promovió la creación del
Fondo de Defunción y de la Dirección
Estatal de Escalafón. Fundó las clínicas
para maestros de Saltillo y Torreón. Promotor de la reestructuración de la
Dipetre de la Sección 38. Iniciador con
los maestros Gaudencio Peraza y Miguel Dávila Cárdenas, de la Academia
de la Cultura del Magisterio. Ha prestado valiosos servicios a su partido político, el PRI, como Srio. de Acción Social y Política; presidente del Comité
Municipal y director del CEPES. Diputado de la XLVII Legislatura del Estado. Entre los reconocimientos a su labor educativa destacan la medalla Ignacio Manuel Altamirano por 42 años de
labor magisterial; y la Leopoldo
Villarreal Cárdenas. Casado con Celia
Rodríguez de Vega, procrearon a María
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Hortencia, Rosa María, Luz Elena, Magdalena, Roberto y Arturo. Una escuela
de Saltillo lleva su nombre.
VEGA URBINA, Leopoldo. Educador.
Nació en Parras de la Fuente, el 15 de
octubre de 1940. Hijo de Santiago Vega
Veloz e Hipólita Urbina Rodríguez. La
primaria la realizó en la escuela
Venustiano Carranza y la educación media en la Secundaria Federal Nº 24, de
Monclova. Profesor de instrucción primaria por la ENC (1961). Maestro en
ciencias sociales por la ENS. Tomó cursos sobre orientación educativa y vocacional en la Esc. Nal. de Maestros en la
Cd. de México. Asistió a la Universidad
de Carolina del Norte, EU. Maestro en la
primaria Anexa a la Normal. Catedrático
en la ENC y en la ENS de Saltillo. Juez
educador del Tribunal para Menores
(1966-1972). Jefe de la Sección Técnica
de Escuelas Posprimarias de la DGE
(1972). Director general de Educación
Pública en el estado de Coahuila (19811987). Presidente del comité municipal
del PRI en Saltillo y regidor del ayuntamiento de esta ciudad. Nombrado por el
CEN del PRI presidente de la Comisión
Estatal para el Proceso interno de Selección del Candidato a Presidente de la República. Director estatal del CONALEP

(2000-2001); subsecretario de Educación
Superior de la SEPC (2001-2005). Casado con Ardelia Martínez Fraustro, procrearon cuatro hijos.
VEGA VELOZ, Carlos. Líder obrero.
Nació en Parras de la Fuente. De oficio
mecánico, se distinguió por ser de los
más decididos luchadores en favor de las
causas obreras. Uno de los principales
activistas del sindicato de obreros La
Estrella. Fue diputado local en el Congreso de Coahuila.
VELA GONZÁLEZ, Francisco. Médico militar. Nació en Agualeguas, NL, en
1892. Se educó en Piedras Negras y Zaragoza. Cursó el bachillerato en el Ateneo Fuente recibiéndose en la Esc. Nal.
de Medicina (1911). Participó en la Revolución Constitucionalista. Becado por
Carranza estudió en Boston, EU. Profesor y delegado de las autoridades sanitarias. Director del Hospital Civil. Escritor, colaboró en varias publicaciones. Jefe
de Defensa Civil de Monterrey.

VELARDE Y COSSÍO, Juan Francisco de. Gobernador. Se dedicó a la minería en el real de Santa Eulalia. En 1740
fue alcalde de Chihuahua. Cossío y Campo lo designó teniente de gobernador y
posteriormente gobernador interino por
seis meses a partir del 8 de enero de 1746.
Al término de su gestión regresó al
tenientazgo. Murió en la villa de San Felipe de Chihuahua.
VELASCO, Felipe de. Poblador. Nació
hacia 1589 en el Señorío de Tizatlán.
Desde ese lugar vino junto con su padre
Joaquín de Velasco y su hermano Juan a
fundar San Esteban de la Nueva Tlaxcala
(1591). Fue de la gente cercana a Francisco de Urdiñola; dominaba el español,
náhuatl y latín. Es el principal personaje
de la novela histórica Ponzoña en las nieves, de Philip Wayne Powel, que hace
referencia a las aventuras de Urdiñola,
pero es el tlaxcalteca el que sobresale en
el desarrollo de la obra.
VELASCO, José Refugio. Militar. Nació en Aguascalientes en 1851. Gobernó
provisionalmente Coahuila del 18 al 21
de noviembre de 1913. Llegó a Saltillo
en octubre de ese año para hacerse cargo
de la División del Nazas. Murió en la Cd.
de México en 1919.

FRANCISCO VELA GONZÁLEZ

LEOPOLDO VEGA URBINA

VELADA, Pedro de. Militar. Capitán que
alrededor de 1598, encabezó un grupo que
salió de Nuevo León para repoblar Nuevo
Almadén, hoy Monclova; donde permaneció como alcalde hasta 1605, año en que
se abandonó de nuevo ese lugar.

JOSÉ REFUGIO VELASCO
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VELASCO, Luis de. Gobernador. Caballero de la Orden de Santiago. Nombrado gobernador de Nueva Vizcaya por
real provisión dada en Madrid, España,
el 9 de diciembre de 1629 por el término
de cinco años. Entró al gobierno en
Durango el 23 de diciembre de 1630. A
pesar de ser homónimo del virrey Velasco
no estaba emparentado con él. Su gobierno pasó casi inadvertido. Su gestión duró
hasta el 18 de febrero de 1631, fecha en
que le sorprendió la muerte en la Cd. de
Dgo.
VELASCO, Luis de. Virrey de la Nueva España. El 14 de marzo de 1591 autorizó el traslado de las primeras familias
tlaxcaltecas para la fundación, hecha por
don Francisco de Urdiñola en el año citado, del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, aledaño a Saltillo.
VELASCO E IBARRA, Hipólito. Gobernador. Marqués de Salinas. Fue nieto
de Diego de Ibarra. El rey Felipe III lo
nombró gobernador de Nueva Vizcaya
en 1626 por cinco años. Durante su gobierno se concedió a Durango el título de
ciudad. Efectuó varias campañas contra
los indios tobosos y tepehuanes en la región de Santa Bárbara. En 1627 emprendió una gran batida contra los indios,
uniendo a los vecinos e indios amigos.
Pidió permiso al Rey para separarse de
su cargo un año antes de terminar su gestión, con el objeto de resolver los negocios al servicio del mismo Rey y particulares. En septiembre de 1629 su petición
fue concedida. Ejercía el tenientazgo
Gabriel de Egurrola, el cual consultaba
la vacante al Consejo de Indias.
VELÁSQUEZ, Juan. Gobernador. Era
teniente-ayudante de Dragones de España, cuando en junio de 1770 llegó a
Chihuahua para aprehender a Lope de
Cuéllar. Ascendió a capitán en 1775, luego a sargento mayor sirviendo en
Yucatán. El virrey Matías de Gálvez lo
nombró gobernador interino de Nueva

Vizcaya. Asumió el puesto el 22 de
mayo de 1784. En 1785 tuvo que hacer
frente a una enorme carestía de granos
y pérdida de ganado. En su periodo también se descubrieron los riquísimos yacimientos de oro de Guarismey. Aumentó las corridas de correos de México a
Dgo. y mandó apresar a los vagos y desconocidos. Entregó el gobierno el 23 de
abril de 1785. Posteriormente ascendió
a coronel.
VELÁSQUEZ CÁRDENAS, Mauro. Historiador, maestro. Nació en
Escobedo el 8 de mayo de 1917. Hijo
de Manuel Velásquez y Mauricia Cárdenas de Velásquez. Casó con la profesora Catalina Garza con la que procreó a su hijo Mauro. Realizó la primaria en la escuela Venustiano Carranza
de Monclova; profesor por la ENC.
Maestro de historia universal y de
México, por la ENS de México. Maestro fundador de secundarias en Nueva
Rosita y San Buenaventura. En virtud
de sus grandes méritos como historiador, fue cronista de Monclova hasta
su muerte. Por 40 años se dedicó a difundir la historia nacional y regional
en revistas y periódicos. Autor de varios libros con temas históricos, entre
los que destacan La guerra del 47, Figura y obra de Juárez y la Biografía
del maestro Rubén Moreira Cobos.
Falleció en Monclova en 1986.
VELAZCO, Joaquín de. Poblador,
gobernador del pueblo de San Esteb an d e la N ue va Tla xc ala . Fu e
mercedado con tierras y aguas por
Francisco de Urdiñola en San Isidro
de las Palomas (hoy Arteaga) el 31 de
octubre de 1591.
VELÁZQUEZ BORREGO, Macario.
Militar. Capitán del Ejército Realista que
formó parte de la Junta de Seguridad integrada en Monclova y que sirvió para
apresar al padre Hidalgo en Acatita de
Baján, el 21 de marzo de 1811.

ÓSCAR VÉLEZ

VÉLEZ, Óscar. Ciclista. Conocido en
el medio deportivo como el Chango
Vélez. Originario de Monterrey, radicado en Saltillo desde niño. A los 14 años
inició su carrera con el club ciclista Búfalo. Perteneció a la Asoc. Ciclista de
Coahuila representando al Estado en diversas competencias nacionales. Triunfó
en la Vuelta a La Laguna patrocinada por
El Siglo de Torreón venciendo a corredores de la talla de Antonio Solís. En la
competencia Monterrey-Harlingen sufrió
un fatal accidente, falleció el 25 de septiembre de 1960. Sus restos descansan
en el Panteón del Santo Cristo en Saltillo.
VELOZ BAÑUELOS, Rodolfo. Abogado. Nació en Torreón el 29 de mayo de
1937. Hijo de Ubaldo Veloz Antúnez,
dirigente obrero y Esther Bañuelos
Rodríguez. Casado con Bertha Reyes
Velázquez. Licenciado en periodismo, por
la Fac. de Ciencias Políticas y Sociales
de la UNAM (1958-1960) y en derecho,
por la Fac. de Jurisprudencia, de la UC
(1971). Posgraduado en el Instituto In-
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16 de octubre de 1951. Profesor por la
ENS del estado de Nuevo León. Realizó
estudios de posgrado en matemáticas. Catedrático en las escuelas secundarias de
Parras. Ha ocupado importantes puestos
sindicales: Srio. de Organización y Srio.
general de la Sección V del SNTE. Diputado local por el V distrito en la LIII Legislatura; y federal en la LVII, representando al IV distrito. Participa en las comisiones de Educación, Asuntos Fronterizos, Pensionados y Jubilados, y el de Biblioteca.
RODOLFO VELOZ BAÑUELOS

ternacional de Admón. Pública en París
(1975). Pertenece al PRI desde 1956 donde ha sido presidente del Comité Municipal en Saltillo (1965-1966), y de la CEE
en el CDE Coahuila (1970-1974); coordinador del procesamiento de materiales
de propaganda durante la campaña electoral del Lic. Miguel de la Madrid. Se
desempeñó como Srio. de Organización
de la Federación Obrera de Organizaciones Juveniles de la CTM (1960). En los
gobiernos federal o estatal ha sido: director de Asuntos Admvos. (1969-1974) y
asesor jurídico en la Sría. de Gobierno
de Coahuila (1974-1975); abogado consultor en la Dirección de Asuntos Jurídicos en la SPP; en la SRA fue Srio. auxiliar del subsecretario de Asuntos Agrarios, director general del Registro Agrario Nacional (1978-1980) y director general de Infraestructura Agraria (19801984). De 1985 a 1988 director general
de Regularización Territorial del DDF.
En la actualidad es magistrado numerario
del Tribunal Superior Agrario, cargo que
desempeña desde su creación (1 de abril
de 1992) y ratificado a partir del 1 de
abril de 1998. Ha sido director de Estudios de Admón. Pública en la UANE de
Coah., Srio. general en la UAC (1976), y
catedrático en la Fac. de Jurisprudencia
de esta universidad (1971-1974).
VELOZ MUÑOZ, Horacio. Educador,
político. Nació en Parras de la Fuente el

VERA LÓPEZ, Raúl. Obispo de Saltillo.
Nació en Acámbaro, Gto., el 21 de junio
de 1945. Ingeniero químico por la UNAM
(1968). Hizo el noviciado en el convento

RAÚL VERA LÓPEZ

HORACIO VELOZ MUÑOZ
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de Nuestra Señora de Fátima, en León
Gto. Estudió filosofía en la Cd. de México (1969-1972) y teología en el Instituto
Superior de Estudios Eclesiásticos del
Seminario Conciliar de la Arquidiócesis
de México, asismismo en la Fac. de Teología de los dominicos en Bolonia, Italia.
Obtuvo la licenciatura en la Pontificia
Universidad de Santo Tomás de Aquino,
en Roma, con la calificación summa cum
laude. Recibió su ordenación sacerdotal
de manos del papa Pablo VI, en plaza de
San Pedro, en Roma, el 29 de junio de
1975; celebró su primera misa en el convento de Sabina, casa general de los dominicos. Preconizado obispo de Cd.
Altamirano, el 25 de noviembre de 1987.
Ahí publicó 14 cartas pastorales sobre la
mujer, la niñez, la juventud, los ancianos, la organización de la pastoral y de
las parroquias de la diócesis. Consagrado obispo por el Santo Padre Juan Pablo
II, el 6 de enero de 1988. Obispo coadjutor de la diócesis de San Cristóbal de las
Casas, Chiapas (1995-1999), posteriormente el Papa lo nombró obispo de la
diócesis de Saltillo el 31 de diciembre de
1999; tomando posesión el 20 de marzo
del 2000, sustituyendo a don Francisco
Villalobos Padilla.
VERÁSTEGUI DURÓN, Pedro. Poeta. Nació en Parras de la Fuente. Profesor que perteneció a la corresponsalía del
Seminario de Cultura Mexicana. En 1986
logró el primer lugar en los Juegos Florales de la Uva en Parras, con el poema
Alegoría.
VERÁSTEGUI MOYA, Guibert. Empresario. Nació en Saltillo en 1907. Hijo
de Epigmenio Verástegui y María de Jesús Moya. Trabajó como jefe de mantenimiento de la Tenería Castro, antes de
iniciar su propia empresa “Guibert
Verástegui”. Fabricante de maquinaria
para labrar madera; obtuvo un gran éxito
en todo el país. Posteriormente, con tecnología propia, produjo bombas para
pozo profundo y de balancín, que hasta

GUIBERT VERÁSTEGUI MOYA

la fecha (1999) sirven a la agricultura.
Poseedor de una destacada personalidad,
supo hacerse estimar por toda la sociedad. Falleció el 11 de enero de 1984.
VERDUZCO GONZÁLEZ, Ramón.
Ingeniero, político. Nació en Cuatrociénegas el 9 de septiembre de 1948.
Cursó la primaria en la escuela Benito
Juárez de su lugar natal; la secundaria,
vocacional y profesional en la Cd. de
México. Ingeniero geólogo por el IPN
(1979). Técnico radiólogo en el ISSSTE.
Ha laborado en la Lotería Nacional y en
la SARH (1977-1979). Subgerente del
Fideican. Director de asuntos sociales de
la PGJ en Coah. Subsecretario de Gobierno (1993). Srio. particular del Srio.
de Gobierno (1995-1996). Desde 1969
pertence al PRI, iniciándose dentro de la
Vanguardia Juvenil Agrarista de la CNC.
Ha desempeñado múltiples comisiones
políticas dentro de estos organismos, particularmente en Coah., NL y Tamps. Diputado federal suplente (1982-1985).
Presidente del Comité Municipal del PRI
en Monclova, y miembro del Consejo
Político Estatal del mismo. Srio. general
de la CNC en Coahuila (1996-1998).
Srio. general del CDE del PRI electo en
asamblea estatal. Diputado local en la LVI
Legislatura.

VERDUZCO GONZÁLEZ, Virgilio.
Abogado, político. Nació en Lamadrid el
26 de julio de 1918. Casado con Olivia
Rosán de Verduzco, procrearon a
Virgilio, Sergio y Raymundo. Estudió la
primaria en su tierra natal, y en Saltillo la
secundaria y el bachillerato. Licenciado
en derecho por la UNAM. Prestó valiosos servicios a la comunidad desde puestos políticos y dentro de la estructura estatal del PRI del cual fue oficial mayor y
Srio. de Organización. Coordinador de
numerosas campañas políticas al lado del
profesor Federico Berrueto Ramón. De
1963 a 1969 ocupó los cargos de oficial
mayor, y Srio. general de Gobierno. De
forma interina en varias ocasiones se encargó de la gubernatura del Estado. Falleció el 29 de septiembre de 1972, está
sepultado en el Panteón del Santo Cristo
de Saltillo.

VIRGILIO VERDUZCO GONZÁLEZ

VERDUZCO ROSÁN, Virgilio. Ingeniero, empresario. Nació en la Cd. de
México el 7 de enero de 1940. Hijo de
Virgilio Verduzco González y Olivia
Rosán de Verduzco. Unió su vida con
Bertha González García, con quien procreó a Virgilio, Eduardo y Jorge. Ingeniero civil por la UNL. Posgraduado en
la Universidad de Iowa, EU. Maestro en
estructuras por el Centro de Altos Estudios en París, Francia, y en administración de empresas por la UANL. En 1962
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inició una activa carrera profesional abarcando todas las áreas de la ingeniería.
Fundó las empresas Server Construcciones, siendo su presidente y director general. Además es accionista y consejero
de 16 compañías relacionadas con las más
diversas actividades de la vida económica de Saltillo. Fue presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana durante seis
años. Presidente estatal de la Asoc. de
Fraccionadores. Consejero, socio fundador y presidente de la CNIC. Socio fundador del Colegio de Ingenieros Civiles.
Consejero de la UOES y de los bancos:
Mercantil del Norte, Bancen, Mexicano,
Atlántico, Bancrecer y Nafinsa; asimismo de la Unión de Crédito Regional y de
la Unión de Crédito de la Cámara de la
Construcción. Es coordinador de los patronatos: Centro Histórico de Saltillo,
Adopte una obra de arte y Camerata de
Coahuila.
VERDUZCO VILLARREAL, Jerónimo. Profesor, fraile, poeta. Nació en
Lamadrid, el 29 de diciembre de 1924;
su nombre original es René Alfredo. Hijo
de Ramón Verduzco Esquivel y Romana
Villarreal Valdés. Estudió la primaria en
la Esc. Juan Antonio de la Fuente, en su
pueblo natal; la secundaria y el bachillerato en el Ateneo Fuente; graduado en la
ENC, en 1947. Ejerció el magisterio por

dos años y en 1950 ingresó a la orden
religiosa de San Francisco; en Puebla
estudió en la ENS letras españolas e hispanoamericanas. Se desempeñó en la docencia en esa ciudad. Sus vocaciones religiosa y literaria siguieron siempre una
dirección paralela. Una de las más altas
voces de la poesía mística; profundo en
el sentimiento, noble en la expresión. Dio
múltiples recitales en diversas ciudades
de la República y en varios países sudamericanos. Publicó su trabajo poético en
los libros: Si yo te amara amor; Dios en
silencio, Madre de América, Soledad de
soledades, Río de Sed y Lágrimas por
Cristo crucificado, al Santo Cristo de la
Capilla. Murió en Cuernavaca, Mor., en
diciembre de 1996. Aunque el corpus de
su poesía es esencialmente místico,
incursionó en el manejo de otros temas.
Como Manuel José Othón, Ramón López
Velarde o José Juan Tablada, el poeta
coahuilense le cantó a su tierra con la
misma pasión y lucidez con que aquéllos
le cantaron a la suya. A manera de ejemplo se ofrece aquí un fragmento de su
Oda Esencial a Coahuila

Si muriera muy lejos
del festín policromo de sus tardes,
dile a siete cenzontles que en sus alas de trinos
me hagan volver a ti, como el río a su cauce.
Coahuila, eres un valle ilímite
de sol y de huizaches,
en donde el viento quema en el estío
y en el invierno hiela voz e ijares.
Cuando en abril florecen,
con igniscente asombro de espejismo, los
nopales,
se vuelve de oro
y leve terciopelo todo el aire.
Y si cruza un berrendo la sabana infinita,
es un tambor de polvorientas trotes musicales
el horizonte herido en el poniente
por siete mil cuchillos deslumbrantes.
¿En dónde encontraré, sinfónico y magnífico,
un ágape a los ojos como ese ágape
que escuchan nuestros ojos aturdidos
en tus atardeceres rojos y salvajes?
Otras tierras asfixian los caminos
con cíngulos de selvas o trigales,
pero en sangrientos, mágicos y fastuosos crepúsculos,
Coahuila, no te aventaja nadie.

VERSEN, Victoria von. Escritora. Nació en el mineral de Nueva Rosita, municipio de San Juan de Sabinas. Hija de
Jorge von Versen, distinguido constituyente de 1917. En la Cd. de México recibió el título de profesora de educación
primaria. En la capital despertaron sus
inquietudes literarias. Publicó varios
cuentos en los periódicos El Nacional y
La Noticia. Regresó a Coah. y en Saltillo
publicó su libro de poemas Ónyx. Autora de La sonrisa de la historia: anécdotas de la Revolución y de la política.
Publicó numerosos ensayos en la revista
Provincia.

JERÓNIMO VERDUZCO VILLARREAL

VERSEN AGUILAR, Jorge E. von.
Periodista, líder minero, diputado constituyente. Nació en la villa de Juárez en 1882.
Vivió a principios del presente siglo en el
mineral de La Rosita, participando como
secretario en el Club Político Antirreeleccionista “Amigos de Madero”, fundado
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los españoles. Las misiones, los minerales y las estancias ganaderas estaban
arruinadas, los caminos inseguros, todo
como resultado de los frecuentes asaltos
de los indios. En 1620 se erigió el obispado de Durango; los indios siguieron
atacando y se unieron a los tobosos en la
frontera de Coahuila; este gobernador los
combatió hasta pacificarlos en 1624. Al
final de su mandato en 1626 prácticamente había reconstruido la provincia.

JORGE E. VON VERSEN AGUILAR

por Luis Alberto Guajardo. En 1909 se
trasladó a San Antonio, Tx. editando el
periódico La Raza en contra de Porfirio
Díaz. Organizó en compañía de Benecio
López, Juan Hernández García y otros, la
Unión Minera Mexicana. Regresó al país
uniéndose a Carranza. Diputado constituyente en 1917. Participó en la redacción
de nuestra Carta Magna. Murió en Saltillo
en 1945.
VERTIZ Y ONTAÑÓN, Juan Joseph.
Gobernador. Nació en Tafalla, Navarra en
junio de 1682. Joven pasó a Nueva España, logrando reunir una fortuna. Fue gobernador de Campeche y luego de Yucatán
en 1723. En marzo de 1733 se hizo cargo
del gobierno de Nueva Vizcaya y fijó su
residencia en San Joseph del Parral. En su
mandato se produjo la segregación del territorio neovizcaíno para crear la provincia de Sonora y Sinaloa. En 1738 estableció una casa de ensaye en Chihuahua e
instaló una misión jesuita en Cuarichi. En
junio de 1738 sintiéndose enfermo dejó el
cargo. Murió en Parral el 10 de octubre de
1738.
VESGA, Mateo de. Gobernador, militar. Almirante que asumió el mando de
Nueva Vizcaya el 13 de diciembre de
1620. Él informó que este lugar se encontraba asolado y casi deshabitado por

VICARIO, Leona. Heroína de la Independencia. Nació en la ciudad de México
en 1789. Casó con Andrés Quintana Roo.
Ayudó con su propio peculio y en carácter de informadora a la causa insurgente.
Encarcelada por los realistas. Saltillo fue
elevada a ciudad en 1827, llevando su
nombre que perduró hasta 1834, en que
se unió al poblado de Villalongín, dando
lugar al nacimiento de la ciudad de
Saltillo. Falleció el 24 de agosto de 1842.
VICTORIO. Jefe apache. Nació en
Arizona. Se dice que fue hijo de una habitante de Castaños que fue raptada por
los apaches. Dicha mujer estaba embarazada y su marido fue asesinado por los
indios. Con ella raptaron también a su
sobrino Anastasio Fuentes, quien escapó y regresó a Castaños, llegando a ser
años después alcalde de ese lugar. Sobrino de Ildefonso Fuentes de Hoyos (18291874). Victorio, siendo jefe apache asoló
a Arizona, Nuevo México y Chihuahua.
VIDAURRI, Santiago. Gobernador,
militar, político. Nació en Lampazos, NL,
el 25 de julio de 1808. Hijo de Pedro
Vidaurri y María Teodora Valdez. Se afirma que sus antepasados fueron
coahuilenses, su niñez y juventud las vivió en Coahuila y Nuevo León, lo que
explica las numerosas amistades que tanto habrían de servirle en su carrera política. En plena juventud en una reyerta le
cercenó una mano a un soldado por lo
que fue apresado. Sirvió al municipio de
Monterrey, llegó en corto plazo a ser ofi-

cial mayor y en seguida Srio. de Gobierno. En 1836 el periodista Manuel María
del Llano alcanzó la gubernatura del Estado, realizando una serie de reformas
acordes al naciente liberalismo de la Reforma, pero pronto fue desplazado por
los centralistas, tomando el poder del
Estado don Joaquín García, quien confió
la Sría. de Gobierno a Vidaurri; en 1839
se unió a grupos rebeldes jefaturados por
Antonio Canales, quien concebía el proyecto de una nueva República, la Del Río
Grande, integrada por los estados de
Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila,
Chihuahua, Sonora, Nuevo México y las
Californias, dejando a un lado a Texas
que aún no se anexaba a la Unión Americana; designado nuevamente Srio. de
Gobierno en 1853 y durante la rebelión
contra Santa Anna auspiciada por el Plan
de Ayutla, permaneció en la gracia del
santanismo; pero en 1855 alentó la causa
liberal ocupando Monterrey en el mes de
mayo de ese año; su lucha era de dimensión nacional e hizo que una junta de ciudadanos distinguidos lo nombraran Gobernador, invitando a los pueblos de
Coahuila y Tamaulipas a que lo apoyaran, lo que consiguió, siempre bajo la
mira de coadyuvar al establecimiento de
un nuevo gobierno nacional sobre la base
republicana y federal. Al combatir a Santa
Anna derrotó al general Francisco Güitián

SANTIAGO VIDAURRI
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en Saltillo, logrando obtener el mando
de Coahuila de acuerdo con el Plan de
Monterrey, previamente instaurado por
él, designando dos Srías. de Gobierno,
una de Coahuila y otra de Nuevo León.
Su poder para 1855 se extendía a todo el
noreste, logrando afianzarlo al defender
la frontera texana de las incursiones de
filibusteros que alarmaron al gobierno del
centro y el 19 de febrero de 1856, expidió el decreto que establecía la unión de
Nuevo León y Coahuila en un solo Estado. El gobernador de Coahuila, José
María Aguirre, se opuso a tal medida que
sí fue apoyada por los distritos de
Monclova y Río Grande. Después de fuertes pugnas, dentro del Congreso Nacional y las fuerzas de Comonfort, la diputación federal aprobó, el 15 de septiembre de 1856, por 56 votos contra 25, la
anexión de Coahuila a Nuevo León. Gobernó el inmenso Estado durante ocho
años; cuando se le presentó la disyuntiva
de aliarse al Imperio de Maximiliano en
1864, optó por éste, lo que le acarreó desprestigio y finalmente la muerte, a manos
del general juarista Porfirio Díaz, quien
lo aprehendió y fusiló en la Cd. de México, en la Plaza de Santo Domingo el 8 de
julio de 1867. Juárez, estando en Saltillo
a principios de 1864, decretó la separación de Coahuila de Nuevo León. Los
restos de don Santiago fueron trasladados a su hacienda Mesa de Catujanos,
localizada cerca de Candela, entre los estados de Coahuila y Nuevo León.
VIDAURRI Y VILLASEÑOR, Francisco. Gobernador liberal del estado de
Coahuila del 8 de enero de 1834 al 23 de
julio del mismo año. A raíz del encono
entre liberales y conservadores fue desconocido como tal, no sin antes combatir
en las goteras de Saltillo a los alzados
que apoyaban a Santa Anna, quien rechazando a Valentín Gómez Farías se
había posesionado de la Presidencia por
enésima vez. Renunció a su puesto al ver
que Santa Anna amenazaba tomar
Monclova y ante el desconocimiento de

los saltillenses. Vidaurri y Villaseñor
abanderó siempre la lucha contra el dictador hasta ser derrotado en Villa Unión
por José Galán.
VIESCA, José Tomás. Poeta, periodista. Nació el 18 de marzo de 1856. Escritor originario de Parras. Destacó como
periodista fundando el periódico La Abeja en el último tercio del siglo pasado.
Entre sus obras se encuentra el Folleto
trascendental impreso en 1884. Oficial
del Registro Civil en Saltillo.

prudencia. Publicó en El Ateneo, de Saltillo,
los ensayos “Un aspecto del Quijote” y
“Los decadentes”. En México en 1926, realiza un brillante estudio literario sobre Salvador Díaz Mirón, el cual dio motivo para
que éste escribiera al ensayista. Dejó inconclusos un libro de poemas y “Misceláneas
filosóficas”. Murió en el año de 1928. Su
nombre está incluido en la Antología de
poetas y escritores coahuilenses, de Manuel J. Rodríguez Tejada, y en Once poetas
de la Nueva Extremadura de Federico
Berrueto Ramón.

VIESCA, Sergio R. Ensayista. Nació en
Parras de la Fuente en 1904. Estudió el bachillerato en el Ateneo Fuente e inició la
carrera de abogado en la Esc. Nal. de Juris-

VIESCA BAGÜES, Andrés Saturnino. Gobernador, militar. Nació en Parras
el 27 de septiembre de 1827. Hijo adoptivo del matrimonio formado por Andrés

ANDRÉS SATURNINO VIESCA BAGÜES
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S. Viesca y Montes y María de Jesús
Bagües Urquidi. Casó con Felicia
Gutiérrez Viesca. De tendencia liberal
apoyó a Santiago Vidaurri al desconocer
el gobierno de Comonfort. Diputado de
la Legislatura local que firmó la Constitución del Estado de Nuevo León y
Coahuila en 1857. Reunió tropas en su
región luchando en Coah. y SLP, con el
grado de teniente coronel. Continuó defendiendo a Juárez, combatiendo a los
imperialistas dirigidos por Paul de Brian;
ganó cerca de Parras la batalla de Santa
Isabel, que marcó el inicio de la retirada
de los invasores en el norte de México.
Ascendió al grado de general de brigada
por esta acción de guerra recibiendo la
felicitación del presidente Juárez. Gobernó Coahuila en cuatro ocasiones: del 6 de
junio al 5 de octubre de 1864; del 7 de
abril de 1865 al 21 de febrero de 1867;
del 17 de marzo al 27 de agosto de 1867,
y del 2 de septiembre al 15 de diciembre
del mismo año. Su gestión administrativa fue constructiva, destacando las acciones de carácter educativo: el 1 de noviembre de 1867 fundó el Ateneo Fuente, institución de gran mérito en la educación coahuilense. Senador en dos ocasiones: en 1875-1876 y en 1888-1900.
Falleció en Torreón en 1908. Su nombre
se encuentra grabado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado de
Coahuila. Sus restos descansan en la
Rotonda de Coahuilenses Distinguidos
en el Panteón de Santiago de Saltillo.

María de las Parras, hoy Parras de la
Fuente. Nació el 8 de abril de 1869. Hijo
de Andrés Saturnino Viesca y Felicia
Gutiérrez. Fue autodidacta, su gran inteligencia y prodigiosa memoria le permitieron adquirir una vasta cultura. Presidente municipal de su pueblo natal y diputado al Congreso del Estado en dos
ocasiones; renunció en el segundo periodo, por lealtad al general Luis Gutiérrez,
al no ser éste reconocido como gobernador del Estado. Contrajo nupcias con
Adelaida Viesca. Falleció el 10 de abril
de 1934 en la Cd. de México. Sus restos
fueron inhumados en el Panteón Español
de la capital del país.
VIESCA MARTÍNEZ, Jorge Alberto. Funcionario. Nació en Torreón. Ingeniero industrial por la Universidad de
Texas. Presidente de Canacintra, Torreón
y consejero Nal. de la misma. Ha organizado encuentros de comercio industrial;
dirigente del Comité Ejecutivo del Empleo en La Laguna. Vicepresidente de la
Soc. Mexicana de Ingenieros; coordinador regional del consejo de Consulta Ciudadana región Laguna; Srio. de Urbanismo y Obras Públicas en el gobierno de
Enrique Martínez (2000-2005). En mayo
del 2003 ganó el premio Mexicanos sobresalientes otorgado por la revista Vue-

VIESCA CARRAL, Rodrigo Silvino.
Funcionario público. Nació en Parras en
1900. Hijo de José Tomás Viesca
Gutiérrez y Encarnación Carral González.
Casó con María Lomelí Bravo, procrearon a Enrique y Rodrigo. Director en la
SCT; oficial mayor de los FFNNM y jefe
de la imprenta de la Lotería Nacional durante 25 años. Falleció en la Cd. de México el 1 de enero de 1963.
VIESCA GUTIÉRRREZ, Andrés
Ludovico. Político. Originario de Santa

JORGE ALBERTO VIESCA MARTÍNEZ

lo, del grupo Editorial Expansión y Mexicana de Aviación, en la categoría de urbanismo.
VIESCA PALMA, Jorge. Funcionario.
Originario de Parras. Hijo de Francisco
Viesca y Jesusita Palma. Desempeñó
numerosos cargos públicos destacando
el de Srio. privado del presidente de la
República, Lic. Miguel Alemán Valdés
(1946-1952).
VIESCA Y ARIZPE, Mariano. Político. Nació en Saltillo el 25 de noviembre
de 1861. Hijo de Mariano Viesca y Peña
y María Guadalupe Arizpe. Partidario del
gobernador Miguel Cárdenas. Presidente municipal de San Pedro de las Colonias; duró cuatro periodos en el cargo
(1906-1909). Se enfrentó al club
antirreeleccionista “Benito Juárez”.
VIESCA Y LOBATÓN, Enrique. Médico. Nació en Parras el 1 de julio de 1875.
Hizo sus estudios profesionales en la Cd.
de México, donde radicó hasta su muerte. Autor de la iniciativa para que el 15 de
mayo fuese declarado Día del Maestro,
la cual propuso en 1917. Murió en 1919.
VIESCA Y MONTES, Agustín. Político, legislador. Presidente municipal de
Parras; juró la Independencia en 1821.
Nació en Parras el 5 de mayo de 1790.
Como miembro de la Legislatura de
Coahuila y Texas promovió iniciativas de
ley para lograr una reforma política y económica; destaca la Ley del 27 de Abril de
1833, que desvinculó las propiedades de
las cofradías y obras pías en beneficio de
los municipios, sin causar desasosiego
social gracias a su tacto y sabiduría polí-

FACSÍMIL DE LA FIRMA DE AGUSTÍN VIESCA
Y MONTES
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tica. Senador y diputado al Congreso de
la Unión; en la administración presidencial del general Vicente Guerrero, fue
designado Srio. de Gobernación y de
Relaciones Exteriores. En 1835 fue Gobernador Constitucional de Coahuila y
Texas del 15 de abril al 5 de junio. Sus
principios liberales le acarrearon enemistades y persecuciones que lo llevaron al
destierro; fue hecho prisionero en Gigedo
el 5 de junio de 1835 y trasladado a
Monterrey. En la hacienda de Rinconada
logró fugarse el 29 de octubre del año
citado dirigiéndose a Texas. Luchó durante su vida contra el centralismo de
Santa Anna. Se opuso a la separación de
Texas en 1835. Falleció en Parras el 26
de noviembre de 1845. Su prolongada y
tenaz lucha libertaria es reconocida por
los coahuilenses al aparecer su nombre
en letras de oro en la Sala de Sesiones del
Congreso del Estado.
VIESCA Y MONTES, José María. Político. Nació en Parras en 1787. Gobernador de Coahuila y Texas del 1 al 17 de
agosto de 1827; del 14 de septiembre al 1
de octubre de 1830 y del 5 de enero al 4 de
abril de 1831. Puso gran interés en la organización política y distrital del Estado y
en la fundación y refundación definitiva
de los más importantes poblados de
Coahuila. Durante la época santanista se
refugió en Texas pensando encontrar apoyo para luchar contra el centralismo; grande fue su desilusión al corroborar que los
texanos pretendían separarse de México.
Diputado por Coahuila al Congreso Constituyente de 1856, de acuerdo con el Plan
de Acapulco.

FACSÍMIL DE LA FIRMA DE JOSÉ MARÍA
VIESCA Y MONTES

VIESCA Y TORRE, Andrés. Agricultor. Originario del Reino de Castilla, España. Radicado en Parras se dedicó a la
agricultura. Padre del ameritado
coahuilense don Andrés Saturnino
Viesca.
VILALTA FAURA, Alejandro. Maestro pianista. Nació el 29 de noviembre de
1904 en Barcelona, España; considerado
coahuilense ya que después de obtener
su naturalización mexicana en 1949, decidió radicar en Torreón, donde permaneció hasta sus últimos días. Hijo del pianista español Emilio Vilalta y de Teresa
Faura. Recibió clases de piano desde los
cuatro años de edad, a los seis, dio su
primer concierto privado. Estudió en la
Escuela Municipal de Música, en España, titulándose a los 14 años; a los 20,
fue contratado para realizar por España
una gira de 60 presentaciones. En 1936
había ya triunfado siendo solista en conciertos sinfónicos dirigidos por grandes
figuras del medio. Dio conciertos en París, Brasil, Buenos Aires, Argentina,
Uruguay, Chile, Perú, Venezuela, Estados Unidos y México. En la ciudad de
Torreón dirigió grandes temporadas musicales. Fue director artístico del Patronato Lagunero pro Arte y Cultura y del
coro del Colegio La Luz. Murió en esta
ciudad el 24 de mayo de 1984.

ALEJANDRO VILALTA FAURA

VILLALOBOS PADILLA, Francisco.
Obispo de Saltillo. Nació en Guadalajara,
Jal. el 4 de febrero de 1921. Hijo de Carlos Villalobos y María del Refugio
Padilla. Realizó estudios de primaria y
secundaria con los hermanos maristas y
el bachillerato con los padres jesuitas; al
terminar la educación media superior ingresó al Seminario de Guadalajara. Ordenado sacerdote en Roma el 2 de abril
de 1949. Preconizado obispo auxiliar de
Saltillo el 4 de mayo de 1971; recibió la
Consagración Episcopal el 3 de agosto
del mismo año en la Capilla del Santo
Cristo, tomando posesión de la diócesis
el 29 de octubre de 1975. Su diócesis, en
1979, contaba con 49 parroquias que carecían de sacerdote. Dividió el territorio
diocesano en cinco vicarías o decanatos:
zonas áridas, urbana (zona sur), foránea
(región siderúrgica), región Carbonífera
y región Fronteriza. Revisó los límites
parroquiales creando nuevas parroquias
y previendo el surgimiento de una nueva
diócesis. Visitó dos veces por año los
decanatos permaneciendo en ellos 15
días, promoviendo reuniones mensuales
en cada uno. Atendió con esmero los problemas de la diócesis. Coordinó celosamente el trabajo de los sacerdotes y misioneros pertenecientes a las numerosas
órdenes radicadas en su diócesis. Dio
especial atención a los grupos que integran las religiosas que están presentes en
la acción pastoral. Acatando los frutos
del Concilio Vaticano II, buscó que el
laico ocupara su lugar en la Iglesia y que
las quince organizaciones, grupos y movimientos de seglares comprometidos
con el apostolado, promovieran la fe y la
vida cristiana en la Iglesia diocesana.
Fueron varios los problemas que le preocuparon, destacando los de carácter social: madres solteras, control de la natalidad, relaciones prematrimoniales, el brote
de religiones orientales y de sectas
antinacionalistas y el ausentismo pastoral. Entregó su mejor esfuerzo para avanzar hacia el perfeccionamiento cristiano
en bien de su feligresía. El 20 de marzo
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Saltillo, se le impuso en 1827 su nombre
que perduró hasta 1834, fecha en que
ambas poblaciones se unieron formando
la ciudad de Saltillo.
VILLANUEVA, Francisco. Político.
Originario de Mapimí, Dgo. Fue el tercer
presidente municipal de Torreón, ejerciendo cuatro periodos de un año, de 1895
a 1898. Regidor del ayuntamiento del
mismo lugar en 1894 y recaudador de
Rentas en 1907. Levantó los primeros
censos poblacionales y durante su gestión se recopilaron datos acerca de los
ranchos que había alrededor de Torreón.
En esa época se fundaron los bancos de
Coahuila, y Londres y México en la nueva población.
VILLANUEVA, Miguel. Militar. Participó al lado del general Andrés S.
Viesca en la batalla de Santa Isabel el 1
de marzo de 1866, destacándose por el
arrojo y valentía con que combatió a las
fuerzas francesas.

FRANCISCO VILLALOBOS PADILLA

de 2000 fue sustituido por el obispo Raúl
Vera López. Nombrado Saltillense Distinguido por el ayuntamiento (2000). En
el 2002 recibió la presea Saltillo.
VILLALOBOS SALAS, José Luis.
Músico. Nació en Saltillo en 1956. A
temprana edad se inclinó por la música y
aprendió a tocar la guitarra. Realizó estudios de técnico en electrónica, pero no
ejerció el oficio porque se dedicó de lleno a la composición. Participó en grupos
e intervino en festivales artísticos locales
regionales y estatales; realizó presentaciones como solista en teatros, radio y tv.
Acompañó y actuó al lado de artistas
como Mario Pintor, Cuco Sánchez, las

gemelas Ivón e Ivett, Lorenzo de
Monteclaro y el Mariachi 2000 de
Cutberto Pérez. Fue Srio. de la Asociación de Autores y Compositores de
Coahuila y triunfó en concursos y festivales nacionales de música organizados
por la Soc. de Autores y Compositores
de México. Autor de numerosas canciones: Déjame vivir mi vida, Muñeca de
ojos azules, Mi tristeza, Te agradezco,
La espera, entre otras.
VILLALONGÍN, Manuel. Insurgente.
Originario de Michoacán. Apoyó a Hidalgo y Morelos en la Guerra de Independencia. En su honor al poblado de San
Esteban de la Nueva Tlaxcala, aledaño a

VILLANUEVA AGUIRRE, Margarito. Político. Nació en Piedras Negras
en 1903; llegó a Frontera a la edad de
siete años. Casado con Rosa Irene Cuéllar
Caballero, procrearon a Rosa Irene,
Ramiro Homero y Margarito. Cursó la
primaria en la escuela Vicente Guerrero.
En 1914 inició una larga y ejemplar carrera en los FFNN de M; principió como
mensajero trabajando 12 horas diarias;
para 1919 era telegrafista en Adjuntas,
luego en Bocatoche, Fierro y otras estaciones. En 1938 ascendió a despachador;
jefe de despachadores de la división
Monclova y en 1969 ocupó la Superintendencia de la citada división. Presidente municipal de Frontera en cuatro ocasiones: 1935, 1943, 1949 y 1957; resolvió infinidad de carencias. Presidente del
Club Rotario y de la Mutualista; Srio.
general de la Sección 29 del STFRM, tesorero de la misma; consejero del Banco
de Comercio de Frontera; delegado por
Coahuila en la fundación del PNR en
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Querétaro (1929). Colaboró con
AHMSA al inicio de sus labores. Laboró
durante 56 años en los ferrocarriles. Falleció en el 2000. Ejemplo de trabajo y
honestidad fue su vida.
VILLANUEVA ARREOLA, Aquilino. Médico, maestro. Nació en Torreón
en 1889. Hijo de Francisco Villanueva
A., tercer presidente municipal de Torreón. Recibió título profesional en la Esc.
Nal. de Medicina en 1918. Se especializó
en urología. Sus dotes como organizador
le permitieron ocupar la Dirección General de Salubridad (1929). Posteriormente
fue designado director del Hospital General de la Cd. de México (1940-1945).
Creador de la Asoc. Nal. de Protección a
la Infancia. Presidente de las academias
Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía. Profesor Emérito de la UNAM.
Falleció en la Cd. de México en 1988
habiendo sido objeto de múltiples reconocimientos de la comunidad médica del
país.
VILLANUEVA DE CAVAZOS, Lilia.
Nació en Saltillo el 14 de abril de 1930.
Reside en Monterrey desde 1947. Hija
de Juan Villanueva y María de la Luz
López. Profesora por la Escuela Normal
de Nuevo León y licenciada en letras por
la UANL. Catedrática en las preparatorias 2 y 3 de la UANL, en el Colegio
Excélsior y en la UR. Enseñó pedagogía
musical en la Escuela Normal de Música.
Colaboradora de Vida universitaria, Hemisferio y otras publicaciones. Investigadora de temas históricos en archivos
nacionales y europeos. En 1986 obtuvo,
junto con su esposo, el distinguido historiador Profr. Israel Cavazos Garza, el
premio de fomento cultural Banamex
Atanasio G. Sarabia (1986), por la obra
Protocolos de Monterrey. Autora de:
Leyendas de Nuevo León (1988); Testamentos coloniales de Monterrey (1991);
La casa del Senado (1993); Familias de
Nuevo León. Su limpieza de sangre
(1993); Serafín Peña, Benemérito de la

Educación (1994); Datos biográficos de
un maestro distinguido Ing. Francisco
Beltrán (1962) e Importancia pedagógica del estudio de la atención (1948).
VILLANUEVA DE PUIG, Manuelita.
Educadora. Nació en Saltillo el 2 de junio
de 1906. Hija de Manuel Villanueva C. y
Catalina Méndez Álvarez. Casada con
Cayetano Puig, de origen cubano. Cursó
la primaria en la escuela Anexa a la Normal, la carrera comercial en el Colegio Inglés. En 1937 dirigió su primera obra teatral La verdad desnuda, convirtiéndose en
entusiasta promotora de esta actividad en
la década de 1950 a 1960. Bajo su orientación se formaron valores como Eduardo
Arizpe, Carmen Aguirre, María Pérez y
otros. Autora de tres libros: Cosas de la
vida, Recordando mis viajes y Sucedió en
Navidad. Directora y catedrática del Colegio Roberts y de otras instituciones de
educación media. Su obra literaria fue reconocida por la pasión que logró configurar pequeñas maravillas literarias. Perteneció al Círculo “María Enriqueta”. Falleció el 21 de junio de 1993. Recibió en 1972
la presea Ignacio M. Altamirano por sus
50 años al servicio de la educación. Post
mortem se le otorgó la Presea Saltillo, en
junio de 1993.
VILLANUEVA VILLANUEVA, María Concepción. Atleta. Nació en Torreón el 22 de agosto de 1931. Brilló in-

MARÍA CONCEPCIÓN VILLANUEVA VILLANUEVA

tensamente en las disciplinas de lanzamiento de disco y bala, siendo seleccionada en competencias regionales, nacionales e internacionales. Medalla de oro
en los Sextos Juegos Centroamericanos
y del Caribe, celebrados en 1950 en Guatemala. Su busto fue develado el 10 de
mayo de 1998 en la Unidad Deportiva
Torreón, recibiendo el homenaje que presidió el alcalde Jorge Zermeño Infante.
Asistió a los Juegos Panamericanos verificados en Argentina.
VILLAPLANA, Hermenegildo de.
Fraile. Arribó a Saltillo alrededor de 1750
representando al Tribunal de la Inquisición de Querétaro, para averiguar una
serie de acontecimientos relacionados con
la brujería y hechicería, con el vicio y la
lujuria; varios pobladores fueron aprehendidos.
VILLARELLO VÉLEZ, Ildefonso.
Profesor, escritor, historiador. Nació en
Puebla, Pue., el 12 de abril de 1905. Sus
padres fueron José Villarello Castillo y
Cirenia Vélez de Hita. Casado con María
Octavia Domínguez Recio, procrearon a
Ildefonso, Raúl, Amina y Rodolfo. Estudió primaria en las escuelas Juan N.
Méndez y Moderna, en su ciudad natal;
comenzó estudios superiores en el Colegio del Estado de Puebla. Radicado en
Saltillo, se inscribió en la escuela Preparatoria de Campo Redondo; posteriormente, viajó a Fort Worth, Tx. para estudiar
humanidades, filosofía y teología; estudió también en la Escuela Superior Obrera de México en el DF y en la Universidad de Primavera Vasco de Quiroga, en
Michoacán. En 1929, fue Srio. y catedrático en la Preparatoria de Campo Redondo. Impartió clases en la Esc. Secundaria
Incorporada Saltillo; subdirector de la
Escuela Coahuila; catedrático en el Ateneo Fuente, Srio. general de la UC y rector interino de la misma; maestro fundador de la ENS de Coahuila en 1944. Inspector de secundarias a nivel estatal,
maestro huésped en la UNL. Fue miem-
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bro y presidente de las sociedades
Coahuilense de Estudios Históricos,
Mexicana de Estudios Superiores, y
Mexicana de Geografía y Estadística; del
Seminario de Cultura Mexicana,
Corresponsalía en Saltillo, y de Historia
de la Educación, comité pro Museo Pedagógico Nacional, y Centro de Investigaciones Históricas. Por sus trabajos y
ponencias, recibió importantes condecoraciones en varios estados de la República: diplomas de la Universidad de Primavera Vasco de Quiroga; del V Congreso
de Historiadores Mexicanos y de los Estados Unidos en Austin, Tx., y de primer
lugar en el Certamen Histórico de
Monclova; recibió las Palmas Académicas otorgadas por la Academia Nacional
de Historia y por la UNAM en 1968; la
Sociedad Nuevoleonesa de Historia,
Geografía y Estadística lo distinguió
con la medalla Capitán Alonso de León
en 1972, año en que esta presea fue creada. Concurrió a congresos y reuniones
en diversos lugares del país. Autor de:
El habla de Coahuila; Apuntes históricos sobre la fundación de Piedras Negras; Apuntes para el curso de latín;
Apuntes para el curso de griego;
Sabinas: Apuntes históricos; Breves noticias históricas sobre el desarrollo de la
educación en el antiguo estado de
Coahuila y Texas; Curso de corrientes
contemporáneas de la psicología; Lecciones de lingüística general; José García
Rodríguez; Lecciones de gramática histórica española; Raíz y presencia de
Saltillo; Monclova: Monografía histórica; Dos ateneístas; Ante las ruinas de San
Bernardo; Historia de Coahuila e Historia de la Revolución en Coahuila. Escribió innumerables artículos periodísticos y
en revistas, entre éstos: El Ateneo, Vanguardia, El Progreso, Normal, Cauce, El
Diario, El Heraldo del Norte, The Laredo
Times, Boletín del Seminario de Cultura
Mexicana, Prima luce. Fundador y presidente de la Soc. Coahuilense de Estudios
Históricos y Geográficos en 1943; en el
mismo año, se le otorgó la naturalización

ILDEFONSO VILLARELLO VÉLEZ

coahuilense por decreto del Congreso del
Estado. Murió el 29 de julio de 1973 y fue
sepultado en Saltillo recibiendo el reconocimiento de los coahuilenses por su extraordinaria labor cultural. Por iniciativa
del gobernador Enrique Martínez y
Martínez, sus restos fueron reinhumados
en la Rotonda de los Coahuilenses Ilustres, en el Panteón de Santiago (2004). La
Biblioteca Central del Estado lleva su nombre. La UA de C, en su colección Siglo
XX. Escritrores coahuilenses, publicó Ese
dulce deber (2004).
VILLARREAL, Antonio de. Ingeniero químico. Nació en Frontera en 1918.

Radicó en Monterrey. Titulado en la
UANL. Laboratorista y superintendente
general de Cementos Hidalgo durante más
de cuarenta años. Cronista de Hidalgo,
NL. Autor de una síntesis monográfica
de este municipio.
VILLARREAL, Concha de. Periodista, escritora. Nació en San Pedro de las
Colonias en 1910. Profesora en el área
rural se compenetró de las carencias de
los campesinos. En 1930 inició su carrera periodística colaborando en El Siglo
de Torreón. Participó en la editora Alrededor de América. Por la calidad de sus
trabajos intervino en publicaciones como
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Excélsior y la revista Todo. Murió en
Caracas, Venezuela, en 1956. Sus restos
descansan en México.
VILLARREAL, Dolores. Pintora. Graduada como maestra de dibujo en la academia del maestro Rubén Herrera en
1921. Participó en numerosas exposiciones colectivas en Saltillo, México,
Monterrey, San Luis Potosí y San Luis
Missouri, EU. Sus obras figuran en varias colecciones particulares en Saltillo,
una de ellas está en poder del Dr. Juan
Talamás.
VILLARREAL, Faustino y Luz. Revolucionarios. Hermanos que apoyaron
decididamente al movimiento revolucionario iniciado en el combate de Las Vacas, el 26 de junio de 1908, defendiendo
las ideas magonistas en contra de la dictadura porfirista.
VILLARREAL, Felícitos. Revolucionario. Administrador de la Cía. Metalúrgica de Torreón que participó con los clubes antirreeleccionistas en 1910, levantándose en armas el 20 de noviembre de
ese año.
VILLARREAL, Julián. Médico,
meteorólogo. Nació en Saltillo en el año
de 1869. Estudió meteorología en la Escuela Civil de Monterrey; fue encargado
del Observatorio Meteorológico del plantel, donde ganó la plaza de preparador de
física. En la Escuela Nal. de Medicina se
tituló de médico cirujano en 1893, con la
tesis Topografía Craneoencefálica. Fue
nombrado en 1894 jefe de Trabajos Anatómicos de la Escuela de Medicina, y catedrático en 1895; con el fin de especializarse en oftalmología viajó a EU, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Austria.
Admirado por los magníficos resultados
de la cirugía aséptica que aún no se practicaba en México, decidió dedicarse a la
cirugía abdominal utilizando esta técnica, la que practicó en el Hospital Morelos,
donde fue médico de sala en 1897. En

1899 ingresó a la Asoc. Nal. de Medicina de la cual fue presidente en 1910. Pasan de 40 sus colaboraciones en la Gaceta Médica. En 1911 fue director de la
Escuela de Medicina. Introdujo la radioterapia en México, especialidad en la que
logró notable éxito. Fundó la Asociación
de Cirugía. Durante muchos años fue
director del Hospital de la Cruz Roja.
Murió en la Cd. de México en 1934.
VILLARREAL, Valentín. Precursor de
la Revolución Mexicana en el norte de
Coahuila. Participó el 26 de junio de 1908
en la batalla de Las Vacas, combatiendo a
la dictadura porfirista, una de las primeras acciones guerreras de la gesta revolucionaria.
VILLARREAL AGUIRRE, Arturo.
Profesor, periodista. Nació en Múzquiz
el 23 de diciembre de 1907. Hijo de Manuel Villarreal Paz y Rosalía Aguirre de
Villarreal. En 1926 se graduó de profesor de instrucción primaria en la ENC,
donde fue presidente de la sociedad de
alumnos. Durante 40 años desempeñó
numerosos cargos en el campo de la educación: profesor y director de escuelas
primarias, director local de Educación,
director técnico de Sector e inspector escolar. Jefe de enseñanza secundaria. Srio.
encargado del Despacho de la DGE. Catedrático de las escuelas Normal y Normal Superior. Srio. de esta última. Líder
sindical. Concurrió a varios congresos de
educación. Periodista desde su época juvenil. Editorialista de El Diario y El Heraldo del Norte, ambos de Saltillo. En
reconocimiento a su labor magisterial recibió medallas de oro del personal de la
Escuela Normal, de la ENS y de la Sección 38 del SNTE. Falleció en Saltillo el
26 de marzo de 1978.
VILLARREAL CANTÚ, Antonio B.
Ingeniero, cronista. Nació en Frontera,
el 14 de julio de 1918. Ingeniero por la
Fac. de Ciencias Químicas de la UANL
(1943). Jefe de laboratorio, superinten-

dente general y jefe de control de Cementos Hidalgo. Cronista de Hidalgo, NL
(1987). Autor de 50 Aniversario CHSCL
y Síntesis monográfica de Hidalgo, NL
(1990).
VILLARREAL CANTÚ, J. Guadalupe Raúl. Empresario, agricultor, ganadero. Nació en Castaños el 19 de marzo de 1913. Hijo de Alberto Villarreal
Garza y Beatriz Cantú de Villarreal. En
1940 casó con la maestra Consuelo
González González, originaria de San
Pedro de las Colonias, procrearon a Jesús Raúl, Magdalena del Socorro, Beatriz Elvira, Alberto Gerardo y Guadalupe
del Consuelo. Al principio se dedicó a
la explotación de la cera de candelilla;
posteriormente, ya radicado en San Pedro al final de la década de 1930, inició
una exitosa carrera como agricultor y ganadero. Plantó viña y nogal, sembró algodón, granos y forrajes; su labor productiva culminó con la apertura del establo de vacas lecheras La Unión. De
carácter fuerte y participativo, con los
grupos productivos de La Laguna fundó el Grupo Lala del cual fue presidente
del Consejo de Admón. en dos ocasiones. Don Lupano, como popularmente
se le conocía, fue ejemplo de organización esmerada dándose tiempo para atender acciones en servicio de la comunidad. Contribuyó para hacer realidad
“Casa Íñigo” como centro de formación
de dirigentes. Participó en varias obras
con sacerdotes de la Compañía de Jesús, aportando en favor de la UIA, Unidad Laguna, 20 hectáreas de terreno
donde funciona esta casa de estudios.
Falleció en 1988.
VILLARREAL CÁRDENAS, Leopoldo.
Maestro. Nació en Monclova el 11 de
marzo de 1874. Hijo de Desiderio
Villarreal y Francisca Cárdenas. Casó
con Ninfa González, procrearon a Ninfa. Vivió en EU, y terminó la instrucción primaria en Abasolo. Estudió en el
Ateneo Fuente para pasar a la ENC, for-
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mando parte de la primera generación
en 1894. El gobierno de Coahuila becó
a cinco profesores para estudiar en la
Escuela Normal de Bridgewater,
Massachusetts, EU, entre ellos al profesor Villarreal Cárdenas. A su regreso
fue maestro en la escuela Anexa e inició
su labor magisterial en la ENC, donde
impartió cátedra desde 1898 hasta 1955.
Fue también maestro en el Ateneo Fuente, en la EAAN, en la Academia
Victoriano Cepeda y en la ENS.
Subdirector de la escuela Anexa (18981901). Inspector escolar en Monclova.
Director general de Educación y de la
Normal. Como reconocimiento a su
obra, el Gobierno del Estado, le otorgó
en 1919 medalla de oro y en 1944 la
condecoración Honor a la Constancia.
En 1946, al cumplir sus Bodas de oro
magisteriales, recibió medallas de oro:
de los maestros de escuelas secundarias
del Estado; de los maestros coahuilenses
radicados en el DF; del Ejército Mexicano; de la ESAAN; del Gobierno del
Estado, quien lo designó Maestro de
Mérito y también le entregó el Escudo
de Oro de Coahuila; y la Ignacio M.
Altamirano. Escribió folletos relacionados con las ciencias biológicas. Falleció
en Saltillo el 26 de enero de 1956 siendo inhumado en la Rotonda de
Coahuilenses Distinguidos del Panteón

de Santiago. Varias escuelas del Estado
llevan su nombre. Un bronce suyo fue
colocado en los Jardines de la Normal.

LEOPOLDO VILLARREAL CÁRDENAS

ROSENDO VILLARREAL DÁVILA

VILLARREAL CERDA, Antonio.
Revolucionario. Nació en Monclova en
1878. Hijo de Juan Francisco Villarreal
y Micaela Cerda. Electo presidente municipal de Monclova (1911). En ese cargo apoyó el Plan de Guadalupe.
Venustiano Carranza lo nombró administrador de la Aduana de Piedras Negras,
para facilitar la entrada de armas a las
fuerzas constitucionalistas. Desempeñó
funciones militares en Chih. y se retiró a
la vida privada. Falleció el 31 de octubre
de 1944.
VILLARREAL DÁVILA, Rosendo.
Empresario, político. Nació en Saltillo el
26 de julio de 1942 Hijo de Ricardo
Villarreal García y Sofía Dávila de
Villarreal. Cursó la primaria y secundaria en el CIZ de su ciudad natal; el bachillerato y los estudios profesionales, en el
ITESM, graduándose como ingeniero
mecánico administrador. Contrajo matrimonio con María Berlanga de Villarreal,
procrearon a María, Rosendo, Alberto,
David y Gabriela. Muy joven laboró en
las empresas Islo, Cinsa y Confad. Director de Planeación del GIS. Productor
de ladrillo y papa de exportación. Presi-

dente de Canacintra Saltillo; UOES y de
la Asoc. Nal. de Aparatos Domésticos.
Integrante del Consejo de Seguridad del
Estado y del Comité Estatal de Planeación
(1982-1987). Ingresó al PAN en 1990,
partido que dirigió a nivel estatal. Presidente municipal de Saltillo (1991-1993)
fue el primer alcalde saltillense postulado
por ese partido. Construyó el Mercado
Nuevo Saltillo e inició el Mercado Francisco I. Madero. Mejoró las técnicas para
sepultar la basura de la ciudad. Incorporó
a Saltillo al Programa de las 100 Ciudades, patrocinado por el Banco Mundial.
Renovó el sistema de control catastral y
modernizó el equipo del Rastro Municipal. Candidato a gobernador de Coahuila
(1993). Senador de la República por
Coahuila en las LVI y LVII legislaturas
(1995-2000). Presidió la Comisión de
Fortalecimiento Municipal y formó parte
de las comisiones de Energéticos, Agricultura, Comunicaciones, Ecología y de
Fomento. Miembro del Consejo Consultivo del Centro de Desarrollo Municipal.
Cofundador y directivo de la Fundación
pro Saltillo 2000. En la administración del
presidente Vicente Fox Quesada, se desempeña como contralor de la Sría. de la
Función Pública.
VILLARREAL GARCÍA, Ricardo.
Empresario, político. Nació en Saltillo
el 24 de junio de 1902. Sus padres fueron el doctor Alfredo Villarreal
Villarreal y María García Fuentes. Cursó la primaria en el Colegio de San Juan
Nepomuceno, en su lugar natal, estudió
en la Universidad de St. Edwards de
Austin, Tx. Contrajo nupcias con Sofía
Dávila Rodríguez, con quien procreó a
Sofía, Guadalupe, María Alicia, Ricardo, Sofía Elena, Eduardo y Rosendo.
Contribuyó al desarrollo de Saltillo impulsando la vida comercial en los ramos
de automóviles y hotelero (Casa Colonial). Impulsor del turismo universitario dando origen a los primeros cursos
de verano a través de un convenio con
el Texas State College for Women, de
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Denton, Tx. Presidente municipal interino de Saltillo (1941-1942). Logró la
construcción de la escuela Pablo L.
Sidar, prolongó la calzada Emilio
Carranza, entre Ramos Arizpe y Colón;
construyó dos puentes sobre el arroyo
La Tórtola a la altura de la calle Leza y
del barrio Ojo de Agua, extendió la red
de drenaje, reforestó parques públicos.
En 1953 fue promotor de la siembra de
papa en Navidad, NL. Presidió el Club
de Leones y el Casino de Saltillo; promotor y fundador del patronato del
Hospital Civil (hoy Universitario), y del
que auspiciaba la construcción del templo de Fátima. Después de una larga y
fructífera vida falleció el 1 de noviembre de 1994.
VILLARREAL GARZA, Juan. Revolucionario. Perteneció a los grupos
magonistas que combatieron a la dictadura porfirista en el norte de Coahuila.
Participó en la batalla de Las Vacas, el 26
de junio de 1908, en cuyo sitio se encuentra Ciudad Acuña.
VILLARREAL GÓMEZ, Rebeca.
Abogada. Coahuilense, nacida en 1954.
Licenciada en derecho por la UA de C.
Impartió clases en el CIZ de Saltillo. En
el servicio público ha desempeñado varios cargos: oficial administrativo en la
STPS; presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje y de la Junta Especial
No 42 de la Federal de Conciliación y
Arbitraje en Torreón. Agente adscrita a
la PGJC; magistrada del TSJC. La STPS
le otorgó el Premio Nacional al Mérito
Jurídico Arturo Valss Hernández.
VILLARREAL GONZÁLEZ, Fidel.
Doctor en química. Nació en Múzquiz el
5 de agosto de 1932. Realizó la instrucción primaria y secundaria en las escuelas Miguel Hidalgo y Lucio Blanco de su
tierra natal. En el ITESM cursó el bachillerato y se graduó de químico biólogo en
1955. Maestro en ciencias por la Universidad de California, EU (1960). Comple-

tó los créditos para el doctorado en química en el ITESM. Profesor en esta institución (1952). Coordinador de cursos
televisados. Ha presentado trabajos de
investigación en tecnología de alimentos,
bioquímica y sobre temas educativos, en
37 congresos nacionales y extranjeros,
los cuales han sido publicados en revistas científicas. Coautor de ocho libros de
química del programa formativo de maestros de la ANUIES. Fundador y presidente de la Asoc. de Tecnólogos en Alimentos de México. Presidente de la Soc.
Química de México. Consejero de la Editorial Ciencia y Tecnología de Alimentos
y miembro de numerosas sociedades científicas. Dirigió seis años el Dpto. de
Premedicina de la Escuela de Medicina
del ITESM. En 1995 obtuvo el diplomado en Programación Neurolingüística.
Representante de la editorial LongmanAlhambra (1994). Colaborador con el
Centro Cultural Alfa. Participa en Radio
Nuevo León en el programa Todos estamos invitados. Como investigador ha
cubierto veranos en universidades de
Estados Unidos. Autor de Manual de
experimentos de bioquímica general,
Estequiometría, Laboratorio de química inorgánica y Estudiantes triunfadores. Un método para estudiar.
VILLARREAL GONZÁLEZ, Jesús
Raúl. Empresario. Nació el 6 de diciem-

JESÚS RAÚL VILLARREAL GONZÁLEZ

bre de 1940 en Torreón. Licenciado en
administración de empresas, por el
ITESM. Accionista del grupo industrial
Lala, y del grupo agrícola y ganadero La
Unión, del que también es director general. Asimismo, es accionista de la arrendadora Lease, de Laguna Agrícola Mecánica y del Club de béisbol Algodoneros. Desempeña el cargo de presidente
de la Asoc. Nacional de Ganaderos Lecheros, del Consejo de Admón. del Grupo Lala y del Consejo Consultivo Región
Laguna de Banca Serfín. Es consejero de
la CNG y del Consejo Nal. Agropecuario.
Propietario de la empresa agrícola y ganadera Establo La Unión, Torreón.
VILLARREAL HUERTA, Rogelio.
Editor. Nació en Parras de la Fuente, el
16 de septiembre de 1933. Hizo sus primeros estudios en Linares, NL y la preparatoria en la Esc. Venustiano Carranza
de Torreón. Participó en concursos de
oratoria y laboró muy joven en El Siglo
de Torreón. Estudió humanidades en la
UNAM. Trabajó en El Universal; en la
Unión Tipográfica Editorial HispanoAmericana, en la confección de la enciclopedia UTEHA. Fundó, sin éxito, el
primer sindicato de trabajadores de la industria editorial (1964). Jefe de producción de Ediciones Oasis. Asistió a los
hechos del 2 de octubre de 1968. Fundó
la Federación Editorial Mexicana en
1970, la que dirigió hasta 1988. En esta
tarea logró publicar aproximadamente a
500 autores y mil títulos. En 1984 fundó
la Federación Mexicana de Escritores. En
1989 regresó a Torreón y en 1990 fundó
la primera editorial privada, Enorme, que
ha auspiciado a la mayoría de los escritores de la región. Forma parte de talleres literarios y asociaciones culturales.
VILLARREAL LOZANO, Armando.
Músico. Nació en Sabinas Hidalgo, NL.,
el 9 de agosto de 1894. Sus padres radicados en Múzquiz lo iniciaron en el estudio de la música. Formó parte de orquestas regionales. Maestro de solfeo en la
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Soc. Cuauhtémoc y Famosa. Escribió en
1921 la música y letra de Morenita mía,
quizá el primer bolero que se compuso
en México. Esta canción fue interpretada
por primera vez en Palaú, ya que el autor
se inspiró en la que entonces era su novia, la profesora Feliciana Aranda, originaria de ese lugar. También se afirma que
la melodía fue dedicada a su esposa María Guadalupe Salazar Rodríguez, quien
nació en Parras; el R. ayuntamiento de
ese municipio impuso el nombre de Morenita mía a una de las calles de la ciudad. En Monterrey vivió una activa vida
artística. Autor de La casada, Dos almas en una sola (1923), Desdén de diosa, Mérito al frente de tu ventana, Como
dos estrellas, Las siete palmeras, entre
otras melodías. Falleció en en Monterrey
en 1976.
VILLARREAL LOZANO, Javier. Periodista, historiador. Nació en Saltillo el
20 de febrero de 1937. Hijo de Marcelino
E. Villarreal y Ofelia Lozano Valdés.
Estudió la primaria y secundaria en el CIZ.
Se graduó como profesor en la Esc. Nal.
de Artes Plásticas de la UNAM, antigua
Academia de San Carlos. Colaboró en el
periódico Excélsior de la Cd. de México.
Posteriormente fue director de El Heraldo de Saltillo (1964), El Tiempo, de

Monclova (1965-1975), El Coahuilense
(1975-1979) y el catorcenal Espacio 4
(1995-1998). Colaboró en El Sol del Norte, Vanguardia, Zócalo de Piedras Negras, El Financiero y otros. Editorialista
en El Diario de Coahuila y Palabra. Merecedor de varios premios de periodismo, entre ellos, al mejor artículo de fondo y al mejor editorial. En dos ocasiones
ocupó el puesto de director del IEBA
(1979-1981 y 1988-1992). Fue el primer presidente de la CEDH (1992-1995).
Catedrático de la UA de C desde 1981,
es decano de la Escuela de Ciencias de la
Comunicación, donde actualmente imparte clases y de la que fue también coordinador. La sala de prensa de esta escuela
lleva su nombre. La UA de C le otorgó la
Medalla Miguel Ramos Arizpe al mérito
universitario. Es miembro de número del
Colegio Coahuilense de Investigaciones
Históricas. Ha sustentado conferencias
en el país y en el extranjero. En 1994 se
hizo acreedor al Premio Nacional del Certamen Vida y Obra de Venustiano
Carranza, convocado por el INEHRM,
la delegación Venustiano Carranza, la
Casa Carranza de México y el INAH,
entre otras instituciones. En 1996 obtuvo el segundo lugar en el certamen que
sobre la Constitución Mexicana organi-

JAVIER VILLARREAL LOZANO

zó el Congreso del Estado de Coahuila.
Es autor de obras de carácter histórico y
literario: Escalones; A mí las calaveras;
Mi amada es un verano; El mundo literario de Óscar Flores Tapia; Coahuila,
semblanza histórica; Los ojos ajenos,
viajeros en Saltillo (1603-1910), el Manual de estilo de la ECC, La letra sin
sangre entra (2000) e Instantáneas para
una biografía. Coautor de Venustiano
Carranza, vigencia de una obra. Prologó
las antologías Textos, de Julio Torri;
Cosas de Coahuila, de Carlos Pereyra, y
Los Alessio de Saltillo, de Vito y Miguel
Alessio Robles, publicadas en la serie
Siglo XX. Escritores coahuilenses (UA
de C, 2004). Recibió la presea IMARC al
mérito cultural (2002). Presidente del
Consejo de Redacción de la revista Provincias Internas, del Cecuvar. Director
(de 1998 a la fecha) del Centro Cultural
“Vito Alessio Robles”, que alberga el legado bibliográfico de este esclarecido
historiador coahuilense.
VILLARREAL MENDOZA, Fernando. Político. Nació el 13 de diciembre de
1947 en Reynosa, Tamps. Hijo de Raúl
Villarreal de León e Irma Mendoza. Licenciado en administración de empresas
por el Centro de Estudios Universitarios
y el Instituto Mexicano de Admón.
(1971). Srio. técnico de la gerencia de
Adquisiciones de la Conasupo; jefe de
Control y Vigilancia de las delegaciones
federales de la SIC. Coordinador regional de la Franja Fronteriza Norte para el
Desarrollo Comercial; gerente general de
ventas de la Organización Editorial Mexicana (1979-1980); coordinador de Programas Especiales de la Impulsora del
Pequeño Comercio. Asesor del oficial
mayor de la PGR; asesor del director general del Banco del Ejército y la Armada.
Delegado general en cinco estados del
CEN del PRI; delegado regional de Desarrollo Fronterizo de la SPP (1983).
Director general de Admón. y Finanzas
del Fonafe; delegado de la Sedue en
Tamps. (1990-1992); gerente estatal de
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Sepomex en Coah. y NL (1992-2000);
director general de Relaciones Públicas
del Gobierno de Coahuila (2000-2005).
Fundador de Plataforma de
Profesionistas Mexicanos. Casado con
Rosa de Jesús Salinas procrearon a
Vanessa, María Fernanda y Rosa Elvira.
VILLARREAL PADILLA, Rubén
Mauricio. Educador, líder sindical. Nació
en Monclova en 1951. Hijo de Epifanio L.
Villarreal y Rafaela Padilla Vázquez. Licenciado en educación media en ciencias
biológicas, psicología educativa y orientación vocacional, así como maestro en pedagogía por la ENS de Coahuila. Estudió
la especialidad en audición y lenguaje en
la Esc. Normal de Especialización de la
Cd. de México, Profesor en secundarias
de Múzquiz y Saltillo (1973-1988). Maestro e investigador de la UA de C (19741977). Catedrático en la Esc. Normal de
Especialización en Saltillo. Asesor del
IECAM y de Academias de Orientación
Educativa y Vocacional de la USED
(1981-1985). Srio. general del Comité Ejecutivo de la Sección V del SNTE. Inició la
Casa de Jubilados y Pensionados; reorganizó el Fondo de Ayuda Mutua, estableció
un fideicomiso que permitió una administración transparente y una rápida capitalización; restableció el sistema escalafonario;
realizó un programa de construcción y reconstrucción de edificios sindicales; participó en la elaboración de la Nueva Ley
Estatal de Educación. En 1998 fue nombrado Srio. de Vivienda del CEN del
SNTE. Miembro de la Confederación de
Educadores de América y del Instituto de
Estudios Sindicales de América.
VILLARREAL PALMA, María Albertina, Betina. Actriz. Nació en
Monclova el 1 de marzo de 1941. Ingresó al Núcleo de Arte Teatral Experimental dirigido por Guadalupe Lastra de
Luna. Actuó como dama joven en A ocho
columnas de Salvador Novo y Las cosas
simples de Héctor Mendoza. Primera actriz en el Zoológico de cristal de

Tennessee Williams, A media luz los tres
de Miguel Mihura, Los enemigos no
mandan flores de Pedro Bloch y Amor
en primavera de R. Stewart. Ha participado en obras teatrales como: Debiera
haber obispas, Petición de mano, Una
mujer indefensa, Felicidad, El resbalón
a los 50 y La casa de Bernarda Alba.
Trabajó en AHMSA, durante 25 años en
el Dpto. de Difusión. Se retiró como
subgerente de Relaciones Públicas, prensa
y difusión cultural de la División Norte.
Desde entonces se dedica a la promoción
cultural, política y principalmente del servicio social.
VILLARREAL PÉREZ, Ramón. Médico. Nació el 3 de octubre de 1919 en
Matamoros, Coah. Médico cirujano por
la UNAM (1944). Maestro en ciencias,
en fisiología por la Universidad North
Western, Chicago, y en salud pública
por la Universidad John Hopkins,
Baltimore 1961. Becario por las fundaciones Kelloggs y Rockefeller. Médico
internista en los hospitales generales de
Wisconsin (1944-1945). En San Luis
Potosí (1947-1952) y en el Hospital
Peter Bent, Bryan Boston,
Massachusetts (1953-1955). Catedrático en la USLP y en el Dpto. de Atención médica y hospitales de la Universidad John Hopkins (1971); director de
fisiología en la USLP (1955-1959).
Decano de esta universidad. Asesor regional de la OMS (1959-1963). Primer
rector de la UAM, Xochimilco (19741978). Autor de la “Prueba de la cafeína”
en los ulcerosos. Realizó estudios sobre
la secreción gástrica. Falleció en la Cd.
de México el 12 de septiembre de 1987.
VILLARREAL RÍOS, José Gerardo.
Abogado. Nació en Piedras Negras en
1962. Titulado por la Universidad Valle
de México, DF, con diplomado en gestión pública y económica; maestro en administración pública por la UIA. Laboró
para la PGR; fue jefe de la oficina de Seguimiento Jurídico de Internos de la Di-

rección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del DDF.
Abogado consultor de la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos del
gobierno de Coahuila; director jurídico del
Congreso del Estado; magistrado supernumerario y oficial mayor del TSJE. Ha
participado en foros y reuniones sobre la
Prevención del Delito organizados por la
Segob; y en la Consulta Popular sobre la
Reforma Electoral Federal y en el Encuentro Nacional Prospectivas de la Descentralización y del Federalismo en México.
VILLARREAL SÁNCHEZ, José Antonio. Mecánico electricista, empresario.
Nació en Saltillo el 27 de septiembre de
1907. Hijo de Adolfo Villarreal y María
del Patrocinio Sánchez. En 1914 ingresó
al Colegio de San Juan y en 1921 se trasladó a México a estudiar mecánica eléctrica. Prestó servicios profesionales en la
Cía. de Luz y Fuerza de Saltillo. Instaló
la primera planta generadora de electricidad que hubo en esa ciudad. Comerciante visionario inició su primera negociación en 1937; al año siguiente se separó
de la Cía. de Luz abriendo el negocio de
venta de bombas de agua para pozo profundo, ofreciendo al cliente un servicio
completo. En 1947 adquirió una planta
de energía eléctrica que atendía las necesidades de Ramos Arizpe, la que transformó para lograr dar servicio permanente.
Esta planta fue adquirida posteriormente
por la CFE. Ese mismo año abrió la primera gasolinería en Ramos Arizpe. Su
prestigio en instalación de bombas profundas creció al grado de que el presidente Miguel Alemán le confió en 1950
los trabajos de la presa El Infiernillo, en
Chih. Presidente municipal de Ramos
Arizpe (1958). Presidente de la Liga
Municipal de Béisbol en Saltillo. Las negociaciones por él fundadas han sido atendidas por su esposa la señora Guadalupe
Acosta y sus hijos José Antonio y
Rodolfo. Falleció el 11 de marzo de 1975
en Monterrey. Sus restos descansan en
el panteón del Santo Cristo en Saltillo.
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VILLARREAL TOVAR, Rubén. Nació en Monclova. Ingeniero mecánico
electricista, egresado de la UANL. Se
especializó en electromecánica; maestro
en administración por el ITESM, en finanzas por Michigan University Ann
Arbor, EU. Subgerente del Dpto. de
Planeación en AHMSA (1965-1975);
subdirector y director general de Casa de
Moneda de México; director general del
Grupo Industrial Monclova, integrado
por empresas que se dedican principalmente a la fundición de fierro y acero,
maquinado, elaboración de cal y productos dolomíticos, forjado de rodillos y piezas de fierro y acero, fabricación de plataformas marinas, bienes raíces, distribución y venta de productos del ramo
automotriz, así como la industria hotelera.
VILLARREAL VILLALÓN, Celerino. Alcalde. Nació en Juárez, Coah., el 5
de febrero de 1893. Hijo de Juan Villarreal
y María Villalón. Contrajo matrimonio
con Aurora Garza Espinoza, procrearon
cuatro hijos. En 1911 se incorporó a la
Revolución bajo el mando de Pablo
González para tomar la plaza Capitán Leal
(hoy Cd. Acuña). Alcanzó el grado de
teniente coronel. Precursor del
autotransporte iniciando la ruta AcuñaSan Carlos. Atendió el Dpto. de Exprés
y Correo. Presidente municipal de Acuña en 1922. Fundador de la primera fábrica de refrescos La Fronteriza (1930).
Presidente municipal interino de Acuña
(1942-1943). Apoyó la educación, fundó la Banda Municipal de Música y el
primer Cuerpo de Policía. Falleció el 19
de julio de 1962 en Del Río, Tx.
VILLARREAL VILLARREAL,
Alfredo. Médico, político. Nació en
Saltillo en 1870. Hijo de Fermín Villarreal
y Epigmenia V. de Villarreal. Estudió en
el Colegio de San Juan Nepomuceno de
su lugar natal y el bachillerato en el Ateneo Fuente; se tituló el 22 de julio de
1893 en la Esc. Nal. de Medicina. Síndi-

co municipal de Saltillo. En 1894 vivió
una controversia con el licenciado Luis
G. de Letona, influyente saltillense del
grupo porfirista, lo que le valió su desafuero. En 1911 fue electo diputado de
la XXII Legislatura de Coahuila, misma
que desconoció a Victoriano Huerta.
Tras la muerte del presidente Madero y
del licenciado Pino Suárez, apoyó la causa constitucionalista, sin dejar de atender su consultorio. Se distinguió por su
altruismo. Falleció en Saltillo el 6 de enero de 1919.
VILLARREAL VILLARREAL, Emma.
Pintora, escritora. Nació en Saltillo en
1947. Su infancia transcurrió en
Monclova donde realizó sus estudios. A
los once años obtuvo el primer lugar en
un concurso de pintura organizado por el
ayuntamiento de Monclova. En la BENC
terminó las carreras de educadora y profesora; licenciada en literatura española
por la ENS de Coahuila. Tomó cursos de
pintura con el maestro Eloy Cerecero en
Saltillo y en la UANL. En Monterrey trabajó como educadora y maestra de secundaria en varias instituciones. En la
Universidad de Texas obtuvo la maestría
en Counseling. Al mismo tiempo, su pasión por el arte le había despertado la
motivación literaria y comenzó a escribir
poemas. Los periódicos El Norte, El Porvenir, ABC y el Diario de Monterrey,
publicaron su obra artística reunida en
poemas y pinturas. Autora de los libros
Con los niños, Querer la paz, Por mis
hijas y Sobreviviendo. Sus poemas han
sido publicados también en revistas de
Italia y Canadá. Ha sido condecorada con
el título de doctora Honris causa en literatura por la Academia Internacional de
Arte y Cultura de Estados Unidos,
Eslovaquia, Suiza y Australia; y Embajadora de la Paz en Inglaterra, por el
Institute Biographical Center; ganadora
de primeros lugares en concursos organizados por la revista Convivio de Italia;
fue nombrada en Acapulco Huésped Distinguida. Miembro de la Asociación de

la Paz en Suiza. En el 2003, abrió en
Saltillo un especio cultural denominado
Pintura y Letras de Emma. Casada con
Julián Camacho Almonte, procrearon a
Emma, Yuliette y Delly.
VILLARREAL ZERTUCHE, Arnoldo. Médico, político. Nació en Sacramento
el 6 de agosto de 1923. Estudió primaria en
su lugar natal; la secundaria y el bachillerato los cursó en el Ateneo Fuente. Médico
cirujano por la UNAM. Posgraduado en
pediatría en el Hospital Infantil de México
(1946-1948). Médico jefe del Servicio Escolar de la SSA, jefe de Servicios de Pediatría del Hospital Civil de Saltillo, director y
catedrático de la Esc. de Enfermería “Dr.
Santiago Valdés Galindo” de la UAC (19621970), de donde fue Maestro Emérito. Dirigió el Hospital Universitario y fue coordinador general de hospitales de la UAC. Director del Hospital Psiquiátrico (19841989). Rector de la Universidad de Coahuila
(1971-1973). Srio. general del Sindicato de
Médicos Cirujanos de Saltillo y de la Unión
Médica del IMSS (1957-1958). Srio. del
interior de la Sección 12 del IMSS. Diputado federal por Coah., en la XLIX Legislatura. Coordinador de la diputación
coahuilense. Desempeñó comisiones y representaciones conferidas por el Congreso
de la Unión. Director de Promoción Social
y Cultural del Estado (1975-1977) y regio-

ARNOLDO VILLARREAL ZERTUCHE
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nal del Conacyt para los estados de Coah.,
NL y Tamps. Srio. técnico del Consejo Estatal de Población (1984-2000). Falleció en
mayo de 2000.
VILLASEÑOR AMAYA, Pedro. Revolucionario. Nació el 18 de abril de 1876
en Candela. Hijo de Isaac Villaseñor y
Josefa Amaya. Casó con Beatriz Brigas.
Se unió al maderismo en 1910 organizando al cuerpo Carabineros de Nuevo
León. Luchó contra el orozquismo en
1912 en Dgo. y Coah. Sofocó en Veracruz
la rebelión de Félix Díaz. Se unió a las
filas constitucionalistas a la muerte de
Madero con el regimiento que jefaturaba
el general Jesús Carranza. Perteneció a
las fuerzas del general Antonio I.
Villarreal, combatiendo en Tamps., NL y
SLP. Se incorporó a la primera brigada
del Ejército del Noreste participando en
el sitio y toma de Monterrey en 1914, así
como de Tampico. Desconoció al gobierno emanado de la Convención de
Aguascalientes manteniéndose leal a
Carranza. Combatió a los zapatistas y en
unión del general Francisco Coss tomó
Puebla el 5 de enero de 1915. Fue comandante militar de Puebla. Jefaturó al
cuerpo de generales que comandaba el
general Pablo González en los estados de
México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y
Guerrero. En 1916 en Oaxaca combatió

la revuelta encabezada por Higinio
Aguilar y Juan Andrew Almazán. Participó en la quinta División de Oriente. Jefe
de operaciones militares en Piedras Negras y presidente del Supremo Tribunal
Militar en 1938. Murió el 10 de mayo de
1959 en la Cd. de México.
VILLASEÑOR CHÁVEZ, Manuel.
Ingeniero minero. Originario de Silao,
Gto. Nació el 14 de mayo de 1922. Graduado en la Universidad de ese Estado
(1946). Laboró en la mina La Sirena como
pasante de ingeniería y en Fundidora de
Fierro y Acero de Monterrey. Responsable de las minas de Fresnillo, Zac. Promotor para la fundación de la Escuela de
Minería de Nueva Rosita, logró entrevistar al entonces presidente Adolfo López
Mateos para solicitar su apoyo. Desde
1948 hasta 1982 trabajó en el complejo
minero de la Cía. Industrial Minera México, de Nueva Rosita, donde fue gerente
general y durante su gestión logró que la
empresa se mecanizara.

abril de 1933. Hijo del capitán
Constantino Villegas Suárez y María
Paula Rico de Villegas. Casado con
Guillermina Cabello Enríquez, procrearon a Óscar, Guillermo y Alberto. Inició
la primaria en Torreón terminándola en la
escuela Anexa a la Normal de Saltillo; la
secundaria la cursó en la ENC y el bachillerato en el Ateneo Fuente. Licenciado
en derecho por la Fac. de Jurisprudencia
de la UAC. Presidente de la sociedad de
alumnos de esa facultad y de la Federación de Estudiantes de Saltillo. Campeón
estatal de oratoria en dos ocasiones
(1953-1954). Representó a Coah. en concursos nacionales de oratoria. Abogado
postulante desde 1957. Notario público
en el distrito de Saltillo desde 1960. Catedrático de la Fac. de Jurisprudencia, de
la cual fue director (1967-1970) y miembro de los consejos técnico y universitario. Presidió las comisiones de Reglamentos y Docencia de la UAC; fue Srio. de la
Junta de Gobierno y presidente del Consejo Hacendario; rector de la UAC en dos
ocasiones (1978-1981 y 1981-1984).
Miembro fundador de la Academia de
Derecho Fiscal y de la Asoc. Mundial de
Profesores de Derecho. Promotor de la
instalación en Coahuila del IAP. Miembro de la Unión Latinoamericana de Abogados. Fundador de la Organización Universitaria Interamericana. Representó a

MANUEL VILLASEÑOR CHÁVEZ

VILLASUR, Agustín de. Poblador.
Acompañó al capitán Alberto del Canto a
la fundación de la Villa de Santiago del
Saltillo el 25 de julio de 1577.

PEDRO VILLASEÑOR AMAYA

VILLEGAS RICO, Óscar. Abogado,
rector. Nació en la Cd. de México el 8 de

ÓSCAR VILLEGAS RICO
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México en conferencias mundiales de
abogados y profesores en derecho. Delegado de México en la IV Conferencia
Mundial de Universidades celebrada en
Munich, Ale. Mantenedor de los Juegos
Florales Ramón López Velarde auspiciados por la Universidad de Zac. Srio. general de Gobierno (1969-1975), presidió
las comisiones derivadas de esta representación destacando su actuación en la
integración del Estatuto Jurídico de los
Trabajadores al Servicio del Estado. Coordinó las iniciativas de 14 leyes rectoras
de la vida pública y social de Coahuila.
Publicó Aspecto civil del cheque sin provisión; Una voz en el presente; Madero,
una lección de grandeza; El daño moral; y editó la primera Suma Legislativa
del Estado de Coahuila. Presidente y
Srio. del Colegio de Abogados y Notarios Públicos; integrante de la Asoc. Nal.
del Notariado; miembro Honoris causa
de la Barra de Abogados de Piedras Negras. Maestro Emérito de la UAC. Recibió la insignia de la Orden de honor docente de manos del presidente José López
Portillo. El aula magna de la Fac. de Jurisprudencia de la UA de C lleva su nombre en reconocimiento a su obra pública
y universitaria. Esta institución le rindió
homenaje. Miembro de la Comisión Coordinadora General del Nuevo Marco Jurídico para el estado de Coahuila (2000).
VITELA DE LA PEÑA, Amelia. Educadora. Nació en General Cepeda el 27
de noviembre de 1905. Hija de Isaías
Vitela Esparza y Eloísa de la Peña Mares. Graduada como profesora de instrucción primaria en la ENC en 1923. La Casa
Palmer de NY, le otorgó el título de
maestra en caligrafía. Estudió inglés en
Denton, Tx. Maestra de lengua y literatura españolas por la ENS de Coahuila
(1949). Ejerció el magisterio en instituciones oficiales y particulares. Directora
de la ENEC. Perteneció a las asociaciones culturales Mesa Redonda Panamericana y Círculo Literario “María Enriqueta”. En reconocimiento a su excelen-

capitán, caballero de Santiago y corregidor de Cholula. Nombrado gobernador
de Nueva Vizcaya, tomó posesión el 24
de mayo de 1600. Regresó a la capital
por problemas de salud. En este lapso se
rebelaron seis mil indios acaxees en
Topia. Regresó a encabezar la campaña
contra ellos y después de pacificarlos,
pidió permiso para dejar el mando en
Nueva Vizcaya. Posteriormente fue gobernador interino de las Filipinas (1608).
Presidente de la Audiencia de Panamá
(1620). El rey Felipe III le concedió el
título de conde de Orizaba (1627).
AMELIA VITELA DE LA PEÑA

cia cultural y educativa recibió diploma
de su alma mater y la medalla Ignacio
Manuel Altamirano. Educadora poseedora de grandes virtudes orientó a más de
60 generaciones de alumnos normalistas
y de la academia comercial que lleva el
nombre de su esposo: “Profr. Gabino
García”. Sentida e inspirada poetisa escribió el Himno a la Bandera de la Escuela, acompañado de la música del profesor Jonás Yeverino Cárdenas. El jardín de niños de la colonia Antonio Cárdenas de Saltillo lleva su nombre. A la
edad de 92 años continuaba dirigiendo la
academia citada. Entre su obra poética
destacan la Elegía a Pedro Agüero, Arriba gorras prietas, Sólo por el amor,
Apolonio M. Avilés (biografía) y Palabras ante el cadáver del Lic. y poeta Jesús Flores Aguirre. Falleció el 8 de septiembre de 1998 siendo inhumada en el
Panteón de Santiago en Saltillo.

VIZARRÓN Y EGUIARRIETA, Juan
Antonio de. Virrey, arzobispo. Nació en
el Puerto de Santa María, Cádiz, España.
Proclamó a la Virgen de Guadalupe, patrona de la Cd. de México (1737) y de la
Nueva España (1746). Dispuso en diciembre de 1736, el establecimiento de un presidio para proteger a las poblaciones del
norte de Coahuila. Éste se construyó en
febrero de 1737, designándose comandante
a Miguel de la Garza Falcón. La duración
del presidio fue corta, pues fue trasladado
al Valle de Santa Rosa María del Sacramento el 30 de agosto de 1739 en el sitio
que hoy ocupa Múzquiz. Murió en México en 1747.
VIZCAÍNO HERNÁNDEZ, Salvador. Abogado, escritor, periodista, cate-

VITELA DE LA PEÑA, Eloísa. Educadora, poeta. Nació en General Cepeda
en 1907. Educadora y profesora por la
ENC. Autora de los poemas Amanecer
en las montañas, A mi pueblo, Azul, Flor
de durazno y Atardecer. Miembro del
Círculo Literario “María Enriqueta”.
VIVERO, Rodrigo de. Gobernador.
Nació en la Cd. de México en 1564. Fue

SALVADOR VIZCAÍNO HERNÁNDEZ
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drático. Nació en Colima, Col., el 25 de
noviembre de 1915. Hijo del doctor Salvador Vizcaíno Mora y Carmen
Hernández de Vizcaíno. Casado con Pilar Pérez Llano. Cursó la primaria, secundaria y preparatoria en su tierra natal;
estudió su carrera profesional en
Guadalajara, Jal. titulándose como abogado en 1939. Ocupó varios cargos en
las judicaturas de Tepic, Colima, Tijuana,
y de Torreón; en esta última ciudad radicó desde 1947 y desarrolló ahí su trabajo
periodístico, publicando sus artículos en

los diarios El Siglo de Torreón y La Opinión, así como en revistas como Cauce.
Publicó el ensayo económico social Estructuras de Torreón. Poeta, autor de los
libros Palabras inútiles y Apenas un sueño. Catedrático en escuelas de enseñanza
superior. Murió el 17 de junio de 1977;
sus restos descansan en el Panteón Torreón.
VIZCAYNO, José Antonio. Militar,
gobernador. Nació en Querétaro en 1792.
Comenzó sus servicios en el ejército

virreinal el 1 de octubre de 1810. Gobernador del Dpto. de Coahuila del 27 de
abril de 1843 al 15 de mayo de 1844.
Ministro de Guerra y Marina (1847) con
Gómez Farías y Santa Anna. Falleció en
la Cd. de México el 20 de enero de 1863.

FACSÍMIL DE LA FIRMA DE JOSÉ ANTONIO
VIZCAYNO
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W
WASHINGTON, John M. Gobernador.
Originario de Virginia, EU. Egresó de la
Escuela Militar de West Point. Sirvió al
Ejército Norteamericano desde octubre de
1814. Perteneció después al cuerpo de artillería. Combatió en la guerra contra México. Llegó a Saltillo como mayor a las órdenes del general Wool. Combatió en La
Angostura comandando al cuerpo de artilleros, donde se le reconocieron sus méritos. Wool lo nombró gobernador de Saltillo
del 24 de junio de 1847 al 12 de diciembre
del mismo año. Posteriormente comandó
al ejército de ocupación del 9 de diciembre
de 1847 al 30 de mayo de 1848. Gobernador de Nuevo México de octubre de 1848
a octubre de 1849. Murió en el mar durante una tormenta, en California, en diciembre de 1853.

WHEELOCK AGUAYO, Karla Susana. Abogada, alpinista. Nació en Saltillo
el 14 de abril de 1968. Hija de James
Wheelock y María del Carmen Aguayo.
Empezó a practicar el alpinismo alrededor de los veinticuatro años, disciplina
que le ha dejado grandes satisfacciones:
en 1990 escaló el Popocatépetl, después
el Iztaccíhuatl y el Citlaltépetl (Pico de
Orizaba), en México. En 1993 ascendió
al Aconcagua, en Argentina; al
Chimborazo y al Cotopaxi, en Ecuador;
en 1995 llegó a la cumbre del Illimani, en
Bolivia. Uno de sus más grandes retos
fue llegar a la cumbre del monte Cho Oyu,
en Nepal, que tiene una altura de 8 200
metros y es la sexta montaña más alta del
mundo, hazaña que logró en septiembre
de 1996 y que la convirtió en la primera
mujer mexicana en lograrlo, pasando a

ser parte de la historia del montañismo
femenino nacional. En abril de 1998 intentó alcanzar la cumbre más alta del
mundo, el Monte Everest, de 8 848 metros de altura sobre el nivel del mar, pero
se quedó a 80 metros de la cima debido a
problemas imprevistos que requerían de
equipo extra. Aunque no cumplió su objetivo, adquirió una gran experiencia, la
que le permitió alcanzar esta cumbre el
27 de mayo de 1999; es la primera mujer
latinoamericana en conquistar este pico
por la ruta norte, considerada la más difícil. En el 2000, junto con su esposo Iván
Loredo Vidal, escaló el Monte Elbrus, en
Rusia. Obtuvo el premio Vanguardia
1996; el Premio Estatal del Deporte 1999
y El Heraldo (1999). Publicó el libro El
tercer polo (2001), donde narra sus experiencias al escalar el Everest.

WEDELICH, José. Empresario. En 1900
gestionó y obtuvo del Gobierno del Estado la primera concesión telefónica otorgada en Coahuila, firmada por el gobernador
licenciado Miguel Cárdenas y que comunicaba la Estación del Ferrocarril Internacional Mexicano con la villa de Sabinas,
sirviendo a la vez a agricultores y fundos
mineros. En 1905 fundó la Cía. Cervecera
Sabinas, empresa que desapareció en 1930.

WILKINSON, James. Colonizador.
Condujo familias procedentes de
Kentucky a Texas, dentro de las acciones
primordiales de colonización anglosajona
en Texas. Combatió en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Alcanzó el grado de mayor general y en 1801
fue designado gobernador de la Alta
Luisiana.

WHEELER, Jennie. Educadora. Primera directora de la Escuela Normal
Presbiteriana fundada en 1890 en Saltillo,
en el edificio de la calle de Hidalgo sur,
donde estuvo posteriormente la escuela
federal tipo “20 de Noviembre”.

WILLARS, Mariano. Revolucionario.
Originario de Coahuila. Se unió a Madero desde el inicio de la campaña. Al lado
del general Pablo González tomó las armas apoyando al gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza.

KARLA SUSANA WHEELOCK AGUAYO
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WILLIAMSON BOSQUE, Jorge. Empresario. Nació en Monclova en 1951.
Licenciado en administración de empresas por el ITESM; realizó estudios de
capacitación y alta dirección de empresas
en la Universidad de Pensilvania, EU y
el Instituto Panamericano. Director general de la firma Distribuidora
Williamson, Comercial Williamson, Carta Blanca y Hielo de Monclova.
Exdirigente del club de béisbol Acereros
de Monclova; asesor de la Canaco y de la
UOEM. La Liga Mexicana de Béisbol lo
distinguió en 1985 como Ejecutivo del
Año. Alcalde de su ciudad natal (20032005).
WILLIAMSON BOSQUE, Ramón.
Historiador, cronista. Nació en Monclova
en 1948. Licenciado en economía por el
ITESM (1970). Ejerció su profesión en
oficinas del gobierno federal, en la SHCP
y STC. Regresó a su ciudad natal para
trabajar en los negocios familiares y en el
Museo Biblioteca Pape (1976). El cronista Daniel Menchaca, influyó y motivó su vocación por la micro historia.
Estructuró las bases de la Soc.
Monclovense de Historia, de la que fue
el primer presidente (1985). Desempeñó
este cargo por varios periodos. Vicepresidente de la Asoc. de Cronistas e Historiadores del estado de Coah. Autor de
numerosos artículos sobre historia regional. Conferencista en foros locales y estatales. Consejero ciudadano propietario
del CEE (1996-2000) y del Consejo
Distrital 03 del IFE en Coahuila (20002003).
WILLAMSON HARO, Ricardo. Químico, empresario. Nació en Monclova en
1924. Ingeniero químico por la UNAM;
maestro químico administrador por el
ITESM. Administrador de los negocios
familiares de la firma Distribuidora
Williamson; presidente de la Canaco de
Monclova y de la Feria de la Nuez; consejero consultivo de la UANE; promotor
de la construcción de la Escuela de Inge-

niería Mecánica y Eléctrica de la UA de
C. Presidente del Club de Leones y de la
Cruz Roja; vicepresidente del Club
Rotario de Monclova.
WONG CHÁVEZ, Óscar. Periodista.
Nació en Francisco I. Madero, Dgo., el
1 de agosto de 1948. Cursó la primaria
en el Colegio Hispanomexicano de Torreón; la secundaria y preparatoria en la
Esc. Carlos Pereyra de esa ciudad; bachiller por el ITRLL. Reportero del diario La Época de Gómez Palacio (19681970) y de La Opinión de Torreón (19701972). Fundador y jefe de Información
de La Opinión de Monclova (1973-1975)
y de El Coahuilense de Saltillo (19751979). Laboró en la Dirección de Prensa
del Estado (1980-1982). Jefe de Prensa
del DIF (1984-1987), y de Información
de la Agencia SIP (1988-1989). Jefe de
redacción de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado
(1994). Coordinador editorial de la revista A Fondo (1995-1996). Director de
Comunicación Social del Congreso del
Estado (1997-1999).

Jersey, EU, en 1886. Llegó a la región
Carbonífera de Coahuila en 1921. Gerente general de la Cía. Carbonífera de
Sabinas desde 1924. Es considerado el
verdadero constructor de Nueva Rosita
pues impulsó su progreso en todos los
órdenes. Guardó un gran cariño por los
pobladores protegiéndolos incondicionalmente. Antes de morir, pidió que sus restos descansaran en el panteón de ese lugar. El pueblo asistió en masa a su sepelio el lluvioso y frío 6 de enero de 1947.
WOOL, John. Militar. General del Ejército Americano que invadió Coahuila en
1846 cruzando el río Nueces que era el
límite con el estado de Texas que ya había sido anexado a la Unión Americana;
cruzó el río Bravo por presidio de Río
Grande para llegar a Santa Rosa (hoy
Múzquiz), luego, el 29 de octubre, a
Monclova y allí permaneció hasta el 24
de noviembre. Se dirigió a Parras arribando el 5 de diciembre de 1846. Participó en la batalla de La Angostura en febrero de 1847.

WONG, Foon-Chuck. Restaurantero,
hotelero. Inmigrante chino que radicó en
Torreón. Su llegada coincidió con la del
ferrocarril, en 1888. Abrió un buen número de restaurantes y hoteles en Piedras
Negras, Sabinas, estación Monclova y
Torreón. Adquirió la nacionalidad mexicana en 1892. Contribuyó con sus negocios al desarrollo de esas poblaciones.
WOOD FERNÁNDEZ, Pedro. Empresario. Nació en Saltillo el 5 de octubre de
1915. Hijo de William Wood y Teresa
Fernández de Wood. Casado con Carmen
Rivera. Fue director general de Wood y
de Mercantil, compañías de seguros.
Miembro del Consejo Directivo de Condominio Colonial. Vicepresidente Nal. del
Club de Leones.
WOODFORD KNIFFIN, John. Ingeniero minero. Nació en Paterson, Nueva

JOHN WOOL
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WULFF OLIVARRÍ, Federico. Ingeniero, arquitecto. Nació en San Antonio,
Tx. el 4 de enero de 1856. Hijo de Antonio Frederick Wulff y María Guadalupe
Olivarrí. Contrajo nupcias con Linda
Groos, procrearon seis hijos. Estudió en
Alemania obteniendo el título de ingeniero civil y arquitecto. Retornó a San
Atonio, Tx. en 1876 y ahí ejerció su profesión. En 1881 hizo su primer viaje a
Torreón, que era el casco de la hacienda
de San Lorenzo de La Laguna. En 1887

fue contratado por Andrés Eppen para
trazar la colonia del Ferrocarril ubicada
frente a la estación, donde se inició Torreón, elevada a categoría de villa en
1893, y a ciudad en 1907. Construyó varias casas y edificios en Torreón, como
el Hotel Salvador y el edificio donde está
el Multibanco Comermex, en la avenida
Juárez y calle Cepeda; el Chalet del Cerro, donde habitó con su familia, y que
actualmente alberga un museo. Murió en
El Paso, Tx. en 1949.
FEDERICO WULFF OLIVARRÍ
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YÁÑEZ, Antonio, Eulalio, Jesús y
Manuel. Revolucionarios. Hermanos que
apoyaron la Revolución Mexicana en sus
inicios. Formaron parte de los grupos
magonistas del norte de Coahuila. Combatieron a la dictadura porfirista en la batalla de Las Vacas, el 26 de junio de 1908.
YÁÑEZ MARTÍNEZ, Adrián. Abogado, político. Originario de Sabinas. Nació el 8 de septiembre de 1927. Radicado
en Monterrey. Cursó la preparación inicial en ese lugar. La preparatoria, en el
Colegio Civil y se tituló de abogado por
la UNL. Campeón nacional de oratoria
(1950) en el certamen convocado por la
SEP. Catedrático en la UNL. Alcalde de
Guadalupe, NL (1964-1966).

dor en Durango (1763). Alcalde de esa
población (1769). Nombrado teniente de
gobernador (1777). Encargado del gobierno de julio a septiembre de 1778 por
campaña del propietario. Comerciante en
Dgo. a la muerte del gobernador Barry.
Ocupó interinamente el gobierno en
1784. El rey Carlos IV le concedió una
gracia real (1790).
YEVERINO CÁRDENAS, Jonás.
Músico. Nació el 21 de septiembre de
1907 en General Cepeda. Hijo de
Difiderio Yeverino Olivares y María
Teresa Cárdenas. Cursó la primaria en
la escuela Dr. Jesús Ramos de su pueblo natal. Poseedor de un extraordinario sentido musical a los 13 años integró una orquesta con su padre y hermanos. Su maestra de música fue Gabriela
Zertuche. A los 19 años se trasladó a
Piedras Negras para continuar los estu-

dios musicales con el profesor Antonio
Guerrero quien lo envió a San Antonio,
Tx. con el mismo propósito. Regresó a
General Cepeda para impartir clases de
música. Se trasladó a Saltillo donde fue
catedrático en la ENC. De sus composiciones destaca el Jarabe Pateño que se
utilizó de fondo musical en la película
Los tres caballeros, realizada por Walt
Disney. También es digno de citarse su
bolero romántico Inspiración. Casado
con la profesora Julia García Galicia procrearon a Héctor, Arturo, María Teresa,
Raúl, Sergio y Gilberto. Falleció en
Saltillo el 18 de noviembre de 1957, fue
sepultado en el Panteón del Santo Cristo.
YUTANI AMÍN, David. Promotor deportivo. Hijo de Teófilo Yutani y Saide
Yutani (él adoptó el apellido Amín).
Empresario de la región Carbonífera

ADRIÁN YÁÑEZ MARTÍNEZ

YARTO, Felipe de. Gobernador. Radicado en el mineral de Aviño donde estaba dedicado a la minería (1760). Regi-

JONÁS YEVERINO CÁRDENAS
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relacionado con las centrales obreras
del país. Introdujo el béisbol de la Liga
Mexicana a Sabinas (1971-1979). Colaboró para la construcción del estadio
Sabinas realizada por el Gobierno del
Estado, encabezado por el Ing. Eulalio

Gutiérrez Treviño. La lucha en favor
del béisbol de entusiastas aficionados
de la región Carbonífera como Ignacio
Arizpe Dávila, Benito Garza Ortegón,
Jorge B. Cuéllar, Carlos Morales,
Edilberto Montemayor y otros, se vio

coronada con el arribo de Sabinas a la
Liga Mexicana. Casado con Gloria Kuri
Trad, procrearon seis hijos. Falleció el
14 de junio de 1980. Una calle y el estadio de béisbol de Agujita llevan su
nombre.
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ZACARÍAS, Ciriaco. Revolucionario.
Participó en la lucha contra la dictadura
porfirista en el combate escenificado en
Las Vacas el 26 de junio de 1908.
ZALAZAR DE LA HOYA, Ignacio.
Líder obrero. Originario de Sabinas. A
partir de la creación de las grandes centrales obreras del país, logró integrar la
Federación de Trabajadores de Sabinas
con la participación de 13 sindicatos
adheridos a la CTM.
ZAMBRANO, Juan Manuel. Sacerdote radicado en San Antonio de Béjar.
Capturó al insurgente Juan Bautista Casas hostigando el movimiento de la Independencia Nacional el 22 de enero de
1811.
ZAMORA GONZÁLEZ, Gregoria.
Goyita. Nació en Huariche, municipio de
Parras, el 9 de mayo de 1903. Hija de
Dionisio Zamora y Balbina González.
Casó con Jesús Flores Villa con quien
procreó a Francisco, Ignacio, Consuelo,
Antonia y María Ignacia. Devota fiel durante toda su vida de la religión católica.
Pionera fabricante de los dulces caseros
regionales de higo y nuez que le dieron
fama internacional. El programa
radiofónico Así es mi tierra patrocinado
por la Casa Madero que se trasmitía los
domingos a nivel nacional, durante las
décadas de 1950 y 1960, le dedicó varias
emisiones. Sus dulces fueron presentados por el animador de tv. Raúl Velasco

en los programas Siempre en Domingo y
México Magia y Encuentro; la revista
México Desconocido (SEP) le dedicó una
edición. Murió el 1 de septiembre del
2003 a los cien años de edad.
ZAPALINAMÉ. Caudillo huachichil.
Sostuvo una larga guerra contra los españoles en la región noreste de la Nueva
España, destacando sus acciones contra
la villa de Santiago del Saltillo. Dos de
los fundadores de Saltillo, el vasco Cristóbal de Sagastiberri y el azoriano Juan
Pérez Chocallo, fueron muertos en 1586
y 1591 respectivamente. “Bravos, bárbaros, gallardos, gente belicosa y astuta
deseosa de matar”, fueron calificativos
hechos a los seguidores de Zapalinamé
por los conquistadores iberos. Una sierra y una colonia de Saltillo llevan su
nombre.
ZAPATA, Antonio. Militar. Originario
de Texas. Lugarteniente de Antonio Canales en el presidio de Aguas Verdes.
En el intento de crear la República de
Río Grande en 1839 invadió el norte de
Coahuila siendo derrotado y hecho prisionero por el general Mariano Arista,
cerca de la actual Morelos, el 15 de marzo de 1840; fue trasladado a Monclova
junto con algunos americanos, donde
fueron fusilados.
ZAPATA, Silverio. Ciudadano saltillense que se opuso con firmeza a la Invasión Americana en 1846.

ZAPATA GONZÁLEZ, Luis Alberto. Matemático. Coahuilense, hijo de José
de Jesús Zapata y Reyna González. Como
alumno del octavo semestre de la Escuela de Matemáticas de la UA de C, participó con el doctor Luis Felipe Rodríguez
del Instituto de Astronomía de Morelia,
Michoacán, en el descubrimiento de un
sistema binario que consta de dos estrellas con distancias cortas entre sí; sus
observaciones permitieron determinar
que una estrella en la constelación de
Perseo, es en realidad un compuesto
binario de estrellas; trabajo que le permitió junto a dos de los astrónomos más
reconocidos de México, Luis Felipe
Rodríguez y Stan Kurtz, publicar un artículo de su descubrimiento en la Revista
Mexicana de Astronomía y Astrofísica
de la UNAM. En el 2000 participó en el
Décimo Verano de Investigación Científica, convocado por la Academia de las
Ciencias. Fundador del Club de Astronomía Lobos Nocturnos de la UA de C,
que se dedica a la observación del Universo.
ZAPATA MARTÍN, Antón de. Militar. Fundador de Santa María de las Parras en compañía del padre jesuita Juan
Agustín de Espinoza, el 18 de febrero de
1598; ellos mismos continuaron fundando poblados en el hoy territorio de la Laguna, como La Noria del Pozo, Santa
Bárbara, La Peña, San Pedro de La Laguna, La Concepción, San Lorenzo, Santa Anna de los Hornos y otros.
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ZAPATA TORRES, Narciso. Compositor, Originario de Allende, Coah. Hombre sencillo y de gran imaginación. Autor de los corridos La muerte del Borrado, el Corrido de Guzmán y el Corrido
de Arnulfo González interpretado por
Antonio Aguilar, Piporro, los Tigres del
Norte, los Broncos de Reynosa, entre
otros. Falleció en Allende el 28 de abril
de 1934, a la edad de 49 años.
ZAPATA VALDEZ, Régulo. Médico,
periodista. Nació en Nadadores el 13 de
septiembre de 1896. Hijo de Leocadio
Zapata y Sara Valdez. Cursó la primaria
en su lugar natal, fue designado el alumno más brillante de su generación. Contrajo nupcias con Elvira Múzquiz Aldape
con quien procreó cinco hijos. En 1915,
pronunció un discurso frente a
Venustiano Carranza en Palaú. El propio
Primer Jefe lo invitó a que lo acompañara
a Piedras Negras, donde pronunció otra
alocución incendiaria en el Cine Nacional. En 1942 se inscribió en la Fac. de
Medicina de la UNAM, titulándose en
1945. Su tesis fue premiada con mención
honorífica. Como periodista fue colaborador asiduo en los diarios El Porvenir
de Monterrey, Eco de ciudad Acuña, así
como en las revistas Siempre y Todo.
Murió en Nueva Rosita el 8 de abril de
1975.

RÉGULO ZAPATA VALDEZ

ZARAGOZA, Alfonso. Militar, poeta.
Partidario de Francisco I. Madero convirtiéndose en orador en apoyo a la Revolución Mexicana.
ZARAGOZA SEGUÍN, Ignacio. Militar. Nació el 24 de marzo de 1829 en Bahía de Espíritu Santo, cuando este lugar
pertenecía a Coahuila y Texas. Hijo del
también militar Miguel Zaragoza y María
F. de Seguín. Sus primeros estudios los
realizó en Matamoros, Tamps., continuó
su preparación en el Seminario de
Monterrey, NL; muy joven se dedicó al
comercio. La carrera militar la inició formando parte de las Guardias Nacionales
con el grado de sargento; ya como capitán apoyó la rebelión de Ayutla, donde
destacó por su participación militar así
como por su acendrado liberalismo, rasgo que lo acompañó toda su vida. Luchó
contra los santanistas en la batalla de
Saltillo y en 1856 defendió la plaza de
Monterrey, NL; se opuso a Comonfort,
cuando éste ocupó la Presidencia defendiendo la Constitución de 1857 y sus
códigos reformistas. Participó en el sitio
a Guadalajara en 1860 derrotando al general conservador Leonardo Márquez.
Destacó su presencia cerca de González
Ortega tomando parte muy importante en
la batalla de Calpulalpan, acción que definió el triunfo de los liberales en la Guerra de Reforma. Al principio de su carrera conoció y estuvo con las fuerzas de
Santiago Vidaurri cuando éste defendía
la causa liberal, separándose de él al conocer la verdadera intención del cacique
que actuaba para imponer su interés y
ambición personal, reñidas con su formación rectilínea. Fue designado Ministro de Guerra en 1861 pero ante la amenaza de invasión por la Alianza Tripartita
se hizo cargo del Ejército de Oriente defendiendo a su patria en las Cumbres de
Acultzingo. El 5 de mayo de 1862 organizó al Ejército Mexicano que evitó la
toma de la ciudad de Puebla obligando al
Ejército Francés a retirarse, al final de la
batalla envió su emotivo mensaje al pre-

sidente Juárez informándole: “las armas
nacionales se han cubierto de gloria”. Esta
brillante acción de guerra retrasó por un
año el arribo de los intervencionistas a la
capital del país. Después de la contienda
inició los preparativos para rechazar un
segundo ataque extranjero; víctima de tifoidea perdió la última batalla en la propia
Cd. de Puebla donde falleció el 8 de septiembre de 1862. Sus restos, por acuerdo
del Presidente de la República, fueron escoltados por el general Mariano Escobedo
a la Cd. de México para ser inhumados en
el Panteón de San Fernando el 13 de septiembre del año citado. El presidente Juárez
ordenó se le rindieran honores en toda la
República declarándolo Benemérito de la
Patria el 11 de septiembre de 1862 y que
su nombre fuera inscrito con letras de oro
en el salón de sesiones del Congreso de la
Unión. Tiempo después, el 18 de noviembre de 1868, el Congreso de Coahuila acordó que esta entidad llevara el nombre de
Coahuila de Zaragoza. En sus exequias se
escucharon las voces de don José María
Iglesias, Guillermo Prieto y Felipe
Buenrostro. En esta síntesis biográfica se
citan las palabras del maestro Federico
Berrueto Ramón, el más acucioso historiador de Zaragoza, al expresar: “En todos
sus hechos marcará su itinerario sin sombras. Sencillo, severo, rectilíneo, fiel a sus
principios, reflexivo y sereno; intrépido
hasta la temeridad; hostil al halago, a la
soberbia, a las genuflexiones y a las ruindades. Murió en pie de guerra como convenía a la hidalguía de su nombre. Sin aras
y sin dioses, sin capitulaciones ante el deber, sin manchas deshonrosas y sin hurtarle el cuerpo a las duras campañas; se
marchó de la vida con las manos limpias
de ventajas personales, cuando México
veía en él su más legítima esperanza. Se
desplomó desde el zenit; murió a la hora
justa; no quedaría tiempo sino para la gloria”. El Gobierno de la República exhumó
sus restos trasladándolos a Puebla para
depositarlos en un gran monumento erigido a su memoria entre los Fuertes de Loreto
y Guadalupe, el 5 de Mayo de 1976.
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ZÁRATE IBARRA, José Dolores. Líder campesino. Nació en Matamoros en
1900. Junto con Aureliano J. Mijares
comenzaron la lucha agraria en 1922 amparados por el Partido Comunista. Fundó la Federación de Trabajadores Obreros y Campesinos en la región Lagunera
como un adelanto a las acciones del reparto agrario de 1936. Representante de
los campesinos ante las autoridades agrarias y organizador de cooperativas y servicios médicos ejidales; cofundador de la
Mutualidad de Seguro Agrícola.
ZARZAR GIDI, Jacobo. Comunicador. De padres inmigrantes de Asia
Menor, Jacobo Zarzar Sabag y Bedia
Gidi de Zarzar, nació el 1 de octubre de
1941 en Torreón. Se educó en colegios
lasallistas y en el ITESM. Colabora en
el periódico El Siglo de Torreón desde
1981. Participó durante cinco años en el
canal local de tv. con el programa Vámonos de compras. Conferencista y
orador. Incansable defensor de los derechos humanos y del medio ambiente,
pues ama profundamente a la naturaleza. Autor de: Más allá de las palabras,
Frente a la vida, Manantial de fe y esperanza y Tras la huella de Dios. Casado con Blanca Alicia Bichara de
Zarzar, procrearon a sus hijos: Gerardo,
Lissete, Gina y Jessica.

JACOBO ZARZAR GIDI

ZAVALA, Lorenzo de. Federalista, separatista texano. Nació en Conkal,
Yucatán, en 1788. Estudió en el Seminario de San Ildefonso de Mérida. Agricultor y comerciante. En su Estado contribuyó a la Independencia. Periodista radical. Preso durante tres años en San Juan
de Ulúa. Diputado posteriormente a las
Cortes de Cádiz, compañero de Miguel
Ramos Arizpe; luchó en París y Madrid
por el reconocimiento de la Independencia. En 1822 destacó su acción legislativa en el Primer Congreso Constituyente.
Afiliado al federalismo, presidió el Congreso en 1824 firmando la Constitución
Federal. Senador por Yucatán (1825).
Liberal de las logias yorkinas. Gobernador del Estado de México (1827). Simpatizó y luchó a favor de Vicente Guerrero. En 1829 fue ministro de Hacienda.
Recorrió varios países de Europa y los
Estados Unidos. En 1832 regresó al Estado de México aplicando una reforma
administrativa e impulsó la educación.
Diputado por sexta ocasión. Colaboró en
favor de la salud pública. Ministro plenipotenciario en Francia; renunció a su representación radicándose en Texas en el
momento en que los texanos combatían
al centralismo. Diputado por el distrito
de Harrisburg a la Convención de Austin
en 1835 y después a la de Washington
que declaró la Independencia de Texas.

LORENZO DE ZAVALA

Perdió la nacionalidad mexicana. Vicepresidente de la República de Texas al
lado de David G. Burnett. Falleció en
Texas en 1836. Un condado de este Estado lleva su nombre.
ZAVALA, Martín de. Militar, gobernador. Nació en 1597 en Pánuco, Zac.
Hijo natural del general Agustín de Zavala
y Ana de Sepúlveda. Gobernador y capitán general y alguacil del Nuevo Reino
de León. Entró a Monterrey en 1626; introdujo gente y herramientas fundando
una villa en Monterrey imponiéndole el
nombre de Cerralvo; ante la protesta de
algunos vecinos en 1628 el Rey ordenó
que le fuesen restituidos a Monterrey su
nombre y jerarquía. Auxiliado por
tlaxcaltecas en sus expediciones. Sostuvo una larga guerra contra los tepehuanes.
Enfrentó juicio en 1643 con la Nueva
Vizcaya sobre la jurisdicción de Almadén
(hoy Monclova) que personalmente repobló el 12 de abril de 1644. Ante una
pobre minería, propició en este lugar la
ganadería y agricultura otorgando grandes mercedes de tierras y protegió a los
franciscanos en contra del clero secular.
Fundador de poblados y conventos en
Nuevo León; sometió a indios bárbaros;
organizó alcaldías, trazó caminos a
Matehuala y Tampico. La Corona española injustamente lo despojó embargando sus bienes en NL y en Zac. Murió en
Monterrey en 1664 fue sepultado en la
Catedral de esta ciudad.
ZAVALETA, Susana. Actriz, cantante. Originaria de Monclova. Se dio a conocer en el ámbito de la comedia musical en la obra Cats, en 1993. En el cine
debutó en 1995 actuando en la película
Sobrenatural, cinta que fue merecedora
de varios Arieles: fotografía, maquillaje
y efectos especiales. Estelarizó las películas Sexo, pudor y lágrimas y Vivir
mata (2002). En ese mismo año interpretó las principales canciones de la heroína de Walt Disney, Pocahontas, en la
versión en español; ha actuado también
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en algunas telenovelas mexicanas y en
teatro, como en la obra El Hombre de la
Mancha.

SUSANA ZAVALETA

ZENDEJA Y DE LAS LLANAS,
Francisco de la. Militar. Teniente general de alcalde mayor y capitán a guerra en
Saltillo en 1717. Nació en la Vizcaya,
España. Sus padres fueron Martín de la
Zendeja y María de las Llanas.
Vitivinicultor, ganadero.
ZEPEDA, Antonio. Sacerdote. Nació en
Saltillo. Tomó el hábito franciscano en
1729. Gracias a su celo y trabajo se reconstruyó el convento de San Antonio
de Durango; cuando fue trasladado por
la orden a aquella ciudad encontró el edificio en ruinas, al igual que la iglesia, la
cual también mejoró notablemente. Se
sabe que en 1777 se encontraba trabajando duramente en las obras de reconstrucción. Murió en Durango en 1782.
ZEPEDA, Manuel. Ebanista. En Saltillo
a finales del siglo XIX fue propietario de
la mueblería El Águila, primera negociación de este ramo que utilizó la fuerza de
vapor para la producción mueblera.
ZERMEÑO, Feliciano. Militar. Teniente que combatió en la batalla de Santa Isabel derrotando a las fuerzas imperialistas

el 1 de marzo de 1866, bajo las órdenes
del general Andrés S. Viesca.
ZERMEÑO INFANTE, Jorge. Abogado, político. Nació en México, DF, el 23
de enero de 1949. Titulado por la UIA,
unidad Laguna. Socio fundador de Aditivos de La Laguna. Miembro del PAN
desde 1968; forma parte del CEN de ese
partido. Diputado federal por Torreón en
la LV Legislatura. Consejero titular de la
Cámara de Diputados ante el Consejo
General del IFE (1991-1994); director de
la Fundación Miguel Estrada Iturbide
(1994-1995). Presidente municipal de
Torreón (1997-1999). Senador (20002005), coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara Alta. Recibió
la Condecoración de la Orden nacional
de Cruzeiro do Sul en grado de Gran
Oficial, otorgada por el gobierno de Brasil. Candidato de su partido al gobierno
de Coahuila para el periodo 2005-2011.

JORGE ZERMEÑO INFANTE

ZERTUCHE, Francisco M. Educador.
Nació en San Pedro de las Colonias en
1905. Inició en este lugar sus estudios
continuándolos en la Cd. de México en el
Liceo Fournier, en la Esc. Nacional Preparatoria y en la Fac. de Filosofía y Letras. Ganó en 1928 la Flor Natural de los
Juegos Florales de la Cd. de México.
Residió en EU temporalmente. Radicado

FRANCISCO M. ZERTUCHE

en Monterrey en 1929 fue catedrático y
Srio. de la Escuela Nocturna de Bachilleres. Fundador en 1945 de la Escuela
de Verano de la UNL. Catedrático de la
Fac. de Filosofía y Letras de la misma
universidad. Colaboró en diversos periódicos. En 1954 estuvo en Austria y en
1955 dictó conferencias en La Habana,
Cuba. Autor de Literatura mexicana de
los siglos XVI, XVII y XVIII (1957), Sor
Juana y la Compañía de Jesús (1961),
Lope de Vega. Murió en Monterrey el 3
de mayo de 1956.
ZERTUCHE DE PADILLA, María del
Refugio. Maestra, historiadora. Nació en
la entonces villa de Ramos Arizpe el 4 de
julio de 1910. Hija de Jacobo Zertuche y
Justa Ramos de Zertuche. Cursó la primaria en su lugar natal. Profesora de instrucción primaria de numerosas generaciones de ramosarizpenses. Terminó su
preparación en la ENS de Coahuila. Poseedora de inquietudes sociales participó
dentro de la política regional. Regidora y
síndica de varios ayuntamientos en Ramos Arizpe. Diputada de la XLVI Legislatura del Congreso de Coahuila. Luchó
incansablemente hasta lograr la construcción de la Esc. Secundaria Técnica de
Ramos Arizpe, siendo su primera directora y a la que, en reconocimiento a su
obra educativa y cultural, se le impuso
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su nombre. Apasionada por la historia
nos legó su obra Ramos Arizpe,
Coahuila, a través de la historia y la
leyenda, testimonio del devenir de este
municipio. Concibió el escudo de Armas
de ese lugar (1963). Fundó la Mesa Redonda Panamericana de Ramos Arizpe y
el Club del Magisterio, instituciones al
servicio de las familias ramosarizpenses.
Dignificó los cargos públicos que desempeñó; íntegra en su vida ciudadana,
promotora incansable de la cultura. La
comunidad lloró su fallecimiento ocurrido el 11 de julio de 1997. Sus restos descansan en el cementerio de esa ciudad.
ZERTUCHE DEL VALLE, José Luis.
Ingeniero, político. Nació en Saltillo en
1935. Hijo de José Zertuche y Jovita del
Valle de Zertuche. Agricultor y ganadero. En Texas cursó los estudios de ingeniero agrónomo. Presidente municipal de
Allende, Coah. (1979-1981); diputado
local, miembro de las asociaciones Ganadera, de Productores de Nuez y de la
Pequeña Propiedad de Coahuila.

en Guadalajara, graduándose de licenciado en economía en Leland Stanford,
California. Gerente de Anderson y
Clayton en Torreón y del Banco de Comercio de Monterrey. Sirvió durante largos años al sector bancario en el noreste
de México. Tesorero del Patrimonio Universitario de NL (1947). Pertenece a diversas cámaras relacionadas con la industria aceitera. Conferencista sobre asuntos bancarios y algodoneros.
ZERTUCHE RODRÍGUEZ, Abelardo. Médico militar. Nació el 14 de febrero
de 1906 en Sabinas. La educación elemental la cursó en su lugar natal. En el Ateneo
Fuente terminó el bachillerato titulándose
en la Escuela Médico Militar en 1932.
Desempeñó servicios militares en los estados de Coah., Pue., Ver. y México. Becado a Nueva York; se especializó en oftalmología. Maestro en la Escuela Médico
Militar. Subdirector de la misma. Jefe de
Oftalmología del Hospital Central Militar.
Director de Sanidad Militar de la Sedena.
Se retiró del servicio activo con el grado
de general de división. Falleció el 15 de
febrero de 1996 en Saltillo, donde se encuentra sepultado.

ZOGBI RAMOS, Manuel. Violinista.
Nació en Monterrey. Estudió en San Luis
Missouri, EU, bajo la guía de su tío, el
maestro Manuel Ramos y de la maestra
Rose Martin. A la edad de once años presentó sus primeros conciertos y triunfó
en concursos infantiles. Estudió y se especializó en música contemporánea popular con el maestro Pedro Lázaro. Ha
tenido exitosas presentaciones en foros
de México y EU y ha participado con las
orquestas de Cámara del Politécnico,
Filarmónica de Acapulco, Camerata de
Coahuila y de Cámara de la dinastía Ramos. En el 2001 grabó el disco compacto Música sin tiempo con música popular mexicana, argentina, húngara y norteamericana. Ha interpretado a los clásicos en distintas audiciones. Participó en
la producción discográfica del Trío los
Sembradores, La Rondalla de Saltillo y
del maestro Salvador Neira Zugasti.
ZUAZUA, Juan. Militar. Nació en
Lampazos, NL, en 1821. Bajo las órdenes de don Santiago Vidaurri participó
en múltiples acciones militares convirtiéndose en su brazo derecho. Peleó contra
los “bárbaros”; estuvo presente en la batalla de La Angostura contra los invasores americanos; apoyó al Plan de Ayutla

JOSÉ LUIS ZERTUCHE DEL VALLE

ZERTUCHE MADARIAGA, Tomás
Antonio. Banquero. Nació en Viesca en
1901. Sus padres fueron Tomás Zertuche
Treviño y Carolina Madariaga de
Zertuche. La preparación media la realizó

ABELARDO ZERTUCHE RODRÍGUEZ

ZITÚA, Miguel de. Poblador. De origen español, acompañó al capitán Alberto del Canto a la fundación de la villa de
Santiago del Saltillo el 25 de julio de 1577.

JUAN ZUAZUA
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y la Guerra de Reforma; al surgir divisiones entre Vidaurri y Juárez, permaneció con aquél. Murió en 1860 en San
Gregorio, municipio de Ramos Arizpe, a
manos de las tropas del general José Silvestre Aramberri.
ZUBÍA, Juan de. Poblador. Fue uno de
los primeros mercedados con tierras y
agua en el valle del Pirineo, hoy Parras,
por Martín López de Ibarra, teniente de
gobernador de Nueva Vizcaya el 1 de abril
de 1578.
ZULOAGA OLIVARES, Leonardo.
Latifundista. Nació en la villa de Zeanuri,
Nueva Vizcaya, España, en 1806. Hijo
de Pedro Zuloaga y Luisa Olivares. Llegó a México en 1826, se estableció en
Saltillo, adquirió la hacienda de Santa
Anna de los Hornos. En 1830 contrajo
matrimonio con María Luisa Ybarra
Goríbar, propietaria de la hacienda de San
Lorenzo en Parras. En sociedad con Ignacio Jiménez, compró a la familia
Sánchez Navarro, la hacienda de San
Lorenzo de la Laguna en 1848. En 1851

LEONARDO ZULOAGA OLIVARES

terminó de construir el casco de la hacienda El Torreón, lugar donde hoy se
asienta la ciudad de ese nombre. Realizó
obras para aprovechar las aguas del río
Nazas, inició la explotación de la agricultura en gran escala. Sirvió a los intereses
de la Intervención Francesa y a los de
Santiago Vidaurri apoyando a Máximo
Campos y a Toribio Regalado Rosales
en su campaña de hostigamiento a los
colonos de Matamoros y a los liberales
de la región oeste de Coahuila y parte de
Durango. En 1864 el presidente Benito
Juárez, decretó la expropiación de gran
parte de sus tierras en favor de los campesinos de la naciente villa de Matamoros, Coah. Murió en Parras de la Fuente
el 20 de febrero de 1865, y ahí fue sepultado; en el 2003 sus restos fueron trasladados a Torreón.
ZÚÑIGA GONZÁLEZ, Francisco.
Actor. Nació en Saltillo el 3 de diciembre
de 1920, donde cursó hasta secundaria.
Laboró en el Servicio Postal Mexicano.
En 1954 hizo su primera presentación en
la obra Don Juan Tenorio en el salón de
actos de la Soc. Obreros del Progreso,
fue apodado Ciutti por el personaje que
representó. Entre quienes lo dirigieron
destacan: Manuelita Villanueva, Eduardo Arizpe, Nancy Cárdenas, Alfonso
González, Julián Guajardo, Guillermo
Sheridan, Diego López, Juan Manuel
Aguirre, Jesús Valdés y Carlos Fuentes
Aguirre. Trabajó en tv. en el Canal 13
Red Nacional y en radio en la XEDE y
XEKS. Recibió múltiples reconocimientos destacando los otorgados por las secciones magisteriales del Estado, del Ateneo Fuente y del Teatro de la Ciudad.
Obtuvo una presea con su poema Cristo
amigo. Murió el 7 de septiembre de 1997.

ZURITA, Humberto. Actor, productor,
director. Nació en Torreón. Hijo de Armando Zurita y Guadalupe Moreno. Casado con la actriz argentina Christian
Bach. Realizó estudios en el Instituto
Francés de La Laguna; estuvo en el Seminario de su ciudad natal por tres años,
pero cambió de vocación por los escenarios. Su formación artística se dio primero en el teatro, luego en la tv. y en el cine.
Perteneció al grupo de teatro experimental de Rogelio Luévano; estudió en el
Centro Universitario de Teatro de la
UNAM. Premio Nacional de Teatro
(1978). Ha obtenido la mayoría de sus
éxitos en las telenovelas mexicanas: El
maleficio, De pura sangre, Encadenados, El vuelo del águila, El candidato
(1999), entre otras. En teatro destacan las
obras Un tranvía llamado deseo y
Madame Butterfly; y en cine Bajo la metralla, cinta merecedora del Ariel a la
mejor película de 1983 y él fue premiado
como el mejor actor; Secuestro a mano
armada; El tres de copas; Muerte ciega.
Considerado a nivel internacional como
productor y director de gran prestigio.
Radica en la Cd. de México.

HUMBERTO ZURITA
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Siglas, acrónimos y abreviaturas

ACE
Acfa
ACJM
Admón.
Admvo.
AEPS
AGEC
AGIMSA
AGN
Ags.
AHMSA
ALALC
ALFAL
AMHM
AMI
AMPRYT
AMS
ANAD
ANAGSA
ANDA
ANDSA
Anfer
ANIERM
ANUIES
Armco
Arpeco
ASA
Asarco
Asoc.
Banamex
Bancen
Bancomer
Bancomext
Bancrecer
Banjidal
Banobras
Banorte
Banpeco
Banrural
Banxico
Barmex

Asociación de Críticos de Espectáculos
Arrendadora de Carros de Ferrocarril
Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos
Administración
Administrativo
Asociación de Escritores y Periodistas de Saltillo
Archivo General del Estado de Coahuila
Administración Grupo Industrial Monclova, Sociedad Anónima
Archivo General de la Nación
Aguascalientes
Altos Hornos de México, Sociedad Anónima
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
Asociación de Lingüística y Filología de América Latina
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles
Agencia Mexicana de Información
Asociación Mexicana de Prensa, Radio y Televisión
Archivo Municipal de Saltillo
Asociación Nacional de Aparatos Domésticos
Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, Sociedad Anónima
Asociación Nacional de Actores
Almacenes Nacionales de Depósito, Sociedad Anónima
Asociación Nacional Femenina Revolucionaria
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana
Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior
American Rolling Mill Company (Compañía Americana Laminadora)
Asociación Revolucionaria de Periodistas de Coahuila
Aeropuertos y Servicios Auxiliares
American Smelting and Refining Company (Compañía Americana de Fundición y Refinación)
Asociación
Banco Nacional de México
Banco del Centro
Banco de Comercio
Banco Nacional de Comercio Exterior
Banco de Crédito y Servicio
Banco Nacional de Crédito Ejidal
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
Banco del Norte
Banco del Pequeño Comercio
Banco Nacional de Crédito Rural
Banco de México
Barros Mexicanos
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BC
Bco.
BENC
Cal.
Canacintra
Canaco
Canirac
CAPFCE
CAVIE
CBETIS
CBS
CCE
Cd.
CD
CDE
CEAS
Cecati
Cecuvar
CECYT
CEDH
CEE
CEIMSA
Celam
CEM
Cemex
CEN
Cenapro
CEPAL
CEPES
Cereso
CERTTUC
CESHAC
Cetenal
CFE
Chih.
Cía.
CIAS
Cibiosa
CICESE
CIDE
Cifunsa
CIMASS
CINSA
Cinvestav
CIQA
CIR
CISE
CIZ
CNA

Baja California
Banco
Benemérita Escuela Normal de Coahuila
California
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
Cámara Nacional de Comercio
Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Asociación Civil
Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas
Centro de Artes Visuales e Investigaciones Estéticas
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios
Columbia Broadcasting System (Cadena de Radiotelevisión Norteamericana)
Consejo Coordinador Empresarial
Ciudad
Disk Compact-Disco Compacto
Comité Directivo Estatal
Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento
Centro de Capacitación Técnico Industrial
Centro Cultural Vito Alessio Robles
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Comisión Estatal Electoral (Consejo Estatal Electoral)
Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, Sociedad Anónima
Conferencia Episcopal Latinoamericana
Conferencia del Episcopado Mexicano
Cementos Mexicanos
Comité Ejecutivo Nacional
Centro Nacional de Productividad
Comisión Económica para América Latina
Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales
Centro de Readaptación Social
Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana de Coahuila
Centro de Estudios Sociales y Humanísticos, Asociación Civil
Centro de Estudios del Territorio Nacional
Comisión Federal de Electricidad
Chihuahua
Compañía
Centro de Información y Acción Social
Centro Industrial Bioquímico, Sociedad Anónima
Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada
Centro de Investigación y Docencia Económicas
Compañía Fundidora del Norte, Sociedad Anónima
Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, Sistemas y Servicios
(Universidad Nacional Autónoma de México)
Compañía Industrial del Norte, Sociedad Anónima
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Instituto Politécnico Nacional)
Centro de Investigación en Química Aplicada
Centro de Investigaciones Regionales
Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la UA de C
Colegio Ignacio Zaragoza
Confederación Nacional Agronómica
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CNAT
CNB
CNC
CNCA
CNG
CNIC
CNIR
CNIRT
CNOP
CNP
Coah.
Cocef
Cofipe
COM
Comermex
Comie
Conacen
Conacite
Conaculta
Conacurt
Conacyt
Conafe
Conafrut
Conago
Conalep
Conalte
Conapo
Conasupo
Conaza
Concanaco
Concarril
Conepod
Confad
Conpapa
Contrissa
Coparmex
Copladec
Copladem
Coplamar
Coproder
Corett
Cosnet
CPN
Crea
CRIA
CROC
CROM
CSS
CTM
CU

Cámara Nacional del Auto Transporte
Comisión Nacional Bancaria
Confederación Nacional Campesina
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Confederación Nacional Ganadera
Cámara Nacional de la Industria de la Construcción
Cámara Nacional de la Industria de la Radiodifusión
Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión
Confederación Nacional de Organizaciones Populares
Consejo Nacional de la Publicidad
Coahuila
Comisión de la Cooperación Ecológica de la Frontera
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Confederación Obrera Mexicana
(Banco) Comercial Mexicano
Consejo Mexicano de Investigación Educativa
Consejo Nacional de Educación Normal
Consejo Nacional de Cinematografía y Televisión
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Consejo Nacional para la Cultura y Recreación de los Trabajadores
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consejo Nacional de Fomento Educativo
Comisión Nacional de Fruticultura
Conferencia Nacional de Gobernadores
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Consejo Nacional Técnico de la Educación
Consejo Nacional de Población
Compañía Nacional de Subsistencias Populares
Comisión Nacional de Zonas Áridas
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio
Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril
Consejo Nacional de Egresados del Posgrado de Derecho
Compañía Fabricante de Artículos Domésticos
Confederación Nacional de Productores de Papa
Concretos y Triturados de Saltillo, Sociedad Anónima
Confederación Patronal de la República Mexicana
Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Coahuila
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados
Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón, Coah.
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica
Compañía Periodística Nacional
Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud
Centro Regional de Iniciación Artística
Confederación Revolucionaria Obrero Campesina
Confederación Regional de Obreros Mexicanos
Consejo Superior de Salubridad
Confederación de Trabajadores Mexicanos
Ciudad Universitaria
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CYDSA
DAAC
DC
DDF
DF
DGE
DGEP
DGETA
DGETI
Dgo.
Diconsa
DIF
Dina
Dipetre
Dpto.
Dr.
DUMAC
EAAN
EAT
ECA
ECC
Ed.
Edo.
EIME
ENC
ENEC
ENEF
Enorme
ENS
ENSL
ESAAN
Esc.
ETI
EU
Fac.
FAO
FCA
FCE
FCL
FEC
FECA
FECAC
Fecanaco
Fenamm
Feriexpo
Ferronales
Fersinsa
Fertimex
FEU

Celulosa y Derivados, Sociedad Anónima
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización
Distrito de Columbia
Departamento del Distrito Federal
Distrito Federal
Dirección General de Educación
Dirección General de Educación Pública
Dirección General de Estudios Tecnológicos y Agropecuarios
Dirección General de Educación Técnica Industrial
Durango
Distribuidora Conasupo, Sociedad Anónima
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Diesel Nacional
Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Departamento
Doctor
Ducks Unlimited de México, Asociación Civil
Escuela de Agricultura Antonio Narro
Escuela de Arte Teatral (Instituto Nacional de Bellas Artes)
Escuela de Ciencias de la Administración
Escuela de Ciencias de la Comunicación
Editorial
Estado
Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Escuela Normal de Coahuila
Escuela Normal de Educadoras de Coahuila
Escuela Normal de Educación Física
Editorial del Norte Mexicano
Escuela Normal Superior
Escuela Normal Superior de La Laguna
Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro
Escuela
Escuela Tecnológica Industrial
Estados Unidos
Facultad
Food and Agriculture Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación)
Facultad de Ciencias de la Administración
Fondo de Cultura Económica
Federación de Campesinos de La Laguna
Fondo Editorial Coahuilense
Fondo Estatal para la Cultura y las Artes
Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Coahuila
Federación de Cámaras Nacionales de Comercio
Federación Nacional de Municipios de México
Feria y Exposición
Ferrocarriles Nacionales
Fermentación y Síntesis, Sociedad Anónima
Fertilizantes Mexicanos
Federación de Estudiantes Universitarios
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FFNN de M
Fidagua
Fidehican
Fidenor
FIME
FIMPES
Finexim
FIRA
Firco
FNTE
FOHUSAC
Fonafe
Fonapas
Fonatur
Fonca
Fonhapo
Fovi
Fovissste
Fracc.
FSTSE
FSTSGEM
FUSAC
GIS
GM
Gral.
Gro.
Gto.
H
HBO
Hgo.
HIU
Hnos.
HUT
ICA
ICAI
ICCAC
ICH
Icocult
Icojuve
IDEA
IEBA
IECAM
IED
IEE
IEPC
IEPES
IEV
IFCM
IFE

Ferrocarriles Nacionales de México
Fideicomiso para la ampliación de infraestructura y eficientización del agua potable, drenaje sanitario
y saneamiento de aguas residuales para la ciudad de Saltillo
Fideicomiso para la explotación de la hierba de candelilla
Fideicomiso del Norte
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior
Sociedad Financiera de Exportaciones e Importaciones
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
Fideicomiso de Riesgo Compartido
Federación Nacional de Trabajadores del Estado
Formación Universitaria y Humanística de Saltillo, Asociación Civil
Fondo Nacional de Fomento Ejidal
Fondo Nacional para Actividades Sociales
Fondo Nacional de Turismo
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
Fondo Nacional de Habitaciones Populares
Fondo de Operaciones y Descuento Bancario a la Vivienda
Fondo para la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado
Fraccionamiento
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de los Estados y Municipios
Facultades Universitarias de Saltillo, Asociación Civil
Grupo Industrial Saltillo
General Motors
General
Guerrero
Guanajuato
Heroico
Home Box Office
Hidalgo
Hospital Infantil Universitario
Hermanos
Hospital Universitario de Torreón
Ingenieros Civiles Asociados
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información
Instituto de Ciencia y Cultura, Asociación Civil
Instituto de Ciencias y Humanidades
Instituto Coahuilense de Cultura
Instituto Coahuilense de la Juventud
Instituto de Enseñanza Abierta
Instituto Estatal de Bellas Artes
Instituto Estatal de Capacitación y Actualización del Magisterio
Instituto Estatal de Documentación
Instituto Estatal de Empleo
Instituto Electoral de Participación Ciudadana
Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales
Instituto Estatal de la Vivienda
Instituto Federal de Capacitación del Magisterio
Instituto Federal Electoral
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Ilhnos
IMARC
IMCE
Imcine
IMP
IMSS
INAH
INAP
INBA
INCMN
Indeco
INEA
Inedec
INEGI
INEHRM
Infonavit
Ing.
INI
INIA
INIF
Inifap
Injuve
Inmecafé
INN
INP
INT
IPADE
IPIC
IPINL
IPN
ISCYTAC
ISEEC
Islo
ISN
ISR
ISSSTE
Ita.
ITAM
ITC
ITESM
ITESO
ITM
ITRLL
ITRS
ITS
Jal.
JAPAA
JAPAS
JCA
JLCA

Isidro López y Hermanos
Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales
Instituto Mexicano de Comercio Exterior
Instituto Mexicano de Cinematografía
Instituto Mexicano del Petróleo
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Instituto Nacional de Administración Pública
Instituto Nacional de Bellas Artes
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y la Vivienda Popular
Instituto Nacional de Educación para los Adultos
Instituto Estatal del Deporte de Coahuila
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana
Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores
Ingeniero
Instituto Nacional Indigenista
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias
Instituto Nacional de la Juventud
Instituto Mexicano del Café
Instituto Nacional de la Nutrición
Instituto Nacional de Pediatría
Instituto de Nutrición de Torreón
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas
Instituto de Protección a la Infancia de Coahuila
Instituto de Protección a la Infancia de Nuevo León
Instituto Politécnico Nacional
Instituto Superior de Ciencia y Tecnología de La Laguna, Asociación Civil
Instituto de Servicios Educativos del Estado de Coahuila
Isidro López
Impuesto sobre Nóminas
Impuesto sobre la Renta
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Italia
Instituto Tecnológico Autónomo de México
Instituto Tecnológico de Coahuila
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
Instituto Tecnológico de México
Instituto Tecnológico Regional de La Laguna
Instituto Tecnológico Regional de Saltillo
Instituto Tecnológico de Saltillo
Jalisco
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Acuña
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Saltillo
Junta de Conciliación y Arbitraje
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
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Lala
LEAR
LER
Lic.
Macocozac
MC
Micare
Mich.
Mor.
MP
MPF
Nafinsa
Nal.
NASA
Nay.
NBC
NCAA
NL
Nº
Notimex
NY
OEA
OIT
OMS
ONEFA
ONGs
ONU
OPS
OTI
OVNI
PAI
PAN
Papro
PARM
Pbro.
PCLA
PCM
Pecime
Pemex
PFCRN
PGJ
PGR
PICSA
PIDER
PIPSA
PJE
PLM
PMS
PNR

Grupo La Laguna
Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios
Liga de Economistas Revolucionarios
Licenciado
Mazapil Copper Company Zacatecas (Compañía Minera de Mazapil, Zacatecas)
Maestro en Ciencias
Minera Carbonífera de Río Escondido
Michoacán
Morelos
Ministerio Público
Ministerio Público Federal
Nacional Financiera, Sociedad Anónima
Nacional
National Aeronautics and Space Administration (Administración Nacional de Aeronáutica y del
Espacio, de los Estados Unidos)
Nayarit
National Broadcasting Company (Cadena de Radiotelevisión Norteamericana)
Asociación Nacional de Atletas Colegiales (EU)
Nuevo León
Número
Agencia Mexicana de Noticias
Nueva York
Organización de los Estados Americanos
Organización Internacional del Trabajo
Organización Mundial de la Salud
Organización Nacional de Equipos de Fútbol Americano
Organismos no Gubernamentales
Organización de las Naciones Unidas
Organización Panamericana de la Salud
Organización de la Televisión Iberoamericana
Objeto Volador no Identificado
Programa de Apoyo Integral a la Industria Mediana y Pequeña
Partido Acción Nacional
Patronato Promotor de la Cultura y Mejoramiento de Torreón
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
Presbítero
Porcentaje de Carreras Limpias Admitidas
Partido Comunista Mexicano
Periodistas Cinematográficos de México
Petróleos Mexicanos
Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
Procuraduría General de Justicia
Procuraduría General de la República
Promotores de la Industria de la Construcción, Sociedad Anónima
Programa de Inversiones para el Desarrollo Económico Rural
Productora e Importadora de Papel, Sociedad Anónima
Procuraduría de Justicia en el Estado
Partido Liberal Mexicano
Partido Mexicano Socialista
Partido Nacional Revolucionario
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PNUD
PRD
PRI
PRM
Promep
Pronasol
PRT
PST
PSUM
PT
Pue.
PUP
PVC
QFB
R
Resp. Log. Sim.
RFE
SACM
SAG
SAGAR
SAHOP
SAPAC
SARH
SCJ
SCOP
SCT
SDN/Sedena
Secc.
Secodam
Secofi
Secogef
Secom
Sectur
Sedec
Sedesol
Sedue
Segob
Sela
Semarnap
SEMIP
SEP
Sepanal
SEPC
Sepesca
Sepomex
Serfin
Servytur
SHCP
SIC
Sicartsa

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Partido de la Revolución Democrática
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Mexicana
Programa para el Mejoramiento del Profesorado
Programa Nacional de Solidaridad
Partido Revolucionario de los Trabajadores
Partido Socialista de los Trabajadores
Partido Socialista Unificado de México
Partido del Trabajo
Puebla
Partido Único de Pendejos
Preparatoria Venustiano Carranza
Químico Farmacobiólogo
Republicano
Respetable Logia Simbólica
Registro Federal de Electores
Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos
Secretaría de Agricultura y Ganadería
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
Suprema Corte de Justicia
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de la Defensa Nacional
Sección
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
Secretaría de la Contraloría General de la Federación
Secretaría de Comercio
Secretaría de Turismo
Secretaría de Evangelización y Catequesis
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Secretaría de Gobernación
Sistema Económico Latinoamericano
Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal
Secretaría de Educación Pública
Secretaría del Patrimonio Nacional
Secretaría de Educación Pública de Coahuila
Secretaría de Pesca
Servicio Postal Mexicano
Servicios Financieros
Servicios y Turismo
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de Industria y Comercio
Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, Sociedad Anónima

699

Sida
Sidermex
Simaas
Simas
Sin.
SIP
SLP
SMN
SNI
SNTE
SNTSS
Soc.
Sogem
Somehied
Somex
Son.
SOP
SPP
SRA
SRE
SRH
Srio., Sria., Sría.
S.S.
SSA
STAMUAC
STFRM
STIRT
STPS
STUAC
SUTEC
SUTERM
SWPA
Tab.
Tamps.
Telmex
Tenn.
Texas A y M University
Tlax.
Trife
TSJ
Tv.
Tx.
UAAAN
UAC
UACH
UACJ
UA de C
UAEM
UAG
UALL

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
Siderúrgica Mexicana
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Saltillo
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento
Sinaloa
Sociedad Interamericana de Prensa
San Luis Potosí
Servicio Militar Nacional
Sistema Nacional de Investigadores
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
Sociedad
Sociedad General de Escritores de México
Sociedad Mexicana de Historia de la Educación
Sociedad Mexicana de Crédito Industrial
Sonora
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Programación y Presupuesto
Secretaría de la Reforma Agraria
Secretaría de Relaciones Exteriores
Secretaría de Recursos Hidráulicos
Secretario, secretaria, secretaría
Su Santidad
Secretaría de Salubridad y Asistencia
Sindicato de Trabajadores Administrativos y Manuales de la Universidad Autónoma de Coahuila
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana
Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila
Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en Coahuila
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana
South Western Photographers of America (Sociedad de Fotógrafos del Suroeste Americano)
Tabasco
Tamaulipas
Teléfonos de México
Tennessee
Universidad de Agricultura y Mecánica de Texas
Tlaxcala
Tribunal Federal Electoral
Tribunal Superior de Justicia
Televisión
Texas
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Universidad Autónoma de Coahuila
Universidad Autónoma de Chihuahua
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Universidad Autónoma de Coahuila
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Autónoma de Guadalajara
Universidad Autónoma de la Laguna
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UAM
UAN
UANE
UANL
UAP
UASLP
UAZ
UC
UCOE
UDC
U de M (UDEM)
UES
UFCM
UIA
UK
UNAM
UNESCO
Unitec
UNL
UNM
UOECC
UOEM
UOES
UPI
UPN
UR
Uramex
URSS
USED
USLP
UTC
UTEHA
Ver.
YMCA
Yuc.
Zac.
Zincamex

Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Autónoma de Nayarit
Universidad Autónoma del Noreste
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad Autónoma de Puebla
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Universidad Autónoma de Zacatecas
Universidad de Coahuila
Unión de Cámaras y Organismos Empresariales
Unidad Democrática de Coahuila
Universidad de Monterrey
Unión de Estudiantes de Saltillo
Unión Femenina Católica Mexicana
Universidad Iberoamericana
United Kingdom (Reino Unido)
Universidad Autónoma de México
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
Universidad Tecnológica de México
Universidad de Nuevo León
Universidad Nacional de México
Unión de Organismos Empresariales del Centro de Coahuila
Unión de Organismos Empresariales de Monclova
Unión de Organismos Empresariales de Saltillo
United Press International (Prensa Unida Internacional)
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Regiomontana
Uranio Mexicano
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar
Universidad de San Luis Potosí
Universidad Tecnológica de Coahuila
Unión Tipográfica Editorial Hispanoamericana
Veracruz
Youngs Men’s Christian Association (Asociación Cristiana de Jóvenes)
Yucatán
Zacatecas
Zinc y Cadmio de México
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Colofón biográfico

ALVARADO ESCOBEDO, Lucio.
Comerciante. Nació en Saltillo el 31 de
julio de 1913. Hijo de Manuel Alvarado
del Bosque y María Escobedo. Casado
con Margarita García Granados, procrearon cinco hijos. Comerciante en abarrotes a partir de 1938; fundador de la empresa Comercial Abarrotera de Saltillo.
Colaboró con las autoridades en instituciones como la Conasupo, y en organizaciones como CEIMSA, en el suministro de alimentos básicos en áreas marginadas y rurales, en épocas de escasez y
carestía, así como de emergencias causadas por fenómenos naturales. Su trayectoria como comerciante fue reconocida
en dos ocasiones por la Canaco (1980 y
1985). Falleció en 1985.

marzo de 1978. Hijo de Onésimo Flores
Rodríguez y Elsa Guadalupe Dewey
Castilla. Abogado por la UIA. Diplomado en administración estratégica de organizaciones públicas por la Universidad de California en Berkley. Editorialista del periódico Vanguardia. Fue asistente de Enrique Martínez y Martínez
cuando éste fue diputado federal en la
LVII Legislatura; secretario particular del
subsecretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo (2000-2001). Director general y fundador del Icojuve (20012005), institución que proporciona becas, créditos a microempresarios, espacios de expresión y alternativas de participación a jóvenes coahuilenses. Seleccionado por la Fundación Selíder para
representar a México en el foro “Voces
del Futuro” (Santiago de Chile, 2004).
Delegado por Coahuila a la XVIII Asam-

blea Nacional del PRI; consejero político nacional de ese partido.

ONÉSIMO ALBERTO FLORES DEWEY

SAÚL GAYTÁN SÁNCHEZ

GAYTÁN SÁNCHEZ, Saúl. Educador,
líder magisterial. Nació en Durango en mayo
de 1937. Hijo de Mario Gaytán González y
Vita Sánchez. Casó con Aurora Rodríguez
Ramírez, procrearon a Mario Alberto, Francisco Alfonso, Adolfo Saúl, Sandra Aurora y Adriana Lorena. Profesor de educación primaria. Srio. general de la Sección
38 del SNTE (1980-1983); durante su gestión se logró una expansión inusitada del
sistema educativo estatal; surgieron los jardines de niños en todo Coahuila, se multiplicaron las instituciones de educación básica y media, se obtuvieron significativos
logros en el sistema escalafonario y se promovieron acciones para brindar servicios
de salud a los agremiados a ese sindicato.
Presidente del Seguro del Maestro. Falleció el 9 de febrero de 1990.

LUCIO ALVARADO ESCOBEDO

FLORES DEWEY, Onésimo Alberto.
Abogado, funcionario público, editorialista. Nació en la Cd. de México el 4 de
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RÁBAGO, José de. Militar. El gobernador Pedro Aranda lo designó jefe de
las tropas en Monclova y tomó posesión
del cargo el 17 de marzo de 1811; fue un
factor determinante para que Ignacio
Elizondo lograse apresar al padre Hidalgo en Acatita de Baján el 21 de marzo de
1811.
RÁBAGO Y TERÁN, Pedro de. Gobernador, fundador. Originario de
Burgos, España. Gobernó la Provincia
de Coahuila de agosto de 1744 a junio de
1754. El 19 de julio de 1749 fundó la
villa San Pedro de Gigedo, ahora Villa
Unión, y en 1753 San Fernando de Austria, hoy Zaragoza. Falleció en Monclova
en 1756.
RÁBAGO VIRGEN, Luis Eduardo.
Psicólogo. Nació en Saltillo. Licenciado
en psicología por la UIA; maestro en ciencias de la educación por el Cinvestav (IPN)
y doctorado por la UA de C. Catedrático,
investigador y director de la Fac. de Ciencias de la Educación y Humanidades de
la UA de C en Saltillo, maestro de la UIA
y del Tepeyac de la Cd. de México; de la
UAAAN y de la ENS de Coahuila. Jefe
de Servicios Federales en la Coordinación General de Construcciones Escolares de la SEP; subdirector de Psicología
y director del Laboratorio de Psicología
del Centro de Desarrollo Académico de
la UACJ; jefe de Tecnología Educativa
de UPN; responsable del área de sistematización de la enseñanza en el Instituto

Latinoamericano de la Comunicación
Educativa; director académico de la
UAAAN; coordinador del Centro de Extensión Universitaria de la UIA en Saltillo.
Srio. y coordinador general de Estudios
de Postgrado e Investigación de la UA
de C.
RAMÍREZ, Basilio. Revolucionario. En
el norte de Coahuila comandó a grupos
revolucionarios magonistas, precursores
de la lucha contra la dictadura porfirista.
Destacó por su valentía en la batalla de
Las Vacas verificada el 26 de junio de
1908, cerca de lo que ahora es Ciudad
Acuña.

RAMÍREZ, Modesto G. Revolucionario. Participó en el combate de Las Vacas
efectuado el 26 de junio de 1908, en contra de la dictadura porfirista. Esta acción
fue precursora de la Revolución Mexicana de 1910.
RAMÍREZ, Sadot. Fotógrafo. Abrió en
la entonces villa de Torreón (1897), el
primer gabinete de fotografía. Destacó en
este arte dadas sus aptitudes y experiencia adquirida en San Francisco, Cal. Sus
trabajos muestran a la incipiente sociedad lagunera.

RAMÍREZ, Jacobo. Revolucionario.
Combatió a la dictadura porfirista en Las
Vacas, cerca de lo que hoy es Ciudad
Acuña, el 26 de junio de 1908. Formó
parte de los grupos antirreeleccionistas
del PLM.
RAMÍREZ, Juan. Revolucionario. Originario de La Laguna y uno de los precursores de la Revolución Mexicana.
Tomó parte en la batalla de Viesca, el 24
de junio de 1908.
RAMÍREZ, Marielena. Deportista.
Nació en Saltillo en 1920. Radicada en
Chihuahua formó parte del prestigiado
equipo de basquetbol femenil Adelitas,
que fueron campeonas nacionales en varias ocasiones. Campeona nacional en tiro
libre en 1943 y 1944.

SADOT RAMÍREZ

RAMÍREZ, Sara Estela. Revolucionaria. Originaria de Coahuila. A temprana
edad se incorporó a la lucha contra el
porfiriato. En Laredo, Tx., hizo un llamado a los jóvenes de la frontera de ideas
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liberales para formar un club, organización que se formó después del Congreso
Liberal celebrado en 1901 en San Luis
Potosí. Fundó el periódico La Corregidora, donde fustigó al gobierno de
Porfirio Díaz. En 1903 auxilió a un grupo de periodistas mexicanos perseguidos
por el gobierno, los que lograron exiliarse
en EU. A ella se debe la fundación de
varias agrupaciones de mujeres, de carácter mutualista.
RAMÍREZ CRUZ, Felipe Sidonio.
Ciclista. Nació en Torreón en 1917. Promotor del ciclismo y competidor por muchos años. Ganador de la primera Prueba
de la Constitución (5 de Febrero de 1937).
Primer lugar en la Clásica Vuelta al Centro de la República por equipos. Hombre
de mucho empuje en el deporte. Murió el
29 de enero de 1990.
RAMÍREZ FLORES, Amado. Actor.
Nació en el ejido San Juan de los Dolores, municipio de Arteaga, el 13 de septiembre de 1945. Hijo de Eulalio Ramírez
Sánchez y Celia Flores Gaona. Casado
con Ma. Carolina Barrientos Castillo,
procrearon a Amado Alejandro y Eduardo Eulalio. En Saltillo, concluyó la primaria; estudió en la Secundaria Federal
No 1. Egresado de la BENC; en la Cd. de

AMADO RAMÍREZ FLORES

México, estudió como maestro de educación especial, área de deficiencia mental. Licenciado en educación artística por
la ENS del Estado. Fue director del Centro de Educación Especial y talleres. Catedrático de la Normal de Especialización
y de la UANE. Tiene una larga trayectoria en el campo de la actuación que se
inició en 1976 con Heredarás el viento.
Con la puesta en escena de Corona de
amor y muerte se inauguró el Teatro de
la Ciudad Fernando Soler de Saltillo. Intervino como actor y director en infinidad de obras. Su carrera alcanzó la cumbre cuando participó en la cinta Como
agua para chocolate. Coordinador de la
Delegación Saltillo de la Asociación
Coahuilense de Teatristas y consejero
administrativo en el comodato del teatro
del IMSS.
RAMÍREZ GARCÍA, Santiago. Militar. Nació en el rancho San Blas, municipio de Saltillo, en 1885. Formó parte de los Ferrocarrileros de Coahuila,
grupo que tuvo una activa participación
en la Revolución Maderista. Gobernador de Coahuila del 12 de enero al 16
de mayo de 1915. Participó en la Revolución Mexicana al lado del general
Francisco Villa, quien lo designó gobernador en medio del encono político
con los carrancistas. A la derrota de
Villa en Celaya abandonó el país; regresó a Chihuahua y ofreció sus servicios al general Jacinto B. Treviño para
combatir a la Expedición Punitiva encabezada por el general Pershing. Fue reclamado por el gobierno de Coahuila
para enjuiciarlo por graves hechos cometidos durante su administración como
gobernador, entre los que destacaba la
muerte del presidente municipal de
Múzquiz, Elizardo Gutiérrez. Fue fusilado en el Panteón de Santiago el 21 de
julio de 1916, minutos antes de morir,
pidió una cerveza a la cual le quitó la
espuma, porque “picaba el hígado” y la
bebió con deleite. Sus restos descansan
en el panteón de San Blas y Derramadero.

RAMÍREZ LÓPEZ, Jesús Fernando.
Maestro, funcionario. Nació en Saltillo
el 16 de septiembre de 1949. Casado con
Sonia Domínguez Ayup. Licenciado en
administración de empresas por la UAC.
Srio. particular del director de Finanzas
del DF. Director de Educación Superior
en la Delegación de la SEP en Chiapas.
Subdirector de Proyectos en el INEA.
Director técnico de Recursos Humanos
de la SEP. Srio. general del Conalte. Catedrático en la Fac. de Administración de
la UNAM, en las universidades de
Colima, del Valle de México, en la UPN
y en la ENS. Autor de: El problema de la
objetividad en la investigación social, La
administración en el sector educativo,
Estado y crisis del desarrollo nacional.
Pertenece al Colegio y a la Soc. de Licenciados en Administración. Fue premiado
por el gobierno mexicano con la distinción Valor juvenil por méritos académicos.
RAMÍREZ MENDIOLA, Ernesto. Ingeniero, catedrático. Nació en Candela el
11 de junio de 1948. Hijo de Ernesto
Ramírez y Juanita Mendiola. Ingeniero
industrial por el ITS (1970); posgraduado
en metodología de la ciencia y en filosofía
en la UNL. Cuenta con estudios de matemáticas, estadística, diseño de sistemas
sociotécnicos y economía empresarial.
Maestro en las escuelas de Economía, Ingeniería Civil y Arquitectura de la UAC
(1969-1985). Srio. general del IEPS al lado
del Dr. Mariano Narváez. Director de la
Esc. de Economía de la UAC. Ha diseñado acciones para vincular la actividad académica con la empresarial. Fundador de la
empresa Consultoría y Servicios de Capacitación al servicio de Coahuila.
RAMÍREZ MIJARES, Óscar. Profesor, político. Nació en Torreón el 12 de
enero de 1922. Hijo de Nicolás Ramírez
García y Juanita Mijares de Ramírez.
Cursó sus estudios primarios y secundarios en Torreón y profesionales en la
BENC, donde fue presidente de la socie-
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ÓSCAR RAMÍREZ MIJARES

dad de alumnos y se graduó en 1942.
Prestó servicios como maestro de grupo
de escuelas primarias en Torreón y el DF,
asimismo en varias secundarias. Director de primarias diurnas y nocturnas
(1942-1976). Dirigió a la juventud
lagunera en la campaña del general Manuel Ávila Camacho (1939). Miembro del
comité juvenil que apoyó la candidatura
del coronel Antonio Cárdenas Rodríguez
para gobernador de Coahuila, coordinando esta campaña el profesor Federico
Berrueto Ramón. En el DF tomó parte
activa en las campañas presidenciales de
Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines y
Adolfo López Mateos. Srio. de Finanzas
del Comité Directivo del PRI en el DF.
Cumplió el escalafón político dentro de
su partido al ser Srio. de Acción Agraria
del CEN. Delegado especial del PRI así
como de la CNC en la mayor parte de las
entidades federativas. Fundador del
SNTE (1943); miembro y Srio. de Trabajo y Conflictos del Consejo Nal., Srio.
general de las delegaciones sindicales, de
la Sección IX del SNTE. Participó en los
congresos y consejos nacionales de este
sindicato. Desarrolló numerosas comisiones hasta llegar a Srio. general interino
del CEN de la CNC (1977), y propietario
de la misma central (1977-1980). Como
maestro y ciudadano tomó parte en campañas de alfabetización, reparación y cons-

trucción de escuelas y de ecología. Miembro del Consejo Consultivo de la Cd. de
México representando a los campesinos.
Srio. privado del jefe del DAAC, asesor
de la banca relacionada con el agro mexicano y el Corett. Director general de Abastos y Mercados del DF. Diputado federal
por el DF: suplente (1958-1961), propietario (1961-1964) y por el XXI distrito (1967-1970). Senador suplente por
Coahuila (1976-1977), y propietario
(1977-1982). Diputado federal por el V
distrito de Coahuila (1982-1985). Presidente de la Cámara de Diputados y de
Senadores (1992). Casado con la profesora Egla Millán de Ramírez, procrearon
a Ariel, Óscar, Perla y Olga.
RAMÍREZ NATERA, Gustavo Ariel.
Educador. Nació en Saltillo el 9 de septiembre de 1958. Hijo de Jaime Ramírez
Pérez y Esperanza Natera Miranda. Casado con Norma Patricia Durón, procrearon
a Rogelio, Gustavo Ariel y Daniel. Egresó
de la BENC (1979); profesor de segunda
enseñanza por la ENS de Coahuila (1985);
maestro en educación administrativa con
especialidad en docencia por la UIA
(1996). Asesor técnico pedagógico de la
Dirección de Escuelas Primarias en la
SEPC (1990-1994). Catedrático y director de la BENC (desde el 2001).

RAMÍREZ PACHICANO, Efrén. Político. Nació en Parras. De joven se inició en la lucha sindical de los trabajadores textiles de la fábrica La Estrella. Síndico y presidente municipal de Parras
(1988-1990).
RAMÍREZ PADILLA, Gustavo. Educador, pintor. Nació en Saltillo en 1929. De
su padre, Albino Ramírez, heredó la aptitud
para la pintura. Profesor por la ENC (1949)
y catedrático de la misma; laboró en primarias y secundarias. Alumno de las maestras
Victoria Garza y Angélica de la Peña. Autor de los murales Batalla del 5 de Mayo,
Entrada triunfal de Madero, Fundación de
Tenochtitlán y El Grito de Dolores, localizados en la escuela Rubén Moreira Cobos,
hoy Archivo Municipal, realizados con el
patrocinio del general Raúl Madero
González; estos murales los restauró en el
2001. También pintó La fundación de la
Nueva Tlaxcala, que se ubica en la Casa
Club del Jubilado. Colaboró con Elena Huerta en los murales localizados en la antigua
Presidencia Municipal, hoy Cecuvar. Casado con María de la Luz López.

GUSTAVO RAMÍREZ PADILLA

GUSTAVO ARIEL RAMÍREZ NATERA

RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Jesús. Arquitecto. Maestro en ciencias en la especialidad de diseño arquitectónico por la
UANL. Consultor del gobierno de
Coahuila y del ayuntamiento de Saltillo.
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Catedrático en las facultades de Arquitectura e Ingeniería Civil de la UA de C
y de la UANE. Miembro fundador del
Colegio de Arquitectos de Saltillo; vicepresidente del mismo (1993-1995). Ha
intervenido en más de 150 proyectos de
vivienda residencial, media y popular, y
diseñado edificios públicos, hoteles, laboratorios, industrias, restaurantes y
fraccionamientos residenciales. Autor de
La arquitectura del noreste de México
(UA de C, 2001) y coautor del Primer
Catálogo General de la UA de C. Obtuvo la medalla Miguel Ramos Arizpe (UA
de C, 1999) y la Medalla de plata en la
Primera Bienal de Arquitectura (2000),
del Colegio de Arquitectos de Saltillo.
RAMÍREZ SÁNCHEZ, María de la
Luz. Catedrática. Nació en Saltillo. Licenciada en lengua y literatura por la ENS
de Coahuila; maestra en la misma especialidad por la Escuela de Graduados de
la ENS de NL. Catedrática en instituciones de educación media superior. Autora
de El lenguaje de la educación; El lugar
de la literatura en la educación; Job o el
sentido del sufrimiento humano; Propuesta para un taller de lectura literaria; Borges o la consolación de la lectura; Ramón López Velarde, Manuel Acuña; ¿Qué es literatura? y El problema
de la enseñanza de la literatura. Colaboradora del periódico Vanguardia de
Saltillo.
RAMÍREZ VALDÉS, Juan José. Educador. Nació en Saltillo el 21 de junio de
1957. Hijo de Pedro Ramírez Torres y
Matilde Valdés de Ramírez. Casado con
Marina Leticia Guerrero Beltrán, procrearon a Selene, Valeria y Jennifer. Profesor por la ENC. Maestro en pedagogía,
historia, metodología de las ciencias y
filosofía por la ENS de Saltillo y en la
UANL. Obtuvo el galardón de Mejor estudiante en la ENS de NL en dos ocasiones (1979-1984). Catedrático en la UA
de C, ITESM y BENC. Asesor del
IECAM (1999). Colaborador de El Sol
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del Norte y revista Coahuila; ha escrito
ensayos sobre educación, historia, política, economía, etc. Autor del libro Hermenéutica y fenomenología de Paul
Ricoeur (Consejo Editorial del Estado,
1995). Destaca por sus trabajos de investigación, es asiduo asistente a cursos,
talleres y seminarios de carácter educativo. Pertence al Ateneo de la Juventud.
RAMÍREZ VALERO, Jacobo. Revolucionario. Nació en Nava. Militó en las
fuerzas del general Jesús Carranza participando en los combates de Salinas, NL y
Victoria, Tamps. En 1914 se separó del
servicio militar. Posteriormente fue reconocido como Veterano de la Revolución.
RAMÍREZ VILLARREAL, Francisco. Abogado, diputado. Nació en Saltillo
el 26 de noviembre de 1890. Hijo de
Bartolomé Ramírez Anguiano y María de
Jesús Villarreal. Estudió leyes en Saltillo.
Srio. general de los gobiernos de SLP y
de Colima. Representó como diputado al
estado de NL en el Congreso Constituyente (1916-1917). Srio. del gobierno
provisional encargado de organizar el
estado de Nayarit. Corresponsal de varios diarios. Fundador de el periódico El
Baluarte, de Colima. Oficial mayor de la
Sría. de Gobernación (1934). Falleció el
16 de enero de 1982.

RAMÓN, Diego. Militar. Gobernador de
la Provincia de Coahuila del 25 de marzo
de 1691 al 28 de junio de 1698. Nació en
1641. Hijo de Joseph Ramón y Andrea
de los Ríos. Fundador de las misiones
Dulce Nombre de Jesús de Peyotes
(1698), San Francisco Solano (1700),
San Bernardo, en un sitio cercano a villa
Guerrero (1702). En marzo de 1701 fue
designado por el Virrey como responsable de la seguridad de las misiones más
importantes: San Juan Bautista de Río
Grande, San Antonio Galindo de
Moctezuma, la del valle de San Bartolomé
de Jesús; San Miguel de Aguayo y la de
San Bernardino de la Candela. En 1721
formó parte de las fuerzas del gobernador Azlor y Virto de Vera. Casó con
Feliciana Camacho, procrearon siete hijos. Falleció el 28 de abril de 1719.
RAMÓN, Domingo. Militar. En 1716,
con grado de capitán, encabezó la expedición que salió de Saltillo con el fin de
poblar la parte noreste de Texas colindante con Luisiana, tratando de evitar la
presencia de colonos de origen francés.
RAMÓN CANTÚ, Jesús María. Político. Nació en Lamadrid el 4 de mayo de
1903. Hijo de José María Ramón y Petrita
Cantú. Casó con Ethel Valdés Muriel,
procrearon a Jesús María, María Ethel,
Beatriz, Isabel, José Jorge, José Eduardo, Sergio Gerardo, Nora Patricia y Cristina Dolores. Diputado local (1936-1938)
y senador (1938). Presidente municipal
de Acuña (1933-1935, 1936-1938, 19491951 y 1967-1969). Siendo alcalde en
1951 logró que la antigua villa de Acuña
se erigiera en Ciudad. Espléndido anfitrión, fundó la plaza de toros La Macarena.
Luchó por el progreso de Acuña: promovió la construcción de carreteras y el tendido de las vías del ferrocarril. Inició
proyectos como el de la presa La Amistad y la industrialización. Lo distinguió
su bonhomía conociéndosele como el
Hermano. Empresario que vio crecer y
progresar a su tierra adoptiva. Es recor-
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dado con gran afecto por sus paisanos.
Murió el 20 de diciembre de 1986.
RAMÓN CANTÚ, Regino Fausto. Historiador. Nació en Monclova el 10 de enero de 1859; sus padres fueron Regino Ramón y Francisca Cantú. En 1886 casó con
Felícitas Fuentes de Hoyos, con quien procreó a Enrique, José Fausto, Carmen,
María de la Luz, Margarita, Consuelo,
Ramón y Amparo. Es descendiente directo de figuras públicas relevantes como
Diego Ramón –exgobernador de
Coahuila– y del insurgente Juan Ignacio
Ramón. Con esa herencia cultivó el estudio del pasado con singular maestría. Cursó la carrera de medicina en Monterrey, se
tituló en 1885. Su trabajo comprende varias obras relacionadas con la historia y la
geografía de Coahuila: Anales del municipio de San Buenaventura, Reseña histórica de los distritos de Monclova y Río Grande, Tradiciones coahuiltecas, y la sobresaliente, Historia general del estado de
Coahuila (Fondo Editorial del AMS) que
pertenece a un movimiento con profundo
interés por los estudios históricos en el
país; por esa razón, es contemporánea a
las de autores tan destacados como
Eleuterio González, en NL; Luis Pérez
Verdía, en Jal.; Manuel Muro, en SLP y

REGINO FAUSTO RAMÓN CANTÚ

Francisco del Paso y Troncoso en Son. A
pesar de que investigaciones posteriores
han refutado algunos de los datos consignados en la Historia general del estado
de Coahuila, el manuscrito que el autor
dejó concluido en 1917 representa una
fuente de consulta básica para la
historiografía regional. Murió en
Monclova el 13 de abril de 1921.
RAMÓN FUENTES, José Fausto.
Médico, político, historiador. Nació en
Monclova el 27 de febrero de 1888. Hijo
de Regino Fausto Ramón Cantú y
Felícitas Fuentes. Se tituló en 1928 en la
Escuela de Medicina de la Cd. de México. Continuó la investigación histórica
de Coahuila que inició su padre. En 1921,
durante la presidencia del general Álvaro
Obregón, fue diputado. Gobernador interino de Coahuila del 21 de febrero al 28
de marzo y del 13 al 24 de mayo de 1923.
RAMÓN RIVAS, José. Poblador. Nació en Cataluña, España, alrededor de
1616. Hijo de Santiago Ramón y Clara
Rivas. Casó con María Antonieta de los
Ríos en 1634. Se embarcó a la Nueva
España coincidiendo en su traslado con
el capitán Alonso de León, y López Díaz
de Armendáriz, marqués de Cadereyta,
que venía a encargarse del Virreinato de
la Nueva España. Éste lo nombró colector de alcabalas y factor de las casas reales en la villa del Saltillo donde fijó su
residencia.
RAMÓN SÁNCHEZ, Plácido. Educador. Originario de Nava, nació en 1898.
Hijo de Plácido Ramón e Isabel Sánchez.
Casado con la maestra Salomé Henríquez,
procrearon a Héctor, Esperanza y Francisca. Fue presidente de la sociedad de
alumnos de la ENC donde se graduó en
1919. Profesor en escuelas estatales y
federales. Inspector escolar. Director de
Educación en el Estado. Impulsó el sindicalismo magisterial en Coahuila. Ejerció el periodismo en Del Río Texas. Falleció en Allende, Coah. en 1962.

RAMÓN SANTOS, Cipriano. Revolucionario. Originario de Candela. En
1913 estuvo a las órdenes de Venustiano
Carranza. Fue perseguido por Huerta
exiliándose en Texas. En 1915 sirvió
como correo e introductor de armas y
municiones en favor de los revolucionarios.
RAMÓN VALDÉS, Jesús María. Empresario, político. Nació en Ciudad Acuña el 15 de marzo en 1938; hijo de Jesús
María Ramón Cantú y Ethel Valdés
Muriel. Casado con Ana María del Carmen Aguirre Castro, son padres de Jesús
María, Claudio Fabián, Edgar Octavio,
Ana Victoria, Marco Alberto, Dulce
María y Aldo Adrián. Estudió en la escuela primaria Coahuila de su lugar natal; la secundaria y la preparatoria en
Castroville y San Antonio, Tx. Estudió
Admón. de empresas en el ITESM. Diplomado en administración en las universidades de Wharton y Texas. Estudió alta
dirección empresarial en la Universidad
de Harvard, Massachusetts. Presidente
del Consejo Internacional de Buena Vecindad (1956) y del comité pro Turismo
(1965). Presidió la Canaco y el patronato
en favor de la restauración del Cuartel
Militar (1965). Colaboró para la construcción de las oficinas del PRI en Acuña
(1966). Consejero político de este orga-
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nismo. Presidente del comité para la construcción del puente internacional entre
Del Río y Ciudad Acuña y de la JAPAA
(1970). Vicecónsul de México en Del
Río, Tx. (1961). Subdelegado de Turismo. Director de Desarrollo Económico
de la zona Norte (1970). Consejero regional del IMCE (1975). Presidente municipal de Acuña (1982-1984). Diputado federal por la LV Legislatura (19921994) y coordinador de la diputación
coahuilense de esta Cámara, así como de
las comisiones de Ecología e Industria y
Comercio. Presidente de la Asoc. Mexicana de Desarrolladores de Parques Industriales Privados (1993-1995). Consejero regional del Conalep; de la Asoc. Nal.
de la Industria Maquiladora (1995-1997),
y de varias instituciones bancarias. Presidente del consejo del Corporativo Amistad, que controla seis divisiones que operan 15 empresas que fomentan parques
industriales, constructoras, manufacturas,
servicios y aspectos agropecuarios. Ganadero, pionero en la crianza de ganado
full french charolais en México; criador
de caballos cuarto de milla de registro.
Preside la “Fundación Amistad”, el programa Adopte una Obra de Arte y el patronato pro Tecnológico de Acuña. El
presidente Miguel de Lamadrid le otorgó
el premio Morelos en reconocimiento a
su obra como alcalde (1982). Recibió la
presea Impulsores de Coahuila (1993).
Ciudadano honorario de Fort Worth,
Houston y San Ángelo, Tx., Ciudadano
honorario de los estados de Alabama y
Texas. Señor Amistad (1992-1993).
Precandidato en la elección interna del
PRI a gobernador de Coahuila, en dos
ocasiones (1999 y 2005).
RAMOS, Adrián. Actor. Nació el 13 de
mayo de 1945 en Saltillo. Su nombre
completo es Adrián Joaquín Ramos
Gutiérrez. Hermano del popular actor
cómico Sergio Ramos el Comanche. Ingresó a la ANDA en 1967. Desde temprana edad se interesó por la actuación;
estudió en los talleres del INBA y formó

parte del grupo del maestro Julio Castillo, donde fue compañero de los actores
José Alonso, Octavio Galindo y Fernando Balzaretti. Director del programa
Cachún, cachún, ra, ra, que trasmitió
Televisa con mucho éxito, durante varios años. Participó en numerosos programas y películas de la India María.
Murió el 8 de octubre de 1999 en la Cd.
de México.
RAMOS, Aureliano. Poeta. Nació en
Coahuila en 1870. Estudió en el Colegio
Civil de Monterrey. Redactor en el periódico La Constitución. Colaborador en las
publicaciones La Voz de Nuevo León, el
Periódico Oficial y The Monterrey News.
Autor del monólogo La Huérfana (1898);
y del poema heroico El hombre fuerte
(1919). Incluido en la Antología de poetas y escritores coahuilenses de Manuel
Rodríguez Tejada. Oficial mayor del
ayuntamiento de Monterrey. Falleció en
Nuevo México, EU, en 1924.

del TSJ en varias ocasiones, segundo
director del Ateneo Fuente (1868-1869).
Gobernador interino de Coahuila del 1
de mayo al 29 de agosto de 1884. Participó en la integración de la división política municipal de Coahuila. Falleció el
17 de febrero de 1899.
RAMOS, Jorge. Periodista. Originario
de Ramos Arizpe. Empezó su carrera
periodística en 1978 en Televisa, donde
participó en el noticiero 60 minutos. Actualmente es el reportero y presentador
del Noticiero Univisión, la principal cadena de tv. hispana en EU. Sus reportajes son vistos por 35 millones de latinoamericanos, incluyendo un millón de
televidentes en el país del norte. Ha entrevistado a personas sobresalientes del
mundo como los presidentes George
Bush, de EU, y Fidel Castro, de Cuba,
entre otros. Autor de los libros periodísticos Lo que vi, Detrás de la máscara, La otra cara de América y A la caza
del león. Ha recibido siete premios
Emmy, otorgados por la Academia de
Televisión Norteamericana y el premio
María Moors Cabot, en el 2001, auspiciado por la Facultad de Periodismo de
la Universidad de Columbia.

AURELIANO RAMOS

RAMOS, Francisco de Paula. Abogado, gobernador. Nació en Saltillo en
1818. Estudió en Guadalajara y ejerció
su profesión en Coahuila. Tuvo a su cargo la Procuraduría General de la Nación durante la gestión presidencial de
Sebastián Lerdo de Tejada; magistrado
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RAMOS, José Cayetano. Legislador.
Formó parte de la Legislatura que aprobó la Constitución Política del Estado de
Coahuila y Texas, en marzo de 1827.
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RAMOS, Lourdes. Comentarista. Originaria de Saltillo. Hermana del periodista Jorge Ramos. Comentarista de Televisa dentro del programa Primero noticias donde ha hecho mancuerna con los
destacados periodistas Joaquín López
Dóriga y Jorge Berry.
RAMOS, Rafael. Médico. Miembro de
la Junta Gubernativa creada en Saltillo el
2 de julio de 1821, declarando la Independencia a raíz de la promulgación del
Plan de Iguala.
RAMOS, Raymundo. Escritor. Nació
en Piedras Negras el 2 de noviembre de
1934. Licenciado en letras españolas y
filosofía por la UNAM, de la que ha sido
catedrático así como de la UIA, del IPN
y de escuelas secundarias. Se especializó
en historia de la educación en México
ocupando la jefatura correspondiente en
el Museo Pedagógico Nacional. Escribe
para Uno más Uno de la capital y otras
publicaciones de Monterrey. Es autor de:
Martin Luther King (1963); Antonio
Caso, filósofo y educador (1964); Testimonio autobiográfico en la literatura
mexicana (1966); Paloma de sur a polo;
Muerte amurallada; Enroque de verano
(1958); Sonetos españoles (1960), Custodia de la palabra (1965); La primera
herencia (1976); La calavera azul y otros
pesares (1977); Escorpión en invierno
(1980) y La prisión y su forma (1983).
Incluido en Coahuila literario (Gota de
Agua, 2002). Su libro El tiempo y la cuenta. Analogía esencial, forma parte de la
colección Siglo XX. Escritores
coahuilenses (UA de C, 2003).
RAMOS AGUIRRE, Juan. Funcionario. Nació en Saltillo el 3 de septiembre
de 1902. Hijo de Jesús Ramos y Ramos
y Macedonia Aguirre Ideline. A la edad
de 22 años estableció un comercio de
abarrotes. Gerente de Teléfonos en Piedras Negras (1935-1942); gerente general de la Cía. Telefónica y Telegráfica
Mexicana (1943-1950), en cuyo periodo

se consolidó Telmex; fundador del primer sindicato de telefonistas. Tras 32
años de servicio en la empresa se jubiló
en 1962. Colaboró en los gobiernos municipales de Jesús R. González y Arturo
Berrueto González. Casó con Carmen
Rodríguez Aguirre, procrearon a Jesús,
María del Socorro, José, María del Rosario, Juan, María Guadalupe, Adalberto
y María del Carmen. Murió el 24 de diciembre de 1991.
RAMOS ALEJANDRO, Epifanio.
Médico. Nació en Sabinas, el 24 de diciembre de 1905. Hijo de Joaquín Ramos Morales y Natalia Alejandro. Casado con Elisa Martínez, procrearon tres
hijos. Fue el primer profesionista de su
tierra natal; eminente médico cirujano titulado en la UNAM, reconocido en el
país y Estados Unidos. Una de las calles
de Sabinas lleva su nombre.
RAMOS ARIZPE, José Miguel. Sacerdote, político. Padre del federalismo
mexicano. Nació en San Nicolás de la
Capellanía, hoy Ramos Arizpe, el 15 de
febrero de 1775. Hijo de Juan Ignacio
Ramos de Arreola y María Lucía de
Arizpe. Realizó estudios en el Seminario
de Monterrey y los terminó en
Guadalajara recibiendo el grado de bachiller en filosofía, cánones y leyes. Ordenado sacerdote en 1803 en la Cd. de
México por el obispo de Monterrey,
Feliciano Marín de Porras quien, por su
sólida preparación y capacidad profesional lo designó de inmediato capellán,
sinodal del obispado, fiscal eclesiástico,
defensor general de las causas pías, profesor de derecho canónico del Seminario, vicario general y juez de testamentos. Firme en sus ideas, discrepó de la
autoridad eclesiástica y fue enviado a villa de Aguayo, hoy Ciudad Victoria,
Tamps., siendo el primer párroco secular
de esa plaza. Cumplió con sus labores
pastorales sin descuidar su preparación
lo que le permitió obtener el título de licenciado en derecho canónico, el 29 de

noviembre de 1807. Se doctoró en cánones con gran aplauso en enero de 1808,
en Guadalajara, considerada entonces el
centro intelectual más importante de la
Nueva España. De regreso a Monterrey,
por oposición ganó un curato y fue propuesto para una canongía doctoral, pero
lo único que le otorgaron fue un humilde
curato en el Real de Borbón, hoy
Villagrán, NL. Además de su cargo pastoral, atendió tareas de enseñanza escolar y de cultivo de tierras. Meditó profundamente la situación de su patria entregándose a un apasionado estudio
autodidacta de la jurisprudencia para lograr que el 4 de agosto de 1810 el Colegio de Abogados de México le otorgara
el título de doctor en leyes. El ayuntamiento de Saltillo, el 24 de septiembre
de 1810, lo designó representante de
Coahuila ante las Cortes de Cádiz. Arribó a ese lugar en febrero de 1811; activo
representante tomó parte en los debates
en forma brillante resaltando su conocimiento sobre el estado natural, político y
civil de las Provincias Internas de Oriente
a las que pertenecía Coahuila. Su talento
parlamentario quedó demostrado al abordar temas trascendentales para el futuro
de América tales como: creación de diputaciones provinciales, el municipio libre, la expedita y recta administración de
justicia, el fomento de la colonización, el
comercio libre de monopolios, la educación popular, la libertad de imprenta como
garantía contra la arbitrariedad. Al regresar al poder Fernando VII, el 10 de mayo
de 1814, disolvió las Cortes de Cádiz; a
Ramos Arizpe se le ofreció la Mitra de
Puebla induciéndolo a abandonar su lucha liberal a lo que respondió con una
rotunda negativa expresada en las siguientes palabras: “yo no he salido de mi
tierra a mendigar favores del despotismo; la misión que se me confió es de
honor y no de granjería”. Fue hecho prisionero y encarcelado en Madrid durante
20 meses, prosiguiendo su encierro en la
Cartuja de Aracristi en Valencia. Recobró la libertad en 1820 al triunfar el mo-
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vimiento de Rafael del Riego, restaurándose la Constitución de Cádiz. Al triunfo de la Independencia regresó a México
no sin antes impulsar la designación del
general Juan O’Donojú como virrey de
Nueva España, en sustitución de Ruiz de
Apodaca; llegó a su patria por Altamira,
Tamps., el 31 de diciembre de 1821. Trató de representar a Coahuila en el Congreso Constituyente evitándolo el hecho
de que Antonio Elosúa había sido electo
con anterioridad. Logró para Saltillo la
sede de las Provincias Internas de Oriente
(Nuevo León, Tamaulipas, Texas y
Coahuila). Propuso y logró la creación
del estado de Coahuila y Texas (1824),
señalando a Saltillo como su capital. Realizó, junto con Samuel Bangs la instalación de la primera imprenta en Coahuila.
Diputado por Coahuila en octubre de
1823. Su participación en la formulación
de la Constitución de 1824 fue de capital
importancia; por su capacidad de tribuno
y firmes ideas, fue presidente de la Comisión de la Constitución y también del
Congreso. El 1 de febrero de 1824 presentó a la asamblea un proyecto de Constitución que fue aprobado a pesar de la
oposición centralista presidida por fray
Servando Teresa de Mier; Guadalupe
Victoria, primer Presidente de la naciente República, lo nombró oficial mayor del
Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Ministro de la misma cartera
(1825). En 1827 suministró a fray
Servando Teresa de Mier, los santos óleos
mismos que fueron solicitados por éste.
En 1830 fue designado representante de
México en la República de Chile. En diciembre de 1832 fue ministro de Justicia
del gobierno de Manuel Gómez Pedraza.
También fue secretario de Hacienda del 5
de enero al 1 de febrero de 1833. Regresó a su labor eclesiástica como deán de
la Catedral de Puebla. Formó parte en
1841 de la junta creada por las Bases de
Tacubaya. Su docta pluma dejó valiosos
escritos amparados bajo los títulos: Memorias sobre el estado natural, político
y civil de las Provincias Internas de

Oriente; Forma de gobierno para ser
practicable la Constitución y Conducta
política (1822). Este ilustre coahuilense
falleció el 28 de abril de 1843 y fue sepultado en la Catedral de Puebla. Se hizo
acreedor a numerosos reconocimientos:
declarado por el Congreso Nacional Benemérito de la Patria en 1841, inscribiéndose su nombre en las Cámaras de
Diputados federal y estatal de Coahuila
(1879); la villa de San Nicolás de la
Capellanía lleva su nombre; entidades
municipales, escuelas, calles, logias
masónicas y otras instituciones se honran con su preclaro nombre. La más alta
distinción fue el traslado de sus restos a
la Rotonda de los Hombres Ilustres de la
ciudad de México, en julio de 1974, en
un acto encabezado por el presidente Luis
Echeverría y su gabinete. El monumento
que en su honor esculpió Jesús F.
Contreras, se localiza en el Paseo de la
Reforma, en la Cd. de México.
RAMOS ARIZPE, José Rafael Trinidad. Presbítero. Originario del valle de
San Nicolás, hoy ciudad de Ramos
Arizpe. Hermano del Padre del
federalismo, don Miguel Ramos Arizpe.
Asesorado por el arquitecto Juan Crouset
construyó la parroquia del lugar citado,
que fue bendecida el 16 de abril de 1817
y donde se venera la imagen de San Nicolás de Tolentino.
RAMOS CEPEDA, José María. Filántropo. Nació en la villa de Ramos Arizpe el
19 de agosto de 1903. Hijo de Bonifacio
Ramos y Agapita Cepeda de Ramos. Preparado en la universidad de la vida puso en
práctica su vocación de servicio en favor
de sus coterráneos; fue un permanente asesor de toda la comunidad y de los ayuntamientos de Ramos Arizpe. Autodidacta,
alcanzó cultura jurídica, aconsejó y recomendó las acciones más adecuadas a las
autoridades y a los ciudadanos. Lo que fue
determinante para el progreso de la villa.
Un torrente humano se volcó para acompañarlo en su sepelio el 12 de junio de 1974.

RAMOS CLAMONT, Donaldo. Filántropo. Realizó una gran obra de carácter
social en la Comarca Lagunera, particularmente en Torreón. Nació en Gómez
Palacio, Dgo. el 21 de diciembre de 1925.
Hijo de Ramón Ramos Flores y Gabriela
Clamont Quijano. Casado con Laura Torres Pico Gómez, procrearon a Donaldo
Ramón, Gerardo de Jesús, Laura Elena,
Ana Patricia y Alejandro Salvador. Cursó la primaria en la Esc. Centenario y en
el Colegio Laguna. Contador por el Colegio Cervantes (1942). Muy joven ayudó a su padre en tareas relacionadas con
la elaboración de vinos y licores. Poseedor de un gran espíritu de servicio presidió la Cámara Junior, el Club de Leones,
la Canaco, la Unión de Crédito Industrial
de la Laguna, los patronatos del H. Cuerpo de Bomberos, pro Biblioteca Municipal; y en 1982 fundó el Promotor de la
Cultura y Mejoramiento de Servicios
Públicos de Torreón, mediante el cual
integró más de 25 fideicomisos en favor
de las instituciones sociales de la comarca. Colaboró en la restauración del teatro
Isauro Martínez. Tesorero de la Comisión Hidrológica de la Laguna. Consejero de la Cruz Roja Mexicana. Formó parte de los patronatos pro festejos de los 75
años de la elevación de Torreón a ciudad.
Consejero de la UALL y benefactor en la
construcción de la UIA de La Laguna.
Fue objeto de múltiples reconocimientos:
recibió la presea Paul Harris del Club
Rotario; medallas y diplomas del Club de
Leones y preseas de la Cruz Roja; el Club
Sertoma lo premió con la medalla Nazas,
y el North de Fresno, Cal., también lo
homenajeó. El Cuerpo de Bomberos y el
Pentatlón de Torreón reconocieron su labor. El ayuntamiento de esta ciudad colocó su busto en la Alameda Zaragoza. Este
distinguido lagunero falleció el 1 de noviembre de 1991.
RAMOS DE ARREOLA, Alfonso.
Poblador. Alcalde mayor de Saltillo, fundador en 1690 de San Pedro Boca de
Leones, hoy Villa Aldama, NL.
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RAMOS DE ARRIOLA, Juan. Escribano. Laboró en Saltillo desde 1639. En
1644 pasó a Monterrey. Murió el 14 de
abril de 1659.

tituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera. Desde
1996 participa en la División de Estudios
de Posgrado de la UPN, unidad Saltillo.

RAMOS DE HOYOS, Jacobo. Educador. Nació en Nueva Rosita el 23 de febrero de 1954. Hijo de Jacobo Ramos
Alcalá y Eva de Hoyos de Ramos. Cursó
la primaria en la Esc. Miguel López, continuó sus estudios en la Esc. Secundaria
del Estado, ahora Federico Berrueto Ramón. En 1972 egresó de la BENC y en
1976 de la ENS, de la licenciatura en ciencias sociales. Maestro en pedagogía. Se
especializó en planeación y administración educativa en un programa conjunto
de la SEP-UNESCO (1991-1992). Doctorado en la Universidad de Barcelona,
en el programa Desarrollo Profesional e
Innovación Institucional (1994-1996). En
Saltillo transcurre su desempeño profesional: profesor en la primaria Miguel
Hidalgo; prefecto en la Secundaria Federal Nº 1. De 1976 a 1987 fue coordinador académico de la Secundaria Técnica
Nº 4 (antes ETIC 110). Desde 1978 ejerce la docencia en la Escuela Normal Regional de Especialización, de la que fue
director de diciembre de 1988 a marzo de
1991, periodo en el que se estableció la
maestría en educación especial, en su
modalidad semiescolarizada, que permite la especialización de profesores de todo
el país. Forma parte del Comité Académico del Posgrado y atiende la asesoría
de tesis en la maestría. Desde 1985 es
catedrático de la ENEP. Colaboró en la
administración pública estatal (19871993). Fue titular y fundador de la Dirección de Investigación Educativa (19871991) y director de educación superior
(1991-1993). Participó en la coordinación
de los programas: Fortalecimiento de la
Educación Rural en la Región Desértica;
Coahuila: Nuevas Generaciones; Fortalecimiento del Normalismo Coahuilense.
También en la integración del Programa
Estatal de Modernización Educativa 19901994 y el estudio para la creación del Ins-

RAMOS DE VALLE, Luis Francisco.
Doctor en ciencias. Director general del
CIQA en Saltillo, desde 1993. Ingeniero
químico por la Esc. de Ciencias Químicas
de la UAC (1971). Maestro por el ITESM.
Doctorado en ciencias en la Universidad
Tecnológica Loughborough, Inglaterra.
Realizó estudios sobre el guayule y obtuvo el segundo lugar en el certamen
CYDSA (1982). Cuenta con estudios sobre el uso de plásticos en la agricultura; de
1985 a 1992 dirigió diversos proyectos
relacionados con fisicoquímica y tecnología de diferentes materiales plásticos como
polietileno, polipropileno y policloruro de
vinilo, sus resultados fueron publicados
en revistas especializadas. En el Conacyt
ha planteado y dirigido cinco proyectos de
investigación y desarrollo; fue jefe del
Dpto. Admvo. de Tecnología de Plásticos
(1983-1985); coordinador del programa I
y D de Materiales (1989-1991); director
de I y D (1991-1993). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la
Academia de la Investigación Científica
(1993). Obtuvo el premio de ciencias Lic.
Benito Juárez, otorgado por la Soc. Mexicana de Geografía y Estadística; reconocimiento de Industrias Resistol. Autor de
seis publicaciones relacionadas con el estudio de los plásticos editadas en México
y en el extranjero.
RAMOS FALCÓN, Cayetano. Revolucionario. Nació en San Buenaventura. Firmante del Plan de Guadalupe en marzo de
1913. Pagador del Ejército Constitucionalista con el grado de mayor.
RAMOS FARÍAS, Donato. Presidente
municipal interino de Torreón, del 21 de
junio al 31 de diciembre de 1924. Fue
designado por el Congreso del Estado del
cual formaba parte, representando al distrito de Ramos Arizpe.

RAMOS GLORIA, Homero. Abogado. Nació el 8 de marzo de 1966. Licenciado en derecho por la UANE, especializado en derecho corporativo;
posgraduado en relaciones jurídico-laborales y maestro en administración de
empresas por la misma universidad, y en
ciencias políticas por la UIA. Participó
en cursos de especialización en administración pública y derecho internacional. Coordinador adjunto de las licenciaturas en derecho, ciencias políticas y administración pública en la UANE;
subdirector de Asuntos Legislativos en
la Sía. de Gobierno (1991-1993); director general del DIF en Torreón (19931995); director jurídico (1996-1997) y
secretario técnico y director (2000-2001)
del CEE de Coahuila. Consejero y presidente del Consejo General del IEPC de
enero de 2002 a la fecha. Catedrático de
la Fac. de Jurisprudencia de la UA de C.

HOMERO RAMOS GLORIA

RAMOS GONZÁLEZ, Heriberto. Ingeniero agrónomo, empresario, político.
Nació en La Rosa, municipio de General
Cepeda, el 10 de abril de 1915. Hijo de
Francisco Ramos Ramos y Francisca
González Gutiérrez. Casado con Carmen
Salas Falcón, procrearon a Rosa María,
Heriberto, Federico, Jaime, Rosario, Enrique, Francisco Javier, José Luis y
Gabriela. Cursó la primaria en la escuela
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de octubre de 1898 en Saltillo. Estudió
primaria y secundaria en su lugar natal.
En la Cd. de México cursó la preparatoria en la UNAM. Srio. del Comité estatal
del PNR. Jefe de la Policía en Torreón y
Saltillo. Subjefe de la Policía estatal y
posteriormente jefe. Participó con entusiasmo en varios clubes de servicio.
Como historiador se inclinó por la crónica y costumbres de los pueblos. Fundador y miembro del Colegio Coahuilense
de Investigaciones Históricas. Murió en
Saltillo el 7 de octubre de 1983.

HERIBERTO RAMOS GONZÁLEZ

Miguel Hidalgo de Sabinas. Ingeniero
agrónomo por la ESAAN (1938). Laboró en el Dpto. Agrario (1935-1936), en
el reparto de tierras de La Laguna. Funcionario del Banjidal (1937-1941). Asesor de la Liga de Comunidades Agrarias
del Estado. Fue presidente de la Unión
de Productores de Algodón de la República Mexicana (1954-1958); consejero
del Banco Nal. de Crédito Agrícola; presidente de la Asoc. de Agricultores del
Bolsón de Mapimí; y de la Canaco. Presidente municipal de Torreón (19641966). Promovió la construcción del
ITRLL. Vicepresidente nacional de la
Sociedad Agronómica Mexicana; diputado federal en la XLVII Legislatura. Presidente de la Comisión de Agricultura y
Zonas Áridas; director general de Asuntos Algodoneros de la SARH; gerente de
la Federación Interamericana del Algodón; consejero de la Algodonera Comercial Mexicana; presidente del Consejo
Directivo de la UALL. Empresario en la
construcción de vivienda popular. Recibió múltiples reconocimientos. Principal
promotor de la UALL, fue nombrado
doctor Honoris causa (1993). Falleció
en Torreón el 29 de marzo de 2001. Una
calle de ese lugar lleva su nombre.
RAMOS GONZÁLEZ, Ismael. Historiador, funcionario público. Nació el 7

del Club de Leones. Miembro de los consejos consultivos municipales (19961999). Casado con Carmen López
Güitrón, procrearon tres hijos. Falleció
en Sabinas en marzo de 2004. Un Centro
de Salud lleva su nombre.

RAMOS GONZÁLEZ, Raúl. Médico.
Nació en Saltillo el 1 de septiembre de
1911. Hijo de Francisco Ramos Ramos y
Francisca González Gutiérrez. Cursó la
primaria en Nueva Rosita, la secundaria
y preparatoria en el Ateneo Fuente. Médico cirujano por la Fac. de Medicina de
la UNAM (1936). Médico municipal en
Sabinas. Jefe del Centro de Salud en esa
ciudad (1938). Presidente municipal de
Sabinas habiendo construido el Palacio
municipal (1943-1945). Jefe de los Servicios Coordinados de Salud Pública en
Coahuila (1946-1949). Director del Centro de Salud construyéndose el hospital
(1949-1968). Primer regidor del ayuntamiento de Sabinas; médico residente de
los FFNN de M (1979). Presidente de la
Asoc. Médica de la región Carbonífera y

RAMOS LÓPEZ, Raúl. Médico. Eminente profesionista coahuilense radicado en San Antonio, Tx. Nació en Sabinas
el 30 de octubre de 1942. Hijo del doctor
Raúl Ramos González y Carmen López
Güitrón. Casado con Hilda Múzquiz de
Ramos. Realizó la primaria en su lugar
natal; estudió en la Secundaria Federal y
en la Preparatoria Federal de Nueva
Rosita. Médico cirujano por la UNL
(1966). Posgraduado en el Baptist Memorial Hospital (1967), en el Bexar
County Hospital District de San Antonio, Tx., y en Mayo Graduate School of
Medicine, de Rochester, Minnesota. Se
especializó en enfermedades y cirugía del
recto y colón. Diplomado por la American
Board of Surgery y la American Board
of Colon and Rectal Surgery. Desde 1973
se desempeña como profesor clínico de
cirugía de la Universidad de Texas en
San Antonio y como jefe de la Sección
de Cirugía de Colon y Recto. Director
del Programa de Residencia de la misma
especialidad. Examinador de la American
Board of Surgery. Director del Dpto. de

RAÚL RAMOS GONZÁLEZ

RAÚL RAMOS LÓPEZ
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Cirugía del Baptist Memorial Hospital
System. Es miembro del cuerpo médico
de diez hospitales de reconocido prestigio, y secretario de sociedades médicas
diseminadas en los EU. Presidente de la
General Surgical Society of San Antonio
y de la Soc. Médica Hispanoamericana
de Texas. Director del Exhibits Comitee
American Society of Colon and Rectal
Surgeons. Miembro del comité editorial
en la especialidad de cirugía de la Soc.
Mexicana de Cirugía General, y de sociedades profesionales localizadas en
Estados Unidos y América Latina. Ha
tenido a su cargo cursos en universidades y hospitales de todo el mundo, sobresaliendo por sus amplios conocimientos y las nuevas técnicas quirúrgicas por
él practicadas. Director médico del Hospital Santa Engracia. Su participación en
congresos, mesas redondas y conferencias en innumerables países, destacan su
excelencia que le ha valido el reconocimiento de la sociedad médica mundial.
Ha sido premiado por asociaciones médicas, hospitales y universidades. Ha editado 16 trabajos relacionados con sus
experiencias e investigaciones.
RAMOS LOZANO, Humberto. Educador. Nació en Santa Rosa, NL, el 22
de julio de 1911. Estudió en el Colegio
Internacional de Monterrey, en los institutos Juárez de Tampico y Francisco I.
Madero de Saltillo. Cursó la preparatoria
en el Ateneo Fuente. Estudió medicina
interrumpiendo la carrera. Profesor de
instrucción primaria por la ENC (1932).
Maestro en esta entidad. Dirigió en
Monterrey las escuelas Altamirano, 15
de Mayo, Primaria para Trabajadores y
la Secundaria Federal. Fundó en 1951 el
Instituto Modelo (secundaria y preparatoria) y la Escuela de Verano de la UNL.
Atendió cursos para bachilleres (1953).
Catedrático y fundador de la Normal de
NL (1969); maestro de la ENS de México. Director general de Segunda Enseñanza de los estados y territorios, de la
SEP. Srio. general de Gobierno en NL

(1961-1967). Autor de Una experiencia
pedagógica en la Universidad de Nuevo
León (1954); Moisés Sáinz, fundador del
Sistema Nacional de Segunda Enseñanza (1962); Francisco M. Zertuche
(1966); La adolescencia y el sentido de
responsabilidad (1967); Perfil psicobiológico del adolescente (1968), y otras
importantes aportaciones a la educación.
Falleció en Monterrey, NL, el 16 de abril
de 1999. En julio de 2001 fue declarado
Benemérito de la Educación en NL,
instaurándose una presea al mérito educativo que lleva su nombre. Incluido en
50 Maestros de México del educador Ángel Hermida Ruiz.
ALBERTO RAMOS MENDOZA

RAMOS MARTÍNEZ, Ismael Antonio. Arquitecto. Nació en Veracruz, Ver.,
el 8 de julio de 1933. Su familia se radicó
en Saltillo donde ha vivido desde niño.
Cursó la primaria y secundaria en el CIZ
y el bachillerato en el Ateneo Fuente.
Arquitecto por la UNL. Ingresó a trabajar en el CAPFCE en 1954. Jefe de zona
de este organismo (1964-1978). Delegado general de la SEP en Coahuila (19781983). Director general de la USED en
Coahuila (1983-1987), y de los Servicios Coordinados de Educación Pública
en Coahuila (1987-1990).
RAMOS MENDOZA, Alberto. Empresario, ganadero. Nació en Sabinas el 7 de
agosto de 1921. Hijo de Nicolás Ramos
Cárdenas y Ambrosia Mendoza Véliz.
Casado con Graciela Jiménez Buentello,
procrearon once hijos. Cursó estudios comerciales en la Academia Coahuila en la
capital del Estado. Ha desempeñado actividades dentro de las ramas de agricultura, ganadería, minería y transporte. En
Nueva Rosita: gerente general de Minerales de Coahuila, socio fundador y presidente de la Cremería La Norteña (19541958); presidente de la Cremería
Pasteurizadora del Norte (1957-1960);
socio fundador y secretario de la Asoc. de
Pequeños Mineros (1963-1973); presidente de la Asoc. Nacional de Pequeños y

Medianos Productores de Fluorita (19701976) y tesorero de la Federación Nal. de
la misma (1974-1977); vicepresidente del
Instituto Mexicano de la Fluorita (19801982). Criador de ganado de registro
beefmaster y hereford. En 1990 inició las
actividades del Laboratorio de Inseminación de Genética Animal, en Palaú, con lo
cual logró grandes avances en el mejoramiento del ganado obteniendo varios premios y reconocimientos. Actualmente continúa con sus actividades de productor de
fluorita; fundador y presidente del Consejo de Admón. de la Cía. Minera Ramos y
de Transportes Especializados Coahuila,
de Múzquiz. Socio y gerente de relaciones
públicas de la Cía. Minera Múzquiz y accionista mayoritario de la estación gasolinera Servicio “Y”, en Sabinas.
RAMOS MERCADO, Manuel Gilberto. Empresario. Nació el 22 de junio de
1948 en Agujita, municipio de Sabinas.
Hijo del doctor David Ramos Saucedo y
Carmen Mercado Araiza. Licenciado en
administración de empresas, posgraduado
en la Universidad de Texas. Distribuidor
de productos cerveceros. Director nacional de promoción de ventas de la Cervecería Cuauhtémoc. Durante 13 años presidió la Cía. Importadora de Cerveza.
Actualmente es presidente del Museo
Nacional del Carbón.
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RAMOS ORANDAY, Rogelio. Economista. Nació en Sabinas el 12 de junio de
1947. Hijo de Rubén Ramos González y
Adela Oranday. Casado con Teresa
Román. Licenciado en economía por la
UASLP (1969). Maestro en demografía,
por El Colegio de México (1969-1971);
y en economía de la educación, por la
Universidad de Stanford (1977-1979).
Diplomado en análisis político en la UIA
(Saltillo, 1992-1993). Profesor e investigador de la UAG. Coordinador de la
Dirección General de Programación Económica y Social de la SPP. Director de
estadísticas sectoriales, estatales y regionales en el INEGI. Coordinador nacional
de los VII censos agrícola-ganadero y
ejidal (1991). Delegado regional, y delegado estatal de la SPP en Coahuila. Es
miembro de la LER y vicepresidente del
Colegio de Economistas en Coahuila.
Cofundador de la Soc. Mexicana de Demografía. Pertenece a la Cocef. Investigador del Instituto de Investigaciones
Económicas de la UAG (1971-1973).
Analista de Desarrollo Social en el Plan
Lerma (1971-1973). Jefe de Recursos
Humanos para los planes de desarrollo
de Sonora y Guerrero (1973-1974). Jefe
de proyectos de Regionalización de la
Comisión de Salarios Mínimos (19741975). Analista de aspectos administrativos del sector educativo en el IEPES

ROGELIO RAMOS ORANDAY

(1975-1976). Jefe del Dpto. de Regionalización Educativa de la SEP (1977).
Jefe del Dpto. de Análisis Regional en
Coplamar de la Presidencia de la República (1979-1982), subdirector del Programa de Educación en la SPP (1983).
Director de Programación y Desarrollo
Social de la SPP (1984). Secretario de
Desarrollo Social del estado de Coahuila
(1993-1999). Ha editado “Estudios sobre recursos humanos y migración en San
Luis Potosí 1950-1975”; Geografía de
la marginación en Coplamar (Siglo XXI,
1982); Oposición y abstencionismo en
las elecciones presidenciales de México
(UNAM, 1982) y “Elementos para la discusión sobre el futuro del ejido (revista
Comercio Exterior, 1989).
RAMOS QUIÑONES, Elia. Rectora.
Nació en Saltillo el 23 de julio de 1950.
Técnica laboratista química por el ITS;
ingeniera civil por la UA de C, maestra
en administración por la UANL; doctorada en ciencias de la educación por la
UA de C. Laboratorista y subjefa de ingeniería en Zincamex; ha ocupado diversos cargos en la SEPC. Coordinadora
general del grupo CEGA. Directora de
Planeación y Evaluación de la UTC
(1995-2001). Rectora de la misma institución (2001).
RAMOS RODRÍGUEZ, Ricardo. Empresario. Nació en Saltillo el 28 de marzo
de 1950. Ingeniero mecánico administrador, egresado de la UNL. Cursó la maestría en cerámica y vidrios en la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Ha tomado
parte en 18 cursos en varias universidades e instituciones en México y en el extranjero. Como director de proyectos participó en la construcción e inicio de diferentes empresas en México, Estados Unidos, Italia, Suiza, Venezuela, Trinidad y
Tobago, China, Indonesia e Inglaterra.
Fundó en 1984 en Saltillo su primera
empresa: Cerámica Diamante, que tiene
una magnífica imagen en los mercados
nacional y de EU. Cuenta con productos

RICARDO RAMOS RODRÍGUEZ

de gran lujo y calidad. En 1992 en San
Pedro de las Colonias formó las empresas Cerámica Kristal y Cerámica San Pedro que fabrican muebles sanitarios de
lujo y Cerámica Lala que los fabrica en la
línea económica. Cerámica Zafiro que elabora recubrimientos cerámicos de alta
resistencia.
RAMOS SALAS, Heriberto. Licenciado en derecho, político. Nació en Torreón
el 20 de abril de 1943. Hijo del ingeniero
Heriberto Ramos González y Carmen
Salas de Ramos. Unió su vida con María
Isabel Cobo Celada, procrearon a
Heriberto, Ernesto y Hernán. Licenciado

HERIBERTO RAMOS SALAS
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en derecho por la UNAM (1968); estudió maestría en administración pública
en la Cd. de México. Acudió a seminarios de dirigencia juvenil en Suecia, Inglaterra y Francia; laboró en el Dpto.
Jurídico del Banco de Crédito Agrícola.
Presidente del Consejo para introducción
de agua en Torreón; catedrático en la
Escuela de Derecho de la UAC; diputado local, presidente de la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales
del Congreso del Estado. Presidente del
Comité Municipal del PRI (1975). Titular de la Notaría Pública Nº 38 de Torreón; presidente de la CEE en 1981, de
agosto a diciembre del mismo, fue Srio.
general de Gobierno; diputado federal
(1985-1987) y presidente de la Comisión de Administración de la Cámara de
Representantes. Delegado parlamentario.
Presidente municipal de Torreón (19881990). Durante su gestión los servicios
públicos del municipio fueron atendidos
esmeradamente destacando los renglones
de agua potable y pavimentación. Creó
el Instituto Municipal de Cultura. Se rescataron los terrenos donde se fundara
Torreón recibiendo además superficies
federales, y destinó diez hectáreas para
la construcción de la nueva Central Camionera. Mejoró las colonias populares.
Terminó el bulevar Rodríguez Triana.
Elaboró el Plan Nueva Laguna. Diputado local en la LV Legislatura; presidió la
Gran Comisión del Congreso del Estado. Presidente de la Conferencia Nal. de
Legisladores Locales del PRI; Srio. de
Acción Legislativa y delegado general de
este partido en Chihuahua durante el proceso electoral de 2004. Precandidato de
su partido al gobierno de Coahuila (2005).
RAMOS SÁNCHEZ, Pilar. Militar.
Nació en la hacienda de San Antonio de
Encinas, municipio de Ramos Arizpe, el
12 de octubre de 1888. Ingresó al ejército
como soldado en 1911. Maderista. Participó en las batallas de Cuatrociénegas y
en la toma de Concepción del Oro, Zac.,
ambas en 1911. Militó bajo las órdenes

del general Álvaro Obregón (1914-1919).
Jefe de la segunda División de Oriente
que luchó en Celaya en abril de 1915, contra Villa. Combatió a los zapatistas en
Puebla y Morelos. Acompañó a don
Venustiano Carranza en su salida de la
Cd. de México hacia Veracruz. Defendió
al Presidente en Aljibes. Por sus valerosas acciones fue ascendido a general. Ganó
la importante batalla de Calpulalpan, el 31
de mayo de 1915. En Chapingo rechazó el
asedio de 7000 soldados que trataron de
evitar la toma de la capital. Ocupó
Tlalnepantla en agosto de 1915. Jefe de
operaciones en Puebla, Tlaxcala y Oaxaca.
Jefe del Dpto. de caballería de la SDN.
Fue ascendido a general de división el 16
de octubre de 1937, siendo comandante
de la 27ª Zona Militar. Este brillante y valeroso militar coahuilense falleció en la Cd.
de México en 1950.
RAMOS VALDÉS, Rafael. Legislador.
Diputado integrante de la Legislatura local que aprobó la expedición de la Constitución Política del Estado de Coahuila y
Texas, el 11 de marzo de 1827.
RAMOS VILLA, Rodolfo. Empresario.
Nació en Saltillo en 1928. Distribuidor
de objetos de línea blanca en toda la República; presidente de la Canaco de
Saltillo. Tesorero del CDE del PRI
(1988-1990). Afectada su empresa por
la crisis económica de 1994, encabezó
un movimiento popular reivindicador de
los deudores de la banca en Coahuila,
afiliado a “El Barzón”.

18 de septiembre de 1946. Hijo de Eloy
Rangel Escamilla y María Antonieta Leza
de Rangel. Graduado en la Esc. Nal. de
Educación Física (1966). Posgraduado
en la Universidad de Oslo, Noruega y en
la UNAM. Postulante al doctorado en
ciencias en la UAC en la Fac. de Ciencias
y Humanidades. En 1985 fue director federal de Educación Física de la SEP. Supervisor regional de esta área. Asistió a
varios congresos sobre El deporte y el
niño. En 1991 representó a México en el
Congreso Panamericano en Bogotá, Colombia. Pertenece a la Soc. Mexicana de
Geografía y Estadística, a la Federación
Internacional de Educación Física, al
Consejo Mexicano de Salud, a la Asoc.
Mexicana para el Desarrollo Educativo y
a la Soc. de Directores Federales de Educación Física. Participó en la organización de la XIX Olimpiada (1968) y de
los XVI Juegos Centroamericanos y del
Caribe (1990). Premio anual de periodismo Francisco Zarco. Articulista del periódico El Independiente. Posee una larga y esmerada carrera dentro de la masonería coahuilense. Ha ocupado todos los
puestos en las logias simbólicas y dentro
del filosofismo alcanzó el grado 33. Colaborador de la revista Ave Fénix editada
por el Supremo Consejo de México, del
cual es subdelegado regional. Pertenece
al Rito Yorkino, capítulo Monterrey.

RANGEL, Jesús María. Revolucionario. Decidido coahuilense que, siendo
partidario de los ideales magonistas en el
norte de su Estado, jefaturó y organizó a
los combatientes que pelearon contra la
dictadura porfirista en Las Vacas, el 26
de junio de 1908. Fue herido en este hecho de guerra.
RANGEL LEZA, Eloy Adolfo. Educador. Nació en la ciudad de México el

ELOY ADOLFO RANGEL LEZA
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REA CÓRDOVA, Guillermo. Revolucionario. Nació en 1890 en La Concha,
municipio de Torreón. Militó bajo las
órdenes del general Francisco Villa; inició su participación en 1911. Compañero
de armas de Rodolfo Fierro, Antonio
Calzada y Canuto Reyes.
REBOLLAR Y CUEVA, Martín de.
Gobernador. Originario de Carriedo, provincia de Burgos, España. Caballero de
la orden de Calatrava. Gobernador y capitán general en la provincia centroamericana de El Salvador. El 24 de abril de
1676 tomó posesión como gobernador de
la Nueva Vizcaya. Sublevados los indios
cocoyanes y gavilanes emprendió personalmente la campaña en septiembre siguiente. Sometió a los rebeldes castigándolos con severidad extrema, ya que ejecutó a cuarenta de ellos. Debido a esta
campaña enfermó gravemente y murió el
19 de noviembre de 1676 en el valle de
San Bartholomé. Sepultado en Parral,
Chihuahua. En ese lugar fue conocido
popularmente como el Calzones.
REBONATO, Egidio Gaetano. Doctor
en ciencias agrarias. De origen italiano.
Graduado en la Universidad de Bolonia,
Italia. Perteneció al Partido Socialista Italiano que combatió contra el fascismo de
Benito Mussolini, razón por la cual emi-

EGIDIO GAETANO REBONATO

gró en 1930 a México en compañía de su
joven esposa. Trabajó ese año en la DGE
del Estado apoyado por el profesor Federico Berrueto Ramón, quien autorizó
la apertura de un Dpto. de agricultura.
Fue contratado en 1931 por Nazario S.
Ortiz Garza, a la sazón gobernador del
Estado, fundando los viñedos El Álamo,
localizados sobre el camino a la EAAN.
El mandatario estatal lo recomendó a Rafael B. Narro ingresando a la escuela citada, de la que fue el primer maestro con
categoría universitaria. Catedrático de
numerosas generaciones, se considera
que él fue quien sentó las bases científicas de la educación agrícola en Coahuila.
De manera particular explotó un rancho
de frutales al norte de Saltillo, la Granja
Rebonato. Decano del profesorado de la
Narro. Falleció en Saltillo el 19 de junio
de 1972. Sepultado en el Panteón del
Santo Cristo.
RECIO, Francisco. Defensor. Originario de Saltillo, encabezó una fuerza de
elementos irregulares que se enfrentó a
varios escuadrones del Ejército Americano durante la invasión a nuestro país,
derrotándolos de una forma singular,
pues, aprovechando la accidentada topografía de la sierra, se situaron en lugares
estratégicos desde los cuales arrojaron
enormes piedras sorprendiendo al enemigo; al término de aquel combate y teniendo a varios prisioneros les ofreció
dinero para que regresaran a su país sin
haberlos molestado en lo más mínimo.
Algunos de estos prisioneros al ver la
nobleza de los saltillenses prefirieron
quedarse a vivir aquí.
RECIO DÁVILA, Carlos. Comunicador, historiador. Nació en Saltillo en
1961. Hijo de Gilberto Recio Flores y
María Concepción Dávila. Casado con
Beatriz Padilla Villarreal. Licenciado en
ciencias de la comunicación por la UDEM
(1982). En la UA de C director de la Esc.
de Ciencias de la Comunicación (19941997 y 1997-2000), consejero universi-

tario, jefe del Dpto. Audiovisual (19891990). Coordinador de Recreación y
Cultura de la Presidencia Municipal de
Saltillo (1993). Director del Museo de
las Culturas en Saltillo (1989-1990).
Subjefe del Dpto. de Información y Relaciones Públicas (SEP-Coahuila, 19841986). Catedrático de la Esc. de Ciencias
de la Comunicación, de la Fac. de Ciencias de la Educación, del Instituto de Comunicación Gráfica del Norte y de la
UANE. Colaboró en el documental US
Mexican War, 1846-1848 (1995) referente a acciones ocurridas en Coahuila,
el cual se trasmite en cadenas nacionales
en EU y México; y en el reportaje El
Batallón de San Patricio. Compilador de
la Antología II, CLI Aniversario de la
Batalla de La Angostura (Consejo Editorial del Estado, 1998). Coordinador de
videos educativos, de derechos humanos
y de servicio a empresas privadas. Ha
dictado conferencias destacando las de
las intervenciones americana y francesa
contra México; personajes coahuilenses;
la fundación de Saltillo; literatura, sobre
la fauna, fotografía y periodismo. Organizador de simposios de comunicación y
de carácter histórico. Miembro de los
patronatos García Carrillo; del parque Las
Maravillas y del grupo que proyecta la
construcción del Museo de La Angostura. Estudia el doctorado en historia en
Lyon, Francia (2003-2005).

CARLOS RECIO DÁVILA
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RECIO DÁVILA, Cirilo. Periodista,
actor. Nació en Saltillo el 17 de agosto
de 1959. Hijo de Gilberto Recio Flores y
María Concepción Dávila. Realizó estudios de medicina en la U de M. Colaborador en los periódicos Vanguardia y El
Nacional. Laboró para la agencia
Notimex. Actor de cine. Protagonista de
la película Sangre, dirigida por Amat
Escalante, cinta que recibió el premio que
otorga la Federación Internacional de
Críticos de Cine en el Festival de Cannes
(2005), distinción que ha sido otorgada
a películas de Luis Buñuel (1952 y 1962),
Benito Alazraki (1955) y Luis Alcoriza
(1965).
RECIO DÁVILA, María Concepción.
Comunicóloga. Nació en Saltillo. Hija de
Gilberto Recio Flores y María Concepción Dávila. Medalla Juan Antonio de la
Fuente, de la UA de C; coordinadora de
eventos en el IEBA; coordinadora administrativa del Cecuvar. Catedrática en la
Esc. de Ciencias de la Comunicación de
la UA de C. Ha colaborado en el periódico El Financiero; en la revista Ser Mujer
y en el catorcenal Espacio 4. Columnista en Vanguardia. Autora de la antología
Entre la realidad y el mito, publicada por
la UA de C en la colección Siglo XX.
Escritores coahuilenses (2003).
RECIO DEL BOSQUE, Francisco
Higinio. Educador. Nació en el ejido
Jamé, municipio de Arteaga, en 1944.
Egresado de la BENC; licenciado en física y química por la ENS de NL. Maestro
de educación primaria y secundaria en la
sierra tarahumara, en Chihuahua; Saltillo
y Torreón. Profesor y director de la Esc.
de Bachilleres Dr. Mariano Narváez de
la UA de C. Jefe del Dpto. de orientación
educativa de la Dirección de Asuntos
Académicos de esta universidad. Autor
de libros de texto: Química inorgánica;
Química orgánica y Fundamentos de
química general para el nivel medio superior. Recibió diploma y reconocimiento al Mérito Universitario; Estímulo a la

Carrera Docente y medalla Miguel Ramos Arizpe. Miembro de la Academia de
Química.
RECIO FLORES, Ramón. Funcionario. Nació en Saltillo el 13 de enero de
1927. Hijo de Pedro Recio Zendejas y
Francisca Flores Fuentes. Estudió la secundaria en el Ateneo Fuente. Subgerente
de Fuerza Motriz y Equipo de Arrastre
de los FFNN de M.
RECIO FLORES, Sergio. Historiador,
cronista. Nació el 8 de diciembre de 1933
en Saltillo. Hijo de Cirilo Recio Valdés y
Ramoncita Flores de Recio. Cursó la primaria en el CIZ, la secundaria y preparatoria en el Ateneo Fuente. Concluyó sus
estudios en la Escuela de Filosofía y Letras de la UNAM. Becario de la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente realizó otros viajes a España efectuando investigaciones sobre arte y filología hispánicas en la Universidad de
Salamanca. En 1961 fundó la Universidad Internacional, organismo creado bajo
los auspicios del Instituto Internacional
de Cultura, iniciando un intercambio educativo con alumnos estadounidenses y
canadienses. En esa época publicó el Diccionario de Refranes y Modismos así
como un opúsculo sobre la “Historia de
la Catedral de Saltillo y la Capilla del
Santo Cristo” en coautoría con Óscar
Dávila Dávila. Esmerado coleccionista de
obras de arte, también logró integrar una
bien seleccionada biblioteca. En 1977 el
gobernador del Estado, Óscar Flores Tapia, lo nombró cronista de la ciudad de
Saltillo. Miembro fundador del Colegio
Coahuilense de Investigaciones Históricas. Viajó a las Islas Azores, para investigar los orígenes del fundador de Saltillo,
Alberto del Canto. Escribió La novelesca historia de Alberto del Canto, fundador de Saltillo; dejó inédito un trabajo, la
semblanza de historiadores coahuilenses
como el bachiller Pedro Fuentes, Carlos
Pereyra, Vito Alessio Robles, Ildefonso
Villarello, etc., editado posteriormente por

SERGIO RECIO FLORES

el Consejo Editorial del Estado (1997).
Poseedor de un especial humorismo creó
el Club Internacional de Calvos que incluía al Presidente de la República y al
Papa. Falleció el 28 de diciembre de 1978
perdiendo la cultura de Coahuila a uno de
sus incuestionables valores.
REESE, Kennedy. Pintor. Originario del
estado de Arkansas, EU; en ese país se dedicó al arte publicitario y a la docencia en
Dallas, Tx. Maestro en 1967 en la Stephen
Austin, State University, de Nacogdoches
del mismo Estado. Fundador y primer presidente de la Soc. de Acuarelistas del Sudeste. Actualmente pasa la mayor parte del
año en Arteaga, donde construyó el estudio
“Reese Kennedy”. Retiro para artistas y escritores.
REGALADO ORTEGA, Jaime. Diseñador gráfico. Nació en Saltillo.
Diseñador gráfico por la Academia Americana de Arte de Chicago, EU. Profesor
de la Escuela de Artes Plásticas Rubén
Herrera de la UA de C. Como aficionado
a la fotografía tiene interesantes trabajos: Estudiando a Urdiñola, Cúpulas,
Artesanías, Altar de muertos a Rubén
Herrera; Altar de muertos a Pancho Villa; Galeón y relojes, además de una secuencia gráfica de las capillas de la capital de Coahuila.
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REGALADO ROSALES, Toribio.
Conservador. Lagunero que se unió a
Leonardo Zuloaga y Máximo Campos
Navarro combatiendo a los liberales durante la Intervención Francesa en
Coahuila, Durango y Chihuahua. Sus recorridos comprendieron la región de Parras, Viesca y Matamoros, el general
Andrés S. Viesca lo combatió en 1864 y
1865.
REINA HERMOSILLO, Enrique
Guillermo. Ingeniero químico, maestro.
Nació en Saltillo el 18 de abril de 1907.
Cursó la primaria en la escuela Anexa a
la Normal, en el Ateneo Fuente la secundaria y el bachillerato. Ingeniero por la
UNAM. Catedrático en el Ateneo Fuente, ESAAN y en la Fac. de Ciencias Químicas de la UAC de la cual fue su primer
director. Profesor en la Esc. de Química
y Farmacia de efímera vida. Miembro del
Consejo Universitario, y de la comisión
de hacienda de la UAC. Formó parte de
la Junta de Gobierno de la referida institución. Su labor magisterial y de investigación fue objeto de múltiples reconocimientos por parte de las autoridades universitarias. Casado con Petra Martha
Dávila de Reina, con quien procreó a Ricardo, Gerardo, Enrique y Roberto. Falleció el 1 de febrero de 2000. La UA de
C y la Fac. de Ciencias Químicas le rindieron homenaje.

ENRIQUE GUILLERMO REINA HERMOSILLO

REINA HERMOSILLO, Praxedes.
Economista, maestro. Nació en Saltillo
el 6 de febrero de 1906. Sus padres fueron Praxedis Reina Rubio y Esther
Hermosillo Saucedo. Licenciado en derecho y economía por la UNAM.
Posgraduado en economía y finanzas en
Harvard, Massachusetts y Washington,
DC. Asesor legal en seguros y fianzas
de la Sría. de Hacienda (1937-1938), y
director jurídico. Asesor en seguros de
Pemex (1943-1944). Asesor jurídico del
IMSS (1945). Vocal de la Comisión Nal.
de Seguros (1956-1964). Gerente del primer Banco Fiduciario de Empresas del
Nal. Monte de Piedad (1944-1945). Vocal de la CNB (1956-1964). Director general del Banco Fiduciario de la SSA
(1946); director jurídico de esa Sría.
(1943-1945). Miembro del H. CSS, y de
la comisión de leyes de la misma. Propuso establecer un sistema de seguridad
social con la participación de los organismos del área. Consejero y comisario
de AHMSA y de Concarril. Presidente
de la Comisión Nal. de Valores (19521964). Gerente de Nafinsa. Asesor técnico y consejero de la Cía. de Seguros
Monterrey. Consultor de aseguradoras
privadas. Director ejecutivo del FMI representando en Washington, DC, a
Latinoamérica (1962-1965). Gerente del
Banco de México (1965-1975). Desem-

PRAXEDES REINA HERMOSILLO

peñó numerosas comisiones en América
Latina y Europa representando a la CNB,
a Nafinsa, a la Comisión Nal. de Valores, a la SHCP, al Consejo Nal. de Comercio Exterior y al Banxico. Coautor
de proyectos de leyes sobre seguros, finanzas, asistencia, seguro social, valores, inversiones, crédito, títulos y operaciones de crédito, seguro agrícola, Ley
Orgánica de la Comisión Nacional de
Valores, Ley de Sociedades de Inversión
y la Ley Orgánica del Banco de México.
Catedrático en la Esc. de Comercio y
Admón.; y de las facultades de Economía y de Leyes, por méritos según acuerdo del Consejo Universitario de la
UNAM. Autor de once publicaciones
sobre temas de su dominio publicadas
por facultades y universidades (19411960). Incursionó también en la literatura destacando sus obras: Inspector de calendario (1950); Breviario de la presencia (1951); Disco de Babel (1952); Altura, nuestra tierra (1953); Pueblo móvil
(1954) y Distancia sin timidez (1955).
Casado con Lilia Garza, procrearon a
Jorge, Esther, Elisa, Francisco y María
Beatriz. Falleció el 8 de enero de 1991
en la Cd. de México.
REINA RUBIO, Praxedis. Pianista.
Nació en Saltillo el 17 de febrero de 1872.
Cursó la primaria en esta ciudad. De niño
demostró sus notables facultades musicales y convenció a su padre para estudiar este arte. Acompañó al eminente violinista Pedro Valdés Fraga quien formaba parte de la orquesta del maestro Ricardo Martínez. El maestro guatemalteco
José Torres le aconsejó que tocara piano
y le impartió las primeras lecciones. Ingresó al Conservatorio Nacional de Música a principios de 1886. La carrera musical, que duraba ocho años, la cursó en
sólo cinco, por ello recibió diploma y
Medalla de oro. Se le ofreció una cátedra en el Conservatorio Nacional de
Música pero prefirió regresar a Saltillo.
Una de sus alumnas, la señorita Esther
Hermosillo Saucedo, se convirtió en su
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esposa, procrearon a sus hijos Roberto,
Praxedes, María Esther, Jesús Héctor y
Enrique. Concertista de los grandes
maestros. Ejecutó dos conciertos con la
música de Arturo Rubinstein. Formó y
dirigió en Saltillo un grupo sinfónico
donde participaron los maestros Canuto
Hernández e Ismael Fuentes, entre otros.
REMOND EBERGENYI, Alfonso
Andrés. Voleibolista. Nació en Tuxpan,
Ver., el 20 de septiembre de 1950. Radica en Saltillo desde 1979. Casado con la
también voleibolista olímpica María del
Carmen Rodríguez Obregón. Titulado
como piloto aviador comercial; gerente
de transporte aéreo del GIS. Ingresó a la
Selección Mexicana de Voleibol (1969).
Entre los campeonatos en que participó
destacan: VI Juegos Panamericanos, en
Cali, Colombia (1971); II Campeonato
Norte-Centroamericano y del Caribe
(Cuba, 1971); III Campeonato NorteCentroamericano y del Caribe (Tijuana,
BC 1973); XII Juegos Centroamericanos
y del Caribe (Santo Domingo, República
Dominicana, 1974); IV Espartaquiadas
de Verano en Cuba (1976) y en la Copa
del Mundo 77, en Japón; Campeonato de
los Ejércitos Amigos (Honduras, 1979).
Su record es de 365 juegos internacionales. Mejor saque, segundo mejor blo-

ALFONSO ANDRÉS REMOND EBERGENYI

queo y quinto mejor ataque en Copa del
Mundo en Japón; mejor jugador en el
Campeonato Mundial en Arabia Saudita.
Entrenador de la Selección de Voleibol
de Coahuila que obtuvo el segundo lugar
en el Campeonato Nacional de Segunda
Fuerza.
RENDÓN, Bernardino. Comerciante.
Propietario de la casa comercial El Golfo
de México, establecida en Saltillo en 1879.
Sus actividades se prolongaron hasta
1909 cubriendo todo el territorio nacional.
RENDÓN, Federico. Ferrocarrilero. Nació en Monclova el 26 de noviembre de
1876. Precursor de la nacionalización de
los ferrocarriles. Presidente de la Unión
de Conductores, Maquinistas y Garroteros
durante varios periodos. Prestó sus servicios al sistema ferrocarrilero a partir de
1912, ocupando importantes puestos.
Miembro de la Confederación Revolucionaria de Partidos Independientes.
RENDÓN, Fidel. Revolucionario. Originario de Coahuila. Simpatizó con la
Revolución Mexicana en sus inicios. En
1908 perteneció a los grupos magonistas
combatiendo a la dictadura en la batalla
de Las Vacas, el 26 de junio.
RENDÓN, Filiberto. Actor, director
teatral. Se inició en el teatro en 1954, al
lado de Enrique Rambal en la obra El
mártir del Calvario. Participó en
Moctezuma II, Corazón arrebatado y
Veneno para mi marido. Debutó en 1968
como director en la obra Médico a palos.
En 1970 montó por primera vez Viacrucis en el popular barrio Ojo de Agua,
donde interpretó el personaje de Poncio
Pilatos; dirigió y actuó también en El
Judas y El Manto Sagrado. Autor de El
sueño de un papelerito, misma que llevó
a escena. Profesor de teatro en la
UAAAN (1986). En 1987 creó el personaje de Polvorín con el que entró al mundo del circo, trabajando en Atayde, Royal

Cross, Suárez y Bells. Tiene a su cargo
el programa Sarape infantil en el canal 7
de Saltillo.
RENDÓN YÁÑEZ, Salvador Orlando. Psicólogo. Nació en Piedras Negras
en 1947. Licenciado, maestro y doctor
en psicología por la UAC. Estudioso permanente. Ha representado a la UAC en
diversos congresos. Jefe del Dpto. de
Personal de AHMSA. Maestro dentro de
la UAC en el Ateneo Fuente, escuelas de
Enfermería, Trabajo Social, Psicología,
Mercadotecnia, Ciencias de la Educación
y en el nivel de posgrado. Autor de un
valioso estudio sobre aspectos académicos de los alumnos de primaria en la frontera con Estados Unidos. Maestro fundador de la Escuela de Medicina. Asesor
de la Academia de Maestros y responsable de extensión del programa de maestrías de la Fac. de Ciencias de la Educación. Recibió la medalla Miguel Ramos
Arizpe en reconocimiento a su labor académica.
RENTERÍA, Refugio. Revolucionario.
Integrante de los grupos adictos a la Revolución Mexicana en el norte de
Coahuila en 1908. Participó en la batalla
de Las Vacas, el 26 de junio de ese año.
RESCE, Pablo. Beisbolita. Nació en
Monterrey el 11 de abril de 1940. De
ascendencia italiana. Practicó el béisbol
en la UAAAN. Perteneció al club
Monterrey, compañero de Héctor
Espiano. Posteriormente fue contratado
por los Athletics de Kansas de la Liga
Mayor jugando en algunas de sus sucursales. Poseedor de un gran poderío al
batear se retiró prematuramente ante una
grave lesión en una de sus piernas. Actualmente radica en Joliet, Illinois.
RESÉNDIZ BOONE, Guadalupe
Sergio. Educador, político. Nació en
Nueva Rosita el 5 de septiembre de
1950. Hijo de Francisco Luciano
Reséndiz Sánchez y Velia Boone Coro-
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Oficios en SLP, institución que dirigió
posteriormente. Radicó en Sabinas desde 1922. En 1926, junto con Faustino
González y Diego Salinas, fundó la Cía.
de Luz y Fuerza Eléctrica de Sabinas; y
en 1937, en sociedad con otros empresarios, fundó la Cía. Telefónica Nacional,
donde fue presidente y director. Falleció
el 24 de julio de 1949.

GUADALUPE SERGIO RESÉNDIZ BOONE

na. Casado con María Dolores López
Ramos, procrearon a Claudia Verónica
y Guadalupe Sergio. Egresado de la
ENC en 1969. Estudió en la ENS de
Coahuila graduándose en 1975. Maestro de instrucción primaria y media en
varias escuelas. Catedrático de la
BENC, en la ENS y en la preparatoria
Mariano Narváez de la UAC. Fue director de la Escuela Normal Regional
de Especialización y de la BENC. Inspector y jefe de la Sección Técnica de
Escuelas Posprimarias del Estado. Srio.
de la DGEP del Estado. Regidor (19941996) y diputado local por el IV distrito (1997-1999). Pertenece al PRI donde ha sido: presidente del Comité Municipal de Saltillo; Srio. estatal de Organización; director de la Escuela de
Cuadros y Srio. técnico del Consejo
Político Estatal. Coordinador estatal del
Movimiento Territorial (1998-1999).
Promotor y defensor incansable de los
intereses sociales y políticos de sus
compañeros. Regidor del ayuntamiento
de Saltillo (2003-2005).
RESÉNDIZ PUENTE, Gabriel. Empresario. Nació en Moctezuma, SLP, en
1885. Hijo de Francisco Reséndiz y
Cipriana Puente. Casó con María de la
Luz Muñiz Zartajas, con quien procreó
siete hijos. Ingresó a la Esc. de Artes y

REVILLA GIGEDO, Conde de. Su
nombre completo era Juan Francisco de
Güemes y Horcasitas. Virrey de la Nueva
España (1746-1755) que ordenó la fundación de Nuestra Señora de Horcasitas
de San Buenaventura en 1747, suprimiendo la misión de San Buenaventura que
había sufrido incontables ataques de los
naturales. También ordenó en 1749 la fundación de la villa de San Pedro de Gigedo
hoy Villa Unión y en 1753, San Fernando
de Austria (Zaragoza).

realistas en Pesquería, NL, y fusilado en
Monterrey, el 2 de agosto de 1813. Su
cadáver fue expuesto para escarmiento;
posteriormente, el 2 de noviembre del
mismo año, fue sepultado en la Catedral
de Monterrey.
REYES, Francisco C. Político. Nació en
Saltillo el 27 de febrero de 1885. Residió
en Monterrey desde su niñez. Diputado
local (1921). Senador suplente (1923),
electo presidente municipal de Monterrey
(1925). Trabajó 25 años en los ferrocarriles. Murió en Monterrey en 1956.

FRANCISCO C. REYES

CONDE DE REVILLA GIGEDO

REYES, Agapito. Poblador. Uno de los
fundadores en 1855 de la población
Villita de Fuente, nacida muy cerca de lo
que originalmente fuera Colonia Militar
Guerrero, hoy Piedras Negras.
REYES, Antonio. Militar. Nació en
Parras. Se incorporó a las fuerzas insurgentes de José Herrera, intervino en el
asalto a Monterrey y en otras acciones
de armas. Fue hecho prisionero por los

REYES, Isidro. General, gobernador.
Nació en Querétaro en 1798. Comenzó
sus servicios en el ejército virreinal en
1813. Participó en los combates de Santa
Rita de Morelos contra Antonio Canales
y Antonio Zapata en 1840. Ocupó la comandancia general de Coahuila en 1839,
al mismo tiempo desempeñó el cargo de
segundo en jefe del Ejército del Norte y
luego fue designado jefe del mismo. Gobernador de Coahuila y Texas, del 3 de
abril de 1839 al 5 de enero de 1841.
REYES, Malú. Cantante, bailarina, actriz. Nació en Torreón el 8 de abril de
1945. Ha actuado en los principales teatros de revista de la capital del país. Intervino en programas de radio y televisión nacionales.
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REYES AGUIRRE, Miguel. Ingeniero. Nació en Saltillo en 1929. Hijo de
Bernardo Reyes Ochoa y Áurea
Aguirre. Alumno del Ateneo Fuente;
ingeniero mecánico electricista por la
UNAM (1953). Realizó estudios en
Europa y Medio Oriente, dominó el alemán, francés, italiano e inglés. Trabajó
para la CFE en puestos directivos (19531961); Hidráulica de Neyrpic Mexicana (1961-1964) y en la Cía. de Luz y
Fuerza del Centro (1964-1965). Laboró en empresas internacionales de Suiza y Francia. Catedrático en la UNAM
y UIA de México. Dictó conferencias
en ciudades de México y Suiza (en español y en alemán). Publicó artículos
en revistas especializadas de ingeniería
y electricidad. Autor de los libros Curso de máquinas hidráulicas; Atlas del
curso de proyectos de elementos de
máquinas y Curso de plantas generadoras de electricidad. Perteneció a la
Asoc. de Profesores Universitarios; de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas; y
Franco-Mexicana de Ingenieros y Técnicos; al Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas; al Centro de Estudios Educativos. Casado con Terese
Pulet Clot. Murió en un accidente automovilístico en Puebla, el 19 de diciembre de 1965.

REYES AGUIRRE, Ofelia. Poetisa,
compositora. Nació en Saltillo. Hija de
Bernardo Reyes Ochoa y Áurea Aguirre.
Sus poemas han sido publicados en El Sol
del Norte, Gente, Evidencias, Escaparate,
Pregonero, Acento, Tele guía y De Viva
Voz. Incluida en la Antología poética del
Círculo Literario María L. Pérez (2003).
Ha participado en programas de la XEKS,
Radio Concierto, Radio Tecnológico,
Stéreo Vida, en la estación de la Narro,
La Hora Nacional de Coahuila y XET de
Monterrey, leyendo sus poemas e interpretando sus composiciones. Autora del
poemario Eterna amante del amor, publicado en la revista Historias de entretén y
miento (Consejo Editorial del Estado).
Entre sus composiciones destacan Ilusión
de amor, con la que participó en el Festival de la Canción de Coahuila; Cariño te
extraño y Tú volverás, entre otras. Pertenece a la SACM y al Círculo Literario
María L. Pérez.

OFELIA REYES AGUIRRE

MIGUEL REYES AGUIRRE

REYES AURRECOECHEA, Vicente.
Abogado, educador. Nació en Allende,
Coah. el 15 de agosto de 1912. Abogado
por la Fac. de Derecho de la UNL (1944).
Maestro universitario. Jefe del Dpto. Escolar y de Archivo de la universidad citada de la que también fue Srio. general.
Escribió Consideraciones en torno a la

ley mexicana del Seguro Social y Apuntes
para la clase de legislación, economía y
organización industrial. Murió en
Monterrey el 18 de abril de 1988.

VICENTE REYES AURRECOECHEA

REYES AYALA, José. Educador, líder social. Nació en Matamoros, Coah.,
en 1909. Egresado de la BENC. Oficial
mayor en la DGEP de Sonora. Inspector
escolar en esa entidad. Ocupó diversos
puestos en instituciones educativas de
Guerrero, Durango y Coahuila. Activista de los maestros estatales en Son. y
BC, asistió a congresos magisteriales y
obreros en el país; delegado organizador
del Frente Popular Mexicano y del Congreso de Unificación Magisterial, del que
nació la Federación Mexicana de Trabajadores de la Enseñanza. En 1944 fue director de escuelas secundarias en
Monclova, donde fundó la primera Escuela Preparatoria aprobada por la SEP.
REYES CASTRO, José. Diputado.
Miembro de la XXIII Legislatura del Estado que aprobó la Constitución Política
de Coahuila el 19 de febrero de 1918,
misma que se encuentra vigente.
REYES GONZÁLEZ, Celso. Empresario. Nació el 29 de octubre de 1906 en
Monterrey, NL. Hijo de Luis Carlos Reyes Salinas y Matilde González de Re-
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y en la toma de Matamoros. Asimismo
en San Lorenzo y en San Pedro.

CELSO REYES GONZÁLEZ

yes. Al cumplir un mes de vida, su familia se trasladó a Torreón, en donde vivió
hasta su fallecimiento. Estudió en la escuela Centenario; siguió cursos de teneduría de libros e inglés. Casado con
Angelina García Plaza, procrearon a María Antonieta, Luis Carlos, Celso y Federico. Trabajó en diversas empresas y en
1932 inició su propio negocio: Reyes G
(papelería, fotografía, ingeniería e imprenta). Asociado con sus hijos Celso y
Luis Carlos, formaron otras empresas con
la misma razón social: la Distribuidora
Reyes G. del Guadiana en la Cd. de
Durango, una en Saltillo, y otra en
Chihuahua, Laboratorios Colorey en
Torreón, y del Guadiana. Practicó el tenis y el basquetbol. Perteneció por varios años al Pentatlón Deportivo Militar
Universitario. Desde 1942 fue socio del
Club Rotario de Torreón, donde trabajó
activamente en obras de beneficencia y
en la organización de la Feria del Algodón. Falleció en 1985.
REYES MAZUCA, Isabel. Revolucionario. Nació en San Isidro, municipio de
Matamoros, Coah., en 1894. Se alzó en
armas contra Porfirio Díaz en 1910,
acompañado de sus hermanos Ceferino,
Casimiro e Ignacio. Participó en los combates del Rincón del Prieto, Vega Larga

REYES MORALES, Roberto. Ingeniero industrial, articulista. Nació en Piedras Negras en 1948. Casó con Rosa
Catalina Neaves Muñiz, procrearon a
Alina y Roberto. Ingeniero industrial por
el ITS; maestro en administración por la
UANL. Radica en Saltillo desde 1981.
Presidente de la Asoc. de Egresados del
ITS y del Club Deportivo San Isidro.
Escritor y articulista en los diarios Vanguardia y El Diario de Coahuila. Funcionario público desde 1994; director de
Planeación de la CEAS. Autor del libro
Carlos Abedrop Dávila: el carácter del
éxito (gobierno de Coahuila, Consejo
Editorial, 2001).
REYES OCHOA, Bernardo. Político,
impresor. Nació en 1902. Impresor de
carrera con trayectoria en periódicos y
revistas de Saltillo. Gerente de la Impresora Coahuila, que lo becó para especializarse como mecánico linotipista en Nueva Orleans, Luisiana. Director de los Talleres Gráficos del gobierno del estado
de Coahuila; primer regidor (1949-1951).
Director de la revista Norte Gráfico. Jefe
de la Oficina de Proveeduría y Activo
Fijo de la Dirección de Educación Primaria y subjefe de Almacenes Generales

BERNARDO REYES OCHOA

e Inventarios de la SEP. Miembro de la
Arpeco. Delegado del PRI donde ocupó
diversos cargos. Asesor de la Sría. General de la CNOP. Murió el 19 de septiembre de 1985 en el terremoto de la Cd.
de México.

LAURA REYES RETANA RAMOS

REYES RETANA RAMOS, Laura.
Política. Nació en Torreón en 1955. Licenciada en derecho. Desde 1986 pertenece al PRI donde ha atendido diversas
comisiones. Dentro de la CNOP ha sido
vicepresidenta de la Asoc. de Abogados
y del Consejo Integral de la Mujer.
Candidata a la alcaldía de Torreón; diputada local en la LV Legislatura del Estado y diputada federal en la LIX Legislatura.
REYES SALINAS, Luciano. Profesor,
ingeniero civil, revolucionario. Nació en
Abasolo en la década de 1880. Hijo de
Luciano Reyes Flores y Camila Salinas.
Estudió en la ENC, titulándose en 1904.
Laboró durante tres años en la escuela
Anexa. Enviado a EU por Venustiano
Carranza para realizar estudios de ingeniería civil. A su regreso a Saltillo,
Carranza utilizó sus servicios en la construcción de la Presa del Río Sabinas. En
1913 ingresó a la Revolución con el Primer Jefe. Erigió las trincheras de El Ébano en la campaña contra los villistas. Fue
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“Uso de genética molecular en el mejoramiento de plantas y animales”, le valieron el galardón entre 650 ponencias,
presentadas por investigadores de todo
el mundo. Catedrático de la UAAAN.

LUCIANO REYES SALINAS

DALIA REYES VALDÉS

comandante de ingenieros del Ejército de
Oriente y estuvo en Puebla, en el Fuerte
de Loreto; después se separó del ejército
para trabajar como ingeniero. Acusado
de rebelión, fue fusilado en Piedras Negras en 1921.

sos reconocimientos de narrativa: el Premio de Cuento de la UR y una mención
especial en el certamen de cuento “Julio
Torri”. De su obra dan testimonio el volumen de cuentos, publicado en Historias
de entretén y miento, El sol no lo sabe
todavía y su inclusión en la antología La
llamada infinita. Destaca su labor periodística en los diarios Vanguardia,
Excélsior y la revista Escala de
Aeroméxico. Ha obtenido el Premio Nacional de Periodismo Rosario Castellanos de la Asoc. Mundial de Mujeres Periodistas (capítulo México) y el estatal,
Miguel Ramos Arizpe. Durante cinco años
fue coordinadora y editora del Semanario, suplemento cultural del periódico
Vanguardia, hasta enero de 1999. En 1997
fue presidenta de la Asoc. de Artistas de
Coahuila.

REYES SALINAS, Miguel Ángel. Periodista, empresario editorial. Fundó en
1941 el periódico El Chisme que en 1948
se convirtió en El Diario, publicación que
sirvió a la comunidad saltillense. El periodista Benjamín Cabrera Aguirre fue
el director editorial contratado por Reyes Salinas. Al fallecimiento de éste, su
viuda, Margarita Rodríguez Alarcón, se
hizo cargo del medio informativo hasta
1955, el que finalmente administró don
Flavio Zermeño cuando se transfirió a la
Canaco de Saltillo. Su publicación terminó en 1959, al consolidarse el matutino El Sol del Norte, auspiciado por la
cadena periodística García Valseca.
REYES VALDÉS, Dalia. Narradora,
periodista, editora. Nació en Saltillo el 16
de febrero de 1968. Hija de José Refugio
Reyes Rodríguez y Magdalena Valdés
Vela. Química laboratorista egresada del
ITRS. Licenciada en lengua y literatura
españolas por la ENS de Coahuila, donde
fue alumna distinguida recibiendo el premio Nuevas Generaciones 1993. Como
escritora se ha hecho merecedora a diver-

REYES VALDÉS, Humberto. Investigador. Nació en 1960 en Saltillo. Estudió fitoalimentación en la UAAAN, licenciado en biología por la UANL; doctorado en genética por la Universidad de
Texas. Sus investigaciones en el campo
de la agricultura y ganadería le han merecido reconocimiento de universidades
e instituciones privadas. En el 2000 obtuvo un Premio internacional en el Congreso Mundial sobre Genomas de Plantas y Animales, celebrado en San Diego,
California. Sus investigaciones en el

REYES VAYSSADE, Martín. Político, comunicador. Nació en Torreón en
1936. Licenciado en derecho por la
UNAM, ahí mismo hizo estudios de periodismo. Militante del PCM y en el
Espartaquismo. Subsecretario de Información y Propaganda en el CEN del PRI.
Perteneció al IEPES. Catedrático de la
Universidad Femenina de México, de la
ENS y de la UNAM. Editor del suplemento cultural de La Opinión de Torreón
(1954). Colaborador de la revista Siglo.
Jefe de publicaciones de la Sría. del Trabajo, gerente de relaciones públicas y
asesor del grupo ICA. Director de producción de la Dirección General de Difusión y Relaciones Públicas y editor de
la revista Programa de la SPP. Director
general de los Estudios Churubusco Azteca de la Sría. de Gobernación. En la
SEP ha sido jefe de Subsidios a Universidades, inspector de escuelas preparatorias y Srio. particular del director general de Enseñanza Superior (19641968). En la Subsecretaría de Cultura se
desempeñó como director general de publicaciones y subsecretario de la misma.
Colaborador de Nexos, Medio Siglo,
Nueva Política, La Cultura en México,
El Corno Emplumado, Revista de la
Universidad y El Día. Traductor de El
papel de la violencia en la historia de
Federico Engels. Coautor de Testimonios
sobre Mario de la Cueva (1981) y México y la Paz (1986). Se hizo acreedor al
Teponaxtli de Malinalco, de la Asoc. Nal.
de la Publicidad; las Palmas de Oro del
Círculo de Periodistas de Espectáculos,
el Heraldo de la Publicidad y el Calendario Azteca de oro de la AMPRYT por
la campaña de censo de población (1980);
Heraldo de oro del cine por la película
Nocaut y la Orden del Fénix del gobierno griego.
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REYNA, Jesús. Revolucionario. Combatió a la dictadura porfirista el 26 de
junio de 1908 en Las Vacas. Apoyó al
movimiento magonista y posteriormente
al maderismo en los inicios de la Revolución Mexicana.
REYNA CISNEROS, Cornelio. Cantante, compositor, actor. Nació en el ejido Notillas, municipio de Parras, el 16
de septiembre de 1940. Se inició en
Reynosa, Tamps.; integró con Ramón
Ayala el dueto Los Relámpagos del Norte, con el que empezó su carrera. Considerado como el amo y señor del bajo
sexto. Posteriormente se lanzó como
solista y compositor; grabó 60 discos.
Entre los temas que colocó en los primeros lugares de popularidad, creando un
estilo musical, destacan sus interpretaciones: Me caí de la nube, Te vas Ángel
mío, Barrio pobre, Me sacaron del
Tenampa, Estoy triste y Loco y viejo.
Incursionó también en la actuación, sobre todo en cine; participó en 25 películas de las que sobresalen Me caí de la
nube y Lágrimas de mi barrio. Murió el
26 de enero de 1997; sus restos se encuentran en el Panteón Villa de la Paz,
en Reynosa, Tamps.

CORNELIO REYNA CISNEROS

REYNA GONZÁLEZ, Armando. Médico pediatra. Nació en Saltillo en 1935.
Hijo de Roberto Reyna Hermosillo y Ana
María González González. Casado con
Eva Graciela Molina de Reyna. Cursó la
primaria en el colegio Apolonio M.
Avilés; en el Ateneo Fuente la secundaria y el bachillerato. Médico, cirujano y
partero por la UNAM (1957). Obtuvo
mención honorífica en su recepción profesional (1958). Internista y residente
médico en pediatría en el Hospital Infantil de México (1959-1962). Médico pediatra del Hospital General de Zona del
IMSS (1963-1970), del que fue jefe del
Dpto. de Pediatría (1970-1991). Jefe del
Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Saltillo (1977-1979). Catedrático en la Esc. de Medicina de la UAC
(1975-1976). Presidente de la Soc. de
Pediatría (1965-1966). Organizador de
pláticas, conferencias y jornadas médicas en el noreste del país dentro del IMSS
(1970-1975). Autor de 15 importantes
trabajos sobre su especialidad (19631980). Autor del libro Pediatría básica
(1970). Maestro de ocho cursos
monográficos (1963-1980). Miembro de
la Soc. de Médicos Exinternos del Hospital Infantil de México (1962-1998).
Vocal investigador de la jefatura del
IMSS. Profesor capacitador de médicos
becarios del programa IMSS-Coplamar

ARMANDO REYNA GONZÁLEZ

(1981). Delegado en Saltillo de la Asoc.
Médica del Hospital Infantil de México.
Su prolongada y esmerada labor profesional ha sido objeto de numerosos reconocimientos: el Premio Nacional de
Pediatría y Medalla de oro del IMSS,
en 1980; así como diplomas del Dpto. de
Enseñanza del IMSS y de la Soc. Mexicana de Pediatría.
REYNA GONZÁLEZ, Roberto. Economista. Nació en Saltillo el 31 de enero
de 1939. Hijo de Roberto Reyna
Hermosillo y Ana María González
González. Casado con María Elena Ortiz
Giacomán. Licenciado en economía por
la UNAM (1961). Jefe de Estudios Especiales en la Sría. de la Presidencia
(1961-1966); subgerente del Banco
Agrario de La Laguna (1966-1970). Gerente en la Empacadora Industrial de
Abastos; jefe de Proyectos Agropecuarios de Hacienda (1975-1978); jefe
de asesores y subdirector comercial en
Banrural (1978-1981). Gerente de Operación e Inventarios en Pemex (19811982). Pertenece a la LER y ha presidido
la Comisión Agropecuaria del Valle de
México (1979-1982).
REYNAGA MILANÉS, Guillermo.
Político. Nació en Zapotiltic, Jal., el 26
de junio de 1917. Considerado coahuilense porque radicó en Torreón desde
muy joven. Casado con Luz Angélica
Ríos Rocha, con quien procreó a Jorge
Guillermo, José Guillermo y Luz Angélica. Miembro del PRI (PRM) desde
1936. Diputado local en la XLIV Legislatura; Srio. general de la Unión Sindical
de Empleados de La Laguna (19511962), de la Liga Municipal de Organizaciones Populares en Torreón (19601962). Desempeñó diversas comisiones
dentro de la CNOP. Auditor general de
la Contaduría Mayor del Congreso de la
Unión y auxiliar del Srio. de la Gran
Comisión (1976-1977). Jefe del Dpto.
de Asuntos Sociales de la PGJ en el Estado (1978-1980). Miembro de la Logia
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California. Asesor del Dpto. de Servicios Generales en Hacienda. Jefe Admvo.
de la Admón. Fiscal Norte Centro. Primer Srio. del Juzgado 3º Civil. Srio. de
estudio y cuenta de la SCJ. Juez de distrito en materia agraria. Pertenece a la
Barra y Colegio Mexicano de Abogados.

GUILLERMO REYNAGA MILANÉS

Masónica “Eduardo Maynes” N o 27 de
Torreón. Falleció el 9 de abril de 1991
en Saltillo; sus restos reposan en el Panteón del Santo Cristo.
REZA ARAGÓN, Aurora Leonor.
Deportista. Nació en Saltillo en 1982.
Practica la natación desde pequeña, ha
participado en competencias locales, regionales y nacionales. Obtuvo el primer
lugar en 200 m dorso, segundo en 100 m
dorso y cuarto lugar en combinado en el
evento regional celebrado en Monterrey.
Tercer lugar en 200 m dorso y combinado en los juegos deportivos universitarios celebrados en Cd. Juárez, Chih.
Quinto lugar en 200 m dorso y sexto en
100 m dorso en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que tuvieron lugar en
El Salvador. Primer lugar en 200 m dorso en el Campeonato Nacional de la Federación Curso Largo, celebrado en
Acapulco, Gro. También obtuvo el primer lugar en 200 y 100 m dorso en el
Regional de Federación en Monterrey.
REZA SALDAÑA, Fernando. Abogado. Nació en Torreón, el 5 de junio de
1946. Hijo de Carlos Reza Salazar y María
Cristina Saldaña Castañeda. Casado con
Cecilia Anaya Caldelas. Licenciado en
derecho por la UNAM (1970). Colaborador en aspectos hacendarios en Baja

da. Se retiró del ejército a la muerte de
Carranza. Falleció en Monterrey el 28 de
noviembre de 1933.

RICAUT, Alfredo. Militar. Nació en
Sierra Mojada el 21 de mayo de 1887.
Hijo adoptivo de Emilio Ricaut y Pánfila
Carranza, hermana de Venustiano
Carranza. Se unió a la causa maderista
en 1910 con el grado de sargento segundo alcanzando el de capitán primero. Firmante del Plan de Guadalupe el 26 de
marzo de 1913. Con el grado de mayor
operó en San Pedro de las Colonias evitando el libre paso a los federales. Integró el escuadrón Ricaut, dentro de las
fuerzas del general Pablo González. Participó en el infructuoso ataque a
Monterrey y en la toma de Montemorelos,
NL. En 1916 alcanzó el grado de general
siendo jefe de la línea fronteriza en
Tamps. Combatió en Chih., a los invasores norteamericanos de la expedición
punitiva encabezada por el general John
J. Pershing. En 1917 fue gobernador interino de NL, sustituyendo a Pablo de la
Garza. Desempeñó el mismo cargo en
Tamaulipas, siendo ya general de briga-

RICO JEAN, Alfredo. Escultor, pintor,
escritor. Nació el 12 de abril de 1926 en
Guadalajara, Jal. Hijo de Edmundo Rico
Castillo y María Luisa Jean Salazar. Sus
estudios profesionales los cursó en la
Escuela Náutica Mercante “Fernando
Siliceo” y en la Escuela Militar de Aviación de Guadalajara, Jal. Durante 40 años
prestó servicios en diferentes aduanas de
la República: Veracruz, Chihuahua,
Tamaulipas, Jalisco, Chiapas y Coahuila
(Acuña y Piedras Negras). Ha participado en 18 exposiciones plásticas, individuales y colectivas (sostiene que artísticamente nació en Saltillo). Ha recibido
reconocimientos del Barrio del Artista en
Puebla, la Casa de la Cultura en
Guadalupe, NL; IMARC de Saltillo y de
la UAAAN. El Centro Hospitalario La
Concepción, editó el folleto Vida y Color
con parte de su obra pictórica.
Subdirector de la revista Panorama actual. Autor de Las andanzas de Piquín y
de la columna “Veracruz y yo” que se
publica en el periódico Imagen, de la ciudad de Veracruz. Casado con Sara Rojas Figueroa, procrearon a María Luisa,
Ana Virgen, Sara, Leticia y Alfredo.

ALFREDO RICAUT

ALFREDO RICO JEAN
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RICO SAMANIEGO, Luis. Político.
Nació en la ciudad de México el 9 de
noviembre de 1938. Ingeniero mecánico
administrador por el ITESM; maestro en
administración con especialidad en finanzas por la UANL y en valoración por la
UA de C. Miembro del PAN desde 1985,
ha sido presidente del Comité Municipal
en Saltillo; Srio. de Comunicación del
CDE y presidente del partido en
Coahuila. Consejero estatal y nacional;
representante ante el IFE y regidor en el
ayuntamiento de Saltillo (1991-1993).
Diputado federal por la LVI Legislatura
estatal y senador de la República por el
PAN en las LVIII y LIX legislaturas.
Laboró para el Grupo Peñoles durante
20 años; en Refractarios Mexicanos (Ramos Arizpe); Servicios Industriales
Peñoles (Venezuela); Refractarios Green
(Monterrey); gerente general de
Deshidratadora de Productos Agropecuarios. Catedrático en el ITESM y en la
división de posgrado en la UANE.
RIDDLE, Alfonso R. Médico. Originario de Piedras Negras. Estudió medicina en Estados Unidos. A su regreso a
México fue contratado por la Asarco para
hacerse cargo del hospital en Nueva
Rosita (1923), que dirigió por muchos
años. En esa comunidad, por sus méritos
en el campo de la medicina, es considerado Ciudadano Distinguido. En Piedras
Negras, una escuela de enfermería lleva
su nombre.
RÍO DE LOSA, Rodrigo de. Gobernador de la Nueva Vizcaya. Nació en 1536
en Puebla de Arganzón, Burgos, España. Provenía de una familia noble. Sirvió
a Francisco de Ibarra desde 1563. Descubrió las minas de Santa Bárbara que
dieron origen a Chihuahua, donde fue el
primer ganadero. Tomó posesión como
gobernador el 21 de febrero de 1589. Se
encargó de ubicar a los tlaxcaltecas que
venían a poblar el centro y norte en 1591,
entre ellos a los del pueblo de San Esteban, aledaño a Saltillo. Gestionó el esta-

blecimiento de los jesuitas en Durango y
después en todo el territorio. Dejó una
ejemplar obra en Nueva Vizcaya. En 1594
se retiró para administrar sus propiedades en la misma provincia. Probablemente falleció en 1606.
RÍO RODRÍGUEZ, Luis Felipe del.
Abogado, maestro, escritor. Nació en
Saltillo el 5 de febrero de 1909. Hijo de
Luis del Río y Josefa Rodríguez. Casado
con Enriqueta Martínez Montalvo, con
quien procreó ocho hijos. Realizó sus
estudios básicos en su ciudad natal. Abogado por la UNAM (1938). Desempeñó
su profesión ocupando cargos oficiales
en Saltillo, Parras de la Fuente, Piedras
Negras y Torreón. Catedrático en escuelas secundarias, preparatorias y profesionales en esas mismas ciudades. Vivió en
Torreón a partir de septiembre de 1944.
Fundador de la Preparatoria Carlos
Pereyra. Notario público; abogado consultor de la Canaco y gerente de la Cámara de la Propiedad. Escritor, autor de
Geografía lírica de Coahuila, en donde
aparecen poéticamente narrados los acontecimientos y vida de los 38 municipios;
y Caleidoscopio de ausencias, obra en la
que se refiere a personas que contribuyeron con sus acciones al engrandecimiento de Coahuila. Murió en Torreón el 17
de marzo de 1986.

RÍO RODRÍGUEZ, Rafael del. Poeta.
Nació en Saltillo el 25 de febrero de 1915.
Hijo de Luis del Río y Josefa Rodríguez.
Sus estudios básicos los realizó en su ciudad natal. Alumno del Ateneo Fuente.
Trabajó durante siete años en casas bancarias de México, DF; su estancia en ese
lugar le permitió relacionarse con escritores y artistas, lo que lo llevó a participar en actividades literarias. Formó parte
del cuerpo de redacción de la revista Letras de México. Colaborador de la publicación Papel de Poesía que se distribuía
en países de América. En 1944 decidió
radicar en La Laguna, donde ya vivía su
hermano Luis Felipe. Maestro en la PVC.
Poeta con un gran dominio de la imagen
y la palabra, autor de los libros Antena
(1937), Estío sin ella (1938), Un otoño
(1941), Sitio en la rosa (1945), Poesía
mexicana contemporánea (1955, semblanza crítico literaria), Épica del desierto (1955), Prosas olvidadas (1971). Participó en el surgimiento, en 1951 del Liceo Lagunero, grupo cultural torreonense
que alentó el nacimiento de la revista
Cauce. Durante varios años fue articulista del periódico El Siglo de Torreón.
En la Calzada de los Escritores de la Alameda Zaragoza, el ayuntamiento de Torreón erigió un busto en su honor. Murió el 17 de febrero de 1979. Panorama
del otoño fue incluido en la colección

LUIS FELIPE DEL RÍO RODRÍGUEZ

RAFAEL DEL RÍO RODRÍGUEZ
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Siglo XX. Escritores coahuilenses (UA
de C, 2003).
RIOJA DEL OLMO, María del Pilar.
Bailarina. Originaria de Torreón. Hija de
Eduardo Rioja Rioja y Casimira del Olmo
Velasco, matrimonio venido de España
que estableció su residencia en Torreón.
Realizó sus primeros estudios dancísticos en la Academia de la profesora
Rosa Julia Vargas. En 1949 estudió en la
Cd. de México con el maestro Óscar
Tarriba. Becada por el gobierno mexicano se trasladó en 1950 a España; allá estudió flamenco con el destacado bailarín
Juan Sánchez el Estampío; bolera con
Pericet y folclor con Elvira Real. Regresó a México donde tuvo actuaciones en
todos los teatros importantes del país y a
partir de 1958, ya consolidada su trayectoria, se proyectó a los foros internacionales. La crítica internacional ha dicho de
ella que “es la bailarina de más aire y
majestad que hoy tiene, en el mundo, la
escuela española” (Jack Anderson, Times, NY). Su ciudad natal le rindió un
homenaje al colocar un monumento en el
cruce de la Calzada Colón y Avenida
Morelos. Orgullo de Torreón y de
Coahuila, Pilar Rioja es una permanente
embajadora de nuestro arte. En el 2002 el
Gobierno del Estado le rindió un homenaje. El Icocult publicó el libro Pilar Rioja
(2002).
RIOJAS RENDÓN, Urbano. Dirigente minero, benefactor. Nació el 25 de mayo
de 1911 en el poblado de San José del
Aura, municipio de Progreso. Hijo de
Luis Riojas Zertuche y Teresa Rendón
Durán. A temprana edad trabajó en Asarco
(hoy Industrial Minera México) como
ayudante y luego en la oficina de pagaduría. En la Sección 14 del Sindicato de
Mineros, ocupó los cargos de Srio. de
Seguridad Social, Previsión e Higiene.
Diputado local a la XLI Legislatura del
Congreso del Estado (1939-1941); presidente municipal de San Juan de Sabinas
(1943-1945). Como gestor social logró

MARÍA DEL PILAR RIOJA DEL OLMO

importantes beneficios para su comunidad: a él se debe la fundación de la Escuela de Minería y los talleres de la Secundaria Federal y de la Esc. Preparatoria. La construcción del Palacio Municipal, la Escuela Lázaro Cárdenas y otros
planteles escolares en el ejido Santa María y las colonias María, Torres y Rancho Nuevo, así como aulas para las escuelas Melchor Ocampo y Morelos; canchas deportivas, gimnasios escolares, ta-

lleres y la Escuela Superior de Minería y
Metalurgia, de la cual fue presidente del
comité pro construcción. En octubre de
2004, las autoridades de la UA de C, le
rindieron un homenaje y develaron un
busto suyo en la escuela que lleva su nombre.
RIOJAS REYES, Diana Laura. Economista. Nació en Nueva Rosita el 9 de
septiembre de 1957. Hija de Rodrigo
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Riojas, originario de Sabinas e Hilda
Reyes Guajardo, oriunda de Nueva
Rosita. Hermana de Elisa, Rodrigo y
Natalia. En la Fac. de Economía de la
Universidad Anáhuac de la Cd. de México tuvo como maestro al Lic. Luis
Donaldo Colosio Murrieta (candidato del
PRI a la Presidencia de la República, asesinado en 1994) con quien se unió en
matrimonio; procrearon a Luis Donaldo
y Mariana que actualmente residen en
Monterrey, bajo la tutela de su tía Elisa.
Falleció en la Cd. de México el 18 de
noviembre de 1994. Anualmente en
Rosita es objeto de sentido homenaje.
RÍOS, Catarino. Poblador. Uno de los ciudadanos fundadores en 1855 del poblado
De Fuente, hoy conocido como Villa de
Fuente, cercano a Piedras Negras.

cación física y deportes de la Sedena
(1977-1982). Comandante de la 35ª Zona
Militar en Chilpancingo, Gro. Ha ejercido la representación del Srio. de la Defensa Nacional en diversas comisiones:
en el Consejo de Gobierno, en el Instituto Nacional del Deporte (1979), en el
Comité Organizador de la Universiada
(1979) y en el Consejo Nacional del Deporte SEP. Jefe de fuerzas de apoyo a las
villas olímpicas en los Juegos Olímpicos (1968). Vicepresidente de la Unión
Internacional de Pentatlón moderno y
Biatlón para Centroamérica, el Caribe y
de América del Sur. Maestro en la Escuela Superior de Guerra y en el H. Colegio Militar. Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia Militar. Ha recibido
múltiples reconocimientos y condecoraciones por su desempeño.

RÍOS, Ernesto. Revolucionario. Nació
en Saltillo el 23 de noviembre de 1890.
Se afilió a la Revolución en 1913 a la
muerte de Madero. En 1915 se unió a la
División del Norte del general Francisco
Villa, de quien supo ganar la confianza.
Director de prensa y propaganda de la
campaña presidencial del general Plutarco
Elías Calles. Diputado federal por el estado de México en la XXXI Legislatura.
Existió un homónimo nacido en
Chihuahua.

RÍOS SCHROEDER, Luis. Ingeniero
químico, escritor. Originario de Piedras
Negras. Hijo de Rafael Ríos Lozano y
María Luisa Schroeder Calderón. Ingeniero por la Esc. de Ciencias Químicas
de la UA de C. Posgraduado en universidades de Estados Unidos y en la de San
Paulo, Brasil. Catedrático en el Ateneo
Fuente, en el ITS, del cual fue docente
fundador; de la UAAAN y director y
maestro de su alma mater. Fundador de
la Asoc. de Profesionales de la Química

RÍOS DE HOYOS, José María. Militar. Nació en Piedras Negras el 26 de
octubre de 1922. Hijo de José Ríos
Guzmán y Aurora de Hoyos Recio. Casado con María Dolores Sención Flores.
Estudió infantería, en el H. Colegio Militar; paracaidismo, en Air Borne School,
EU; licenciado en derecho por la UNAM
(1955); administración militar, en la Escuela Superior de Guerra. Se ha desempeñado dentro del ejército como: jefe de
la sección 21ª del Estado Mayor Aéreo;
comandante del batallón de fusileros paracaidistas; jefe de Estado Mayor en la
23ª Zona Militar en Tlaxcala y en la 33ª,
en Campeche. Director general de edu-

LUIS RÍOS SCHROEDER

y del Consejo para la enseñanza de la
misma ciencia. Pertenece a la Soc. Mexicana de Ingenieros Químicos y a la agrupación de Química Internacional. Ha publicado narraciones y poemarios entre los
que destaca Reflexiones poéticas. Sus
hijos son Luis Rey y Elizabeth María
Ríos Gutiérrez y Luis Carlos Ríos
Álvarez.
RÍOS ZERTUCHE CUÉLLAR, Antonio. Militar. Nació en Monclova el 23
de noviembre de 1894. Hijo de Jesús
Ríos Zertuche y Florinda Cuéllar de Ríos.
Casado con Rafaela Brambila, procrearon a Consuelo, Antonio y Carlos. Estudió en el Ateneo Fuente. En 1914 ingresó al ejército bajo las órdenes de los generales Pablo González y Jesús Dávila
Sánchez. En ese año ascendió a mayor.
Coronel de caballería en 1919. Combatió
a las fuerzas del general Marcial Cavazos,
de los zapatistas Domingo Arenas y
Marcelo Caraveo. Perteneció a la brigada Fieles de Oaxaca. Participó en combates en los estados de Pue., Tlax., Mor.,
Hgo., NL, Son. y el DF. Jefaturó y comandó zonas militares y cuerpos de caballería diseminados en el territorio nacional. En 1923 jefaturando los cuerpos
militares en Coahuila reprimió una manifestación cívica de los mineros, entre
Agujita y Cloete, perdiendo la vida dos
trabajadores, uno de ellos el líder Jacobo
F. Flores. Inspector general del ejército
en 1942. Agregado del Estado Mayor de
la SDN (1944-1979). Le fueron otorgadas diversas condecoraciones al mérito
militar. Falleció el 19 de octubre de 1981
en la Cd. de México.
RÍOS ZERTUCHE ZARAGOZA,
Daniel. Médico, revolucionario. Nació
en Monclova el 28 de agosto de 1871.
Hijo de Manuel Ríos Zertuche y María
Zaragoza de Ríos. Contrajo matrimonio
con Dolores Vázquez. Se unió en segundas nupcias con Teresa Ramos. Cursó la
primaria en Monclova y en el Ateneo
Fuente la preparatoria. Médico cirujano
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y farmacéutico por la Universidad de
Emory, Atlanta, Georgia. Ejerció su profesión; en marzo de 1912 e ingresó al
ejército como jefe del Servicio Sanitario
Militar, bajo las órdenes del coronel Luis
Alberto Guajardo. Firmante del Plan de
Guadalupe el 26 de marzo de 1913. Ese
año ascendió a mayor médico militar y
posteriormente a teniente coronel. Participó en la toma de Matamoros, Tamps.,
Carranza lo ascendió a coronel. El 6 de
agosto firmó con el general Lucio Blanco
el acta de reparto de la hacienda Los Borregos, localizada en Tamaulipas. En
1915 formó parte de la columna comandada por los generales Antonio I.
Villarreal, Maclovio Herrera, Luis
Gutiérrez y Vicente Dávila. Combatió a
los villistas en Coah. y NL. Gobernador
provisional del estado de Tlaxcala de abril
a septiembre de 1917. En 1920 fue director del Nacional Monte de Piedad. Se retiró del servicio activo en 1921. Falleció
el 17 de octubre de 1938.
RITTER, Federico. Empresario. De origen alemán. A partir de 1890 contribuyó
a la apertura de tierras dedicadas al cultivo algodonero en la región Lagunera de
Coahuila.
RIVAS, Roberto. Revolucionario. Se le
considera originario de Coahuila. Tomó
las armas en 1912 con el grado de capitán
primero. Combatió a los orozquistas en
la región Lagunera de Coahuila. Leal a
Carranza luchó contra Villa en 1914 y
1915 a las órdenes del general Alejo
González, quien le concedió los ascensos a mayor, teniente coronel y coronel.
Murió en el combate de Agujita, contra
los villistas, el 3 de marzo de 1915 y el
general Maclovio Herrera le concedió de
manera póstuma el grado de general.
RIVAS CASTILLA, Rosina. Productora cinematográfica. Nació el 2 de septiembre de 1947 en Torreón. Estudió
fotografía en la Cd. de México y formó
parte del equipo productor que realizó la

película Reed: México insurgente (Paul
Leduc, 1971), cinta que obtuvo el prestigiado premio Georges Sadoul en 1972
en Francia. Apoyó después varias producciones cinematográficas de Leduc,
Rafael Castañeda, Alberto Cortés, Ariel
Zúñiga y otros directores, incursionó también en la producción de documentales,
series para tv. y programas culturales.
Se ha desempeñado a la vez como docente universitaria. Productora ejecutiva
de la empresa Cinematografía 2800 con
sede en el DF. Casada con Rafael Cruz
Gutiérrez, productor de cine, procrearon
a Gabriel y Rodrigo.
RIVAS FIGUEROA, Pedro Héctor.
Doctor en educación. Nació en Torreón
el 1 de octubre de 1938. Egresado de
Pepperdine University, Malibú, Cal. EU.,
con la licenciatura en ciencias, en el área
de matemáticas. Maestro de segunda enseñanza en psicología educativa y orientación vocacional por la ENS de Coahuila.
En las mismas áreas cursó estudios en la
Upper Iowa University, Fayette, Iowa;
University of Alabama, extensión en Bogotá, Colombia; University of Michigan,
extensión en México; 1975. Doctorado
por Lubbock Christian University (1991),
Pepperdine University (1993) y por
England and Wales University (2000).

PEDRO HÉCTOR RIVAS FIGUEROA

En Torreón ha sido director fundador del
IMARC (1963-1966), y catedrático en
el Colegio Americano, en el ITRLL y en
la UANE. Director de posprimaria y
subdirector general en el Colegio Americano (1966-1976); director fundador del
Instituto de Educación Superior (19741977); director Admvo. y cofundador del
Colegio Panamericano (1974-1983);
vicerrector fundador de la unidad Torreón de la UANE (1977-1988). Rector
fundador de la UALL, desde 1988 a la
fecha. El Club Rotario Internacional, le
otorgó la membresía Paul Harris (1991).
Recibió el Galardón la Rosa (1991).
Vicepresidente del Consejo Directivo de
la Cruz Roja, delegación Torreón; presidente del Comité Internacional de Ciudades Hermanas Fresno, California-Torreón; socio de Papro; fue vicepresidente del CNP, delegación Laguna y presidente de la Comisión de Educación, Centro Empresarial de la Laguna. Nombrado
Ciudadano Distinguido por el ayuntamiento de Torreón (2000). Por 30 años
de labor docente el Gobierno del Estado
le entregó un reconocimiento (2002).
Casado con Isabel Aguilera, procrearon
tres hijos.
RIVAS MATA, Francisco. Agricultor.
Nació en Parras de la Fuente. Hijo de
Manuel Rivas y Policarpa Mata de Rivas.

FRANCISCO RIVAS MATA
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Fue uno de los agricultores más importantes de la región Lagunera de Coahuila
durante el siglo XIX. Radicó en San Pedro como administrador de las familias
Yarto, Madero y Benavides. Como aparcero recibió tierras prosperando notablemente. Socio en la Cía. Metalúrgica de
Torreón y en la minera de Naica. Asociado con ganaderos como Lorenzo
González integraron un importante capital.
RIVAS USATORRES, Luis. Ejecutivo. Originario de Coahuila. Como funcionario de la empresa automotriz
Chrysler ha escalado posiciones a nivel
directivo. Gerente de la Planta Camiones
en Derramadero, del municipio de
Saltillo, fue ascendido en febrero del
2005 a gerente de la planta Toledo Norte
del Grupo Chrysler en el estado de Ohio,
Estados Unidos.
RIVERA, José. Obrero. Perteneció a los
sindicatos mineros que lucharon a partir
de 1920 contra la explotación laboral de
las compañías carboníferas localizadas en
el norte de Coahuila. Durante la celebración de un 5 de Mayo, los grupos
sindicalizados que desfilaban en Agujita,
fueron atacados por los soldados del general José Ríos Zertuche que dispararon
contra José Rivera al que dieron por
muerto, pero logró salvarse ayudado por
vecinos. Radicó en villa de Gigedo, hoy
Villa Unión.
RIVERA, Patricia. Actriz. Nació en Parras. Hija de Rodolfo Martínez Terrazas y
María de la Luz Rivera. Electa Señorita
Coahuila en 1976; sus primeros pasos
artísticos fueron en un programa infantil
de radio en su ciudad natal. Emigró a
Saltillo para estudiar la carrera de maestra
en la BENC. Después de participar en el
concurso de belleza, incursionó en la actuación, carrera que ha desarrollado en la
cinematografía mexicana. Su primer papel de relevancia lo realizó en 1976 en la
película El color de nuestra piel, con el

PATRICIA RIVERA

actor Eric del Castillo; y el primer estelar
en El arracadas, con Vicente Fernández.
Merecedora del Ariel a la mejor actuación
femenina en 1989, por su participación en
la cinta Rosa de dos aromas.
RIVERA BERRUETO, María Soledad. Nadadora olímpica. Nació en Saltillo
el 16 de junio de 1967. Sus padres son el
ingeniero Adán Rivera Leal y la profesora Alicia Berrueto González. Cursó la
educación primaria en la escuela Anexa
a la Normal, la secundaria en la escuela
que lleva el nombre de su abuelo materno, Profr. Federico Berrueto Ramón, en
el CIZ, el bachillerato y en 1991 se tituló

MARÍA SOLEDAD RIVERA BERRUETO

de ingeniera industrial y de sistemas en
el ITESM; posgraduada en Colchester
Essex, Inglaterra. Su vida deportiva la
inició en la Escuela de Natación Delfines, en Saltillo. Fue alumna del entrenador Walter Teele en el gimnasio Acuatril
de Torreón. Practicó la natación constantemente logrando sus mejores tiempos en dorso. Perteneció al equipo del
ITESM siendo seleccionada nacional en
1983. Implantó records nacionales: juvenil en 50 metros libres y en 50 metros
absoluto. Obran en su poder los mejores
tiempos Centroamericano y del Caribe en
estas especialidades (1990). Asistió al
Campeonato Mundial de Natación de la
Federación Internacional Amateur celebrado en Peart, Australia, obteniendo el
7º lugar en relevos de 4x100 metros combinado y el 13º en 50 metros libres. En
los Juegos Panamericanos de La Habana
obtuvo el 4º lugar en 50 y en 100 metros
libres. En los Centroamericanos y del
Caribe de 1990 obtuvo tres medallas de
oro y una de plata. Tercer lugar en el Torneo Abierto de EU, en 50 metros libres
(1989). Representó a México en los Juegos Olímpicos de Seúl (1988), ocupó el
23º, en 50 metros libres. En la Copa Latina en Niza, Francia, ganó el 3er. lugar
en 50 metros libres. Sus records nacionales y centroamericanos continúan imbatibles (1998). Formó parte de la terna
para recibir el Premio Nacional de la Juventud en 1988. Durante tres años consecutivos el gobierno del estado de Nuevo León la designó Deportista del Año
(1988, 1990 y 1991). Ingresó al Salón de
la Fama del ITESM en 1997.
RIVERA FALCÓN, María del Rosario. Historiadora, educadora. Nació en
San Buenaventura. Hija de Emérico Rivera Menchaca y Lilia Falcón de Rivera.
Sus hijos son Lilia Elsa y Eduardo Balandro Rivera. Licenciada en ciencias de
la educación por la UANE. Ocupó la coordinación académica de esa institución,
campus Monclova. Fundadora de los
CECYT de la región Centro de Coahuila
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y directora de uno de ellos. Coautora del
libro Cantos de aldea; realizó la paleografía del texto Anales de San Buenaventura de Regino F. Ramón, además de
Flor de Retama, imágenes de San Buenaventura. Integrante de la Asoc. de Cronistas e Historiadores de Coahuila, miembro de número del Colegio de Investigaciones Históricas del Centro de Coahuila;
pertenece a la Soc. Monclovense de Historia.
RIVERA LEAL, Adán Humberto. Ingeniero. Nació en Monterrey, el 19 de
octubre de 1931. Hijo de Adán Rivera
Salinas y Soledad Leal Leal. Estudió la
primaria en la Esc. Miguel Hidalgo y en
la secundaria José de Escandón de
Reynosa, Tamps. Ingeniero agrónomo
por la ESAAN (1953). Jefe del Dpto. de
Economía de la SAG. Maestro de la
ESAAN. Srio. de la misma institución y
director de su alma mater de octubre de
1964 a enero de 1971. Presidente de la
Asoc. Agronómica. Miembro del Comité Ejecutivo de la CNA. Presidente de la
Dipetre (1974-1985). Primer vocal del
Fondo de la Vivienda de la Secc. 38 del
SNTE. Su gestión al frente de la ESAAN
se caracterizó por su empeño en “el rescate de los valores éticos y la responsabilidad que el hombre tiene frente al hombre, como tal”. Logró la total remodelación del edificio La Gloria; fue fundador de la Rondalla de Saltillo, importante actividad extraescolar.
RIVERA VILLALÓN, Pedro. Militar,
explorador. Nació en Málaga, España. Se
trasladó a Nueva España a principios del
siglo XVIII. Gobernador de Tlaxcala en
1711. Ascendió hasta general brigadier.
Recibió el encargo de visitar los presidios
de las Provincias Internas entre 1724 y
1728. En su viaje por Coahuila tocó los
puntos de Saltillo, Monclova y Río Grande; registró un informe de su recorrido.
Gobernador y capitán general de Guatemala. Regresó a la Nueva España como
mariscal. Falleció en 1744.

ROBERTO RIVEROLL BEASLEY

RIVEROLL BEASLEY, Roberto. Banquero, ganadero. Nació en México, DF el
18 de enero de 1897. Hijo de Adolfo
Riveroll y Sara Beasley de Riveroll. En
1917 inició en Banamex su carrera. Gerente de Francaise du Mexique; continuó
una larga y fructífera trayectoria bancaria
en el país y el extranjero. Gerente y
subdirector del Banco Comermex en Torreón, Piedras Negras y Acuña. Por su
bonhomía y esmerada educación obtuvo
importantes representaciones: presidió el
Club de Leones, la Asoc. de la Cruz Roja,
el Centro Bancario de Torreón; los patronatos Lucha Contra el Cáncer y el de la
Esc. Carlos Pereyra. Miembro de la Asoc.
de Banqueros de México. Consejero de
Jabonera La Esperanza, Impulsora de La
Laguna, La Victoria, Cía. de Seguros, Financiera de Torreón, Distribuidora de
Maderas, Embotelladora Mexicana, Banco Comercial de la República y del Instituto Familiar y Social de Torreón. Presidente del Centro Campestre Lagunero y
socio del Casino de La Laguna. Su capacidad, acrisolada honradez y descollante
personalidad fueron factores determinantes en su vinculación con todos los círculos sociales y de negocios de Torreón, contribuyendo al auge de La Laguna.
ROBERT DE PAPE, Suzanne. Benefactora. Esposa del ingeniero Harold R.

Pape, director y fundador de AHMSA
en la Cd. de Monclova. Nació en París,
Francia, el 31 de julio de 1897. Hija de
Napoleón Eugene Robert y Clarisse
Blanche Verdin. Fue a los 16 años una
excelente modista de sombreros al grado
de que la Enciclopedia Británica (1946)
incluyó uno de sus modelos. Casó en
1926 con el piloto Paul Andre
Chicolneau que al año falleció en un accidente de aviación. Suzanne decidió
aprender a volar y obtuvo la licencia 438
de piloto, hizo el primer vuelo realizado
por una mujer entre París y Marruecos,
hecho que consta en el libro de records
de la aviación mundial. En 1934 conoció
y casó con el ingeniero Pape, quien trabajaba para una compañía norteamericana en París. Ya establecido el matrimonio Pape en Monclova, desempeñó una
importante labor social. Sus amistades la
llamaron Lou, pseudónimo que llevó su
casa de modas. Colaboró en el reparto de
desayunos escolares, en la construcción
del hospital infantil Campo San Antonio, edificó aulas, jardines de niños y la
FIME; el Museo Biblioteca Pape, el parque Xochipilli, etc. Estableció la Fundación Pape que continúa sirviendo a la
comunidad monclovense. Fue una excelente pintora, expuso en México,
Monterrey y algunas de sus obras fueron admiradas en Monclova, con motivo

SUZANNE ROBERT DE PAPE
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del centenario de su natalicio. Monclova
guarda recuerdo de gratitud a tan distinguida dama que falleció el 29 de mayo de
1988.
ROBERTS, Lelia. Maestra. Fundadora
del Colegio Roberts en Saltillo. Nació el
2 de octubre de 1861 en Belle Mina, del
condado de Limestone, Alabama, EU.
Realizó estudios en la Escuela Normal
de Huntsville, Tx. Llegó a Saltillo en
1886 para hacerse cargo de una pequeña
escuela que sostenía la sociedad Botones de Rosa, del estado de Virginia, EU.
Abrió una primaria y en 1887 fundó y
dirigió por 43 años una de las instituciones de mayor prestigio en Coahuila, el
Colegio Inglés, el que en 1922 cambió su
nombre por el de Colegio Roberts. En
dicho plantel –que ofrecía educación elemental y superior (cursos de educación
normal, de educadoras y de comercio)–
colaboraron los maestros Andrés Osuna,
Apolonio M. Avilés, Leopoldo Villarreal
Cárdenas, José Rodríguez González,
Rubén Moreira Cobos, entre otros. El
colegio cerró sus puertas en 1934. Posteriormente, en 1937, Manuelita
Villanueva de Puig lo reabrió como Academia Comercial Roberts y luego nuevamente se le llamó Colegio Roberts. Así
continúa funcionando hasta nuestros

LELIA ROBERTS

días. Miss Lelia, como le llamaban, regresó a su patria en 1930. Murió el 16 de
junio de 1950.
ROBLEDO, Lorenzo. Revolucionario.
Originario de la región Lagunera de
Coahuila. Combatió a favor del Partido
Liberal en la batalla de Viesca contra los
porfiristas, el 24 de junio de 1908.
ROBLEDO, Miguel. Presidente municipal. Originario de Torreón, fue el noveno presidente municipal de su ciudad
natal (1911). Al triunfo del maderismo
con la firma de los Tratados de Ciudad
Juárez, renunció el alcalde Leopoldo Escobar haciéndose cargo de los asuntos
municipales Miguel Robledo.
ROBLEDO CABELLO, Luis Francisco. Ingeniero. Nació en Saltillo el 14 de
mayo de 1935. Hijo de Rubén Robledo
Valdepeñas y Adela Cabello Ordóñez.
Casado con Rebeca Richards Ruiz. Ingeniero civil por la UNAM (1962), maestro en planeación por la misma institución. Se ha desempeñado en la SRH. Director de programas, y de usos de agua;
jefe de operación y conservación de Agua
y Alcantarillado del DF; subdirector general de Estudios; vocal Srio. de la Comisión de Aguas del Valle de México y
subsecretario de Infraestructura Hidráulica. Director general de Fertilizantes en
la SEMIP. Catedrático en las facultades
de Ingeniería y Economía de la UNAM.
Presidió la Asoc. Mexicana de Hidráulica. Pertenece al Colegio de Ingenieros
Civiles de México, a la Soc. Mexicana
de Planificación, a la Asoc. Internacional de Recursos Hidráulicos y a la Soc.
de Exalumnos de la Fac. de Ingeniería de
la UNAM.
ROBLEDO CHARLES, Rosalinda.
Trabajadora social, política. Nació en
Saltillo en 1939. Hija de Julio Robledo
Lago y Raquel Charles Recio. Casó con
Armando López Pérez, con quien procreó dos hijos. Profesora de educación

primaria; licenciada en trabajo social por
la UNL. Administró proyectos culturales y asistenciales. Catedrática en la
UANL. Directora del DIF Monterrey.
Diputada local en NL. Coordinadora del
programa Sociedad Urbana (1993). Autora del libro Historia de las organizaciones populares en Nuevo León. Se le
otorgó post mortem la presea Estado de
Nuevo León 1996.
ROBLEDO ESPARZA, Gabriel. Abogado. Nació en Parras el 24 de abril de
1941. Hijo de Gabriel Robledo Luna y
Cecilia Esparza de Robledo. Estudió primaria y secundaria en Parras; licenciado
en derecho por la UANL. Catedrático de
la Fac. de Derecho de esta universidad y
de la Preparatoria Antonio Caso. Abogado postulante. Bajo los auspicios del Centro de Estudios del Socialismo Científico; ha escrito 10 libros en la capital del
país, el último, actualmente en circulación, es La crisis del capitalismo mexicano (1998).
ROBLEDO FLORES, Joaquín. Educador. Nació en Parras de la Fuente.
Egresado de la ENC en 1952. Licenciado en derecho por la UNAM. Asesor del
Srio. de Educación Pública, Lic. Miguel
González Avelar. Presidente en varios
periodos de la Comisión Mixta de Esca-
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lafón de la SEP. Laboró en importantes
cargos en la Sría. de Gobernación. Presidente de la Asoc. de Maestros
Coahuilenses en el DF.
ROBLEDO GUERRERO, José Guadalupe. Periodista. Nació en San Luis
Potosí el 10 de enero de 1949. Contador
público por el Instituto Colón de esa ciudad. Emigró a Saltillo para trabajar y estudiar en la secundaria y Preparatoria
Nocturna de la UC. Cursó dos años de la
carrera de economía; licenciado por la
UANE en administración de recursos
humanos. Desempeñó diversas labores,
posteriormente dirigió su atención al periodismo que hasta la fecha ejerce. Líder
estudiantil y asesor de obreros y colonos. Coordinador estudiantil de la Preparatoria Nocturna y Srio. general adjunto de la FEU de Saltillo. Consejero
universitario constituyente de la UAC;
cofundador del STAMUAC. Promovió
la autonomía universitaria (1973) participando en la elaboración de la Declaración de Principios y Estatuto Universitario de la UAC. Autor del libro Introducción a la Administración. Profesor en
varias escuelas superiores. De joven fundó periódicos estudiantiles. Editorialista
de El Sol del Norte, Vanguardia, El Diario de Coahuila, El Zócalo, El Diario de
Piedras Negras, Noticias de Torreón.
Administró la revista Criterios;
cofundador de La Revista. Actualmente
dirige El Periódico de Saltillo. Participa
en un programa radiofónico de la XHQC
Stéreo Saltillo. Miembro de la masonería, apartidista.
ROBLEDO LUNA, Gabriel. Periodista. Nació en Parras el 22 de octubre de
1909. Hijo de Atanasio Robledo y María
Concepción Luna de Robledo. Casado con
Celia Esparza de Robledo, con quien
procreó a Gabriel, Celia, Miguel, María
Concepción, Norma, Rosa y Carlos. Cursó la primaria en su lugar natal. Trabajó
en talleres de imprenta en Parras y
Saltillo. En 1932 fundó con Rafael Soto

el periódico El Monitor, de efímera existencia; en 1937 inició en Parras la edición de El Popular. Primer regidor del
ayuntamiento de esta ciudad (1941).
Miembro de la Junta Local de Mejoras
Materiales. Presidente de la JLCA; de la
Canaco, y del Comité de la Uva del que
fue fundador (1946) acompañado de José
Natividad Rosales. Editó los libros Breve historia de Parras; Parras, pinceladas de ayer y de hoy, y Homenaje lírico
a Coahuila. En prensa: Historia de un
periódico; Leyendas de Parras; La muchacha de la trenza larga y negra; En
tiempos de la influenza española 1918;
Heralditos de uva y versos; y Manuelita.
Cronista de Parras (1987-1994). Miembro honorario del Colegio Coahuilense
de Investigaciones Históricas. Falleció en
su tierra natal el 12 de marzo de 2002.
ROBLES, José Isabel. General
constitucionalista, gobernador. Nació en
Jalapa, Ver., en 1880. Tuvo a su cargo el
gobierno de Coahuila del 21 al 23 de mayo
de 1914. Salvó la vida a Álvaro Obregón
en septiembre de 1914, cuando Villa intentó asesinarlo en Chihuahua. Al salir los
huertistas de Saltillo el general Robles ocupó este lugar con fuerzas de la División del
Norte. Srio. de Guerra con el general Eulalio
Gutiérrez. Se sublevó contra Carranza en
1916. Fusilado en la ciudad de Oaxaca en
1917, por órdenes de Obregón.

JOSÉ ISABEL ROBLES

ROBLES, Roberto. Pintor. Nació en
Torreón. Hijo de Carlos Robles Nava.
Desde 1990 se dedica a la pintura. Con
exposiciones individuales y colectivas,
su trabajo ha merecido el reconocimiento de los críticos. El Icocult ha exhibido
su obra varias veces, igualmente la galería Art Dealers de San Pedro Garza
García, NL. Esta galería logró que su obra
se presentara en ArtExpo de Nueva
York, EU.
ROBLES BERLANGA, Rosario. Política, economista. Nació en el estado de
México en 1957. Sus padres son Francisco Robles Puente y Rosario Berlanga
Flores, ambos coahuilenses. Casó con
Julio Moguel Viveros con quien procreó
una hija. Licenciada en economía por la
UNAM. Maestra en desarrollo rural por
la UAM. Integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la
UNAM (1988-1999). Fundadora del
PRD (1989), donde ha desempeñado diversos cargos; impulsando políticas en
beneficio de los derechos de las mujeres.
Sria. de Gobierno, durante la gestión de
Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno del DDF (1997-1999). Nombrada jefa de gobierno sustituta del DDF
(1999-2000). Presidenta del PRD (20022003). Recibió las llaves de la ciudad de
Saltillo (2001), de manos del alcalde

ROSARIO ROBLES BERLANGA
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Óscar Pimentel González. En su desempeño académico ha destacado como profesora e investigadora; ha publicado diversos libros y artículos. Ponente en congresos nacionales e internacionales de
economía, la situación del campo mexicano, asuntos de pobreza y de género en
México. Autora de Con todo el corazón
(2005).
ROBLES DE LA TORRE, José León.
Escritor, periodista. Nació el 11 de abril
de 1925 en Juanchorrey, municipio de
Tepetongo, Zac. Hijo de Francisco Robles Correa y Francisca de la Torre
Sánchez. Casado con Ana Rodríguez
Gámez, procrearon a José Armando, Alejandro y Ana Laura. Aprendió sus primeras letras en su pueblo natal, las gramáticas griega y latina en los seminarios
de Totatiche, Jal. y de Jerez, Zac.; en
Torreón estudió en la Academia Comercial Hidalgo, cursó inglés en el Colegio
Elliot y en el IMARC; tomó cursos de
leyes y de especialización fiscal, por lo
que laboró en la SHCP y en la Aduana
de Torreón. Sus primeras poesías se publicaron en la revista Lux (1944), del
Seminario de Jalisco, así como su artículo “Juventud”. Articulista del diario La
Opinión, de Torreón (1954-1987). Colaboró en El Sol de Durango (19561961). A partir de 1987 aparece su co-

JOSÉ LEÓN ROBLES DE LA TORRE

lumna “Marco Cultural”, en el periódico
El Siglo de Torreón. Ha escrito alrededor de 800 artículos. Algunos de sus libros son La poesía y su estudio (1954)
por el que recibió un reconocimiento de
la American Numismatic Society, de NY,
EU, y fue nombrado socio honorario de
la Soc. Numismática de la Comarca
Lagunera; Historia de la Aduana en Torreón (1955); Mis cantares (1957); Monedas mexicanas (1968); Torreón en las
Letras Nacionales (1986), Nueva historia de Torreón (1992), Cien años de presidentes municipales en Torreón 18931993 (1993), Cinco coahuilenses, presidentes de México (Consejo Editorial del
gobierno de Coahuila, 2000), Filántropos
de La Laguna (2000), Historia de la región Lagunera (UALL, 2002). Por su
destacada labor literaria recibió del ayuntamiento de Torreón la presea Capullo;
su nombre aparece en la placa develada
en 1987 en la Plaza Cultural Ateneo
Lagunero, dedicada a los pioneros de la
cultura; el ayuntamiento, presidido por
el Lic. Manlio Fabio Gómez Uranga,
develó su busto de bronce, en la Calzada
de los Escritores Laguneros, en la Alameda Zaragoza. La UIA y la UALL le
entregaron reconocimientos (2003). Publicó en el 2005 Mis recuerdos, obra que
compendia su fecunda vida.
ROBLES NAVA, Carlos. Periodista.
Nació en Torreón el 17 de julio de 1941.
Hijo de Carlos Robles Santibáñez y Hortensia Nava de Robles. Reportero del
periódico El Siglo de Torreón a partir de
1958. Jefe de prensa del PRI estatal
(1981); director de Comunicación Social
del Gobierno del Estado (1981-1987);
fundador y director general de la Agencia de Noticias SIP (desde 1983); socio
fundador de El Diario de Coahuila
(1986), creador de la revista A fondo que
en junio de 1998 cambió su nombre a
Reportajes SIP y posteriormente a Enlace. Conductor del noticiero XEKS-Agencia SIP. Recibió numerosos reconocimientos destacando los que le otorgaron

el ayuntamiento de Torreón y el Gobierno del Estado en sus 25 y 35 años de
labor profesional.
ROBLES RAMÍREZ, Roberto. Pintor.
Nació en Torreón en 1971. Joven artista
con una sólida preparación académica. Ha
expuesto de manera individual en Saltillo,
Torreón, Monterrey, así como en
Riverside, Cal. y en Holguín, Cuba; y
colectivamente en la galería The Wing,
en California; en las Jornadas Culturales
“Sor Juana Inés de la Cruz”, en el teatro
Isauro Martínez, de Torreón; en el Centro Cultural Vanguardia y en el Icocult,
ambos de Saltillo. Entre los reconocimientos que ha recibido destacan el premio
RCC Honor Students in Art, de la Art
Gallery de Riverside, Cal. y la mención
honorífica del Tercer Concurso de Plástica Joven Arte Nuevo, en Torreón.

OBRA DE ROBERTO ROBLES RAMÍREZ

ROBLES SÁNCHEZ, René. Dirigente
empresarial. Nació en San Luis Potosí
en 1954. Contador público y auditor por
la UASLP. Posgraduado en finanzas y
administración en el ITESM y la UIA
respectivamente. Gerente general de
Jaubert Organización, grupo de radio y
tv.; director ejecutivo del Grupo Empresarial RCG, cable, radio y tv. Presidente
de la CNIRT de Coahuila y del Club
Rotario de Saltillo. Director Admvo. de
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la Dirección de Comunicación Social del
Gobierno del Estado.
ROCCA VALDÉS, José Luis. Pianista.
Nació en Saltillo, el 13 de octubre de 1963.
Hijo de José Guillermo Rocca Valverde y
María Angélica Valdés Cepeda. En Saltillo
inició sus estudios pianísticos, que continuó más tarde en el Conservatorio Nacional de Música. Estuvo bajo la tutela de los
destacados maestros Stella Lechuga, María Teresa Dauplar y José Luis Alcaraz.
Al regresar a Saltillo se incorporó a la ENS
del Estado donde obtuvo la licenciatura en
educación artística. En 1986 asistió a la
Universidad de Ohio, EU, donde recibió
asesoría pianística de Margaret Baxtresser.
Concertista en diversas ciudades
mexicanas y en Estados Unidos. Como
solista ha actuado con las orquestas
sinfónicas de Coahuila, y de la UANL, así
como con la Camerata de Coahuila. Actualmente es catedrático de la Escuela Superior de Música de la UA de C.
ROCHA, Nora Leticia. Atleta. Nació
en Monclova el 18 de diciembre de 1967.
Destacada corredora internacional que
pertenece a la Federación Mexicana de
Atletismo. Formó parte de la Delegación
Mexicana que concurrió a los Juegos
Centroamericanos y del Caribe en 1998,
ahí obtuvo Medalla de oro en 5 000 me-

tros y Medalla de plata en 1 500 metros
libres. Ha sido objeto de reconocimientos públicos y oficiales. El 20 de noviembre de 1998 recibió de manos del presidente de la República, Ernesto Zedillo
Ponce de León, el Premio Nacional del
Deporte, días después el gobernador de
Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy,
le entregó el Premio Estatal del Deporte.
En el 2000, la administración de Enrique
Martínez y Martínez le otorgó un reconocimiento. La Unidad Deportiva de
Monclova lleva su nombre. Medalla de
oro en los juegos de Winnipeg (1999).
Formó parte de la delegación mexicana
en los Juegos Olímpicos de Sydney
(2000).

ROCHA SÁNCHEZ, Adam A. Educador. Nació el 15 de diciembre de 1887 en
Concepción del Oro, Zac. Hijo del profesor Aurelio Rocha y Georgina Sánchez.
Casado con Esther Ambriz de Rocha, procrearon a Aurelio, Alicia, Joel, Lidia,
Ofelia, Hortensia, Alfredo, Horacio y
Argentina. Profesor por la ENC (1908).
Ameritado maestro fundador de las secundarias Venustiano Carranza y nocturna Miguel Hidalgo de Sabinas. Miembro
fundador de la Mutualista I. Zaragoza. Fue
nombrado en 1951 Hijo Distinguido de
Sabinas; una escuela primaria de Agujita
lleva su nombre. El 15 de diciembre de
1978 fue sepultado en la Rotonda de los
Hombres Ilustres de Sabinas.

ROCHA IBARRA, Agapito. Deportista. Nació en San Luis Potosí el 20 de
septiembre de 1927. Radica en Saltillo
desde 1943. Ha representado a México
en el Campeonato Mundial de Atletismo
en Roma, Italia. Ganador de cuatro pruebas en el Campeonato Nacional de
Toluca. Además acudió a otros tres campeonatos mundiales: en Puerto Rico,
Australia y Oregón, EU, ganó Medalla
de oro en caminata en este último. A la
edad de 73 años continúa compitiendo en
torneos para veteranos. En el 2002 el
Gobierno del Estado le entregó un reconocimiento.
ADAM A. ROCHA SÁNCHEZ

NORA LETICIA ROCHA

AGAPITO ROCHA IBARRA

ROCHA VIELMA, Azucena. Deportista. Nació en Castaños el 11 de abril de
1982. Estudia en el IDEA de la UA de C.
Practica el Karate-Do, estilo Shito-Ryu
desde los cuatro años; actualmente es
“cinta negra, primer dan”. Ha participado
en numerosos torneos estatales, regionales, nacionales e internacionales y en la
Olimpiada Juvenil, donde logró brillantes triunfos. En Hungría compitió por
México en el Campeonato Mundial de
Karate-Do y consiguió el 4º lugar. En
1998 obtuvo 12 medallas de oro, cinco
de plata, una de bronce y un 4º lugar
mundial.
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ROCKEFELLER, John D. Empresario. Originario de Estados Unidos. Fue
propietario de una de las más grandes
procesadoras de guayule, la Continental
Mexican Rubber Co., ubicada en Torreón. Hacia 1907 esta empresa controlaba más del 25% de la producción de
guayule en México.
RODARTE MARTÍNEZ, Uvaldo.
Poeta, educador, músico. Nació en
Matehuala, SLP, el 16 de mayo de 1914.
Hijo de Abraham Rodarte Rojas y Francisca Martínez Zapata. Casado con
Armandina Ramón. Fue peón minero a la
vez que cursó la instrucción básica.
Huérfano en 1931 abandonó su pueblo
natal; trabajó en Coahuila de mozo,
aprendiz de sastre y sombrerero. Estudió música y para 1933 formó parte de la
Banda de Música del Estado. Se graduó
en la ENC en 1940. Profesor en la secundaria de Múzquiz. Asistió a la Cd. de
México a cursos de música. Director de
la Banda Juvenil de Música de Múzquiz
que alcanzó triunfos en todo el Estado.
El Porvenir de Monterrey, La Opinión
de Monclova y la revista Nueva Era publicaron sus trabajos poéticos. Ganó varios concursos de poesía. Miembro de la
SACM. La “Casa Musart” de la Cd. de
México le grabó seis de sus composiciones musicales. Director de la escuela secundaria de Palaú, municipio de Múzquiz.
Falleció en Nueva Rosita el 23 de octubre de 1997.
RODARTE RAMÓN, Humberto César. Doctor en administración pública por
la Universidad de Stanford, California,
EU (1978-1982). Nació en Múzquiz el 5
de enero de 1944. Hijo de los maestros
Uvaldo Rodarte y Armandina Ramón de
Rodarte. Casado con Lucía Radler, procrearon a Rodrigo y Ricardo. En su lugar natal cursó la primaria y secundaria;
la preparatoria en la Federal Nº 1 de
Monclova. Físico por la UNAM (1972).
Srio. de la Preparatoria Nº 5 de esta universidad. Investigador del IMP (1968-

1970). En la UAM Iztapalapa fue Srio. y
director de Servicios Escolares. Delegado de la Sedue en SLP (1992-1995). Director de la empresa Metalclad. Desde
1997 es director del Programa Universitario del Medio Ambiente en la UNAM.
RODARTE RAMÓN, Leopoldo G.
Doctor en ciencias técnicas. Nació en
Saltillo el 24 de junio de 1940. Hijo del
profesor Uvaldo Rodarte Martínez y la
maestra Armandina Ramón de Rodarte.
Egresado de la Fac. de Ingeniería de la
UNAM (1965). Doctor en ciencias técnicas por el Instituto de Ingenieros Civiles de Moscú (1974), con la disertación
“Investigación del movimiento de aguas
subterráneas en acuíferos múltiples”.
Consultor de la SARH, del Instituto de
Geofísica de la UNAM, de la Comisión
de Aguas del Valle de México, de la Universidad Autónoma de Iztapalapa, del
Instituto de Física de la UNAM, de la
Comisión Ejecutiva de Nuevo León, del
DDF, de la Minera Cananea, de la CFE,
y de Hidrolegro. Ha dado a conocer numerosos artículos relacionados con su
doctorado en las más prestigiadas publicaciones científicas internacionales. Autor de Manual para evaluar recursos
hidráulicos subterráneos e Hidrología
subterránea. En español ha publicado
más de 50 artículos referentes a los recursos acuíferos del país, destacan los
relacionados con la sobreexplotación del
agua subterránea en el Valle de México y
la capacidad generadora de este importante recurso en todas las entidades del
país. Ha orientado en Coahuila a la Cía.
Micare para resolver aspectos hidráulicos y en Piedras Negras elaboró un estudio de los volúmenes de agua subterránea; así como un modelo matemático con
transportes de contaminantes, de la zona
de reserva exclusiva para agua potable,
del acuífero de la región Lagunera; realizó un estudio geohidrológico para el diseño del sistema de desagüe del tajo 2 de
Nava. Ha impartido cursos desde 1962
en la UNAM, en el IPN, en la Universi-

dad Autónoma de Iztapalapa, en las facultades de Ingeniería de Yucatán y de la
UANL, y en el Instituto Superior Politécnico de La Habana, Cuba. Conferencista en las principales ciudades del país
y en el extranjero destacan las que expuso en Moscú, Kiev, La Habana, Londres
y Mississippi, EU. Desde 1998 funge
como director general de la Comisión de
Aguas del DF.
RODRÍGUEZ, Adolfo. Empresario.
Nació en Progreso en 1880. Acompañado de su hermano Antonio iniciaron, a
principios de este siglo, la presentación
de espectáculos de revista y teatro. A partir de 1910 instalaron una cadena de salas de cine en el noreste del país. Falleció
en Monterrey el 13 de noviembre de 1942.
RODRÍGUEZ, Antonio. Empresario.
Nació en Progreso en 1885. Junto con su
hermano Adolfo iniciaron la presentación
de espectáculos, primero teatrales y posteriormente cinematográficos. Instalaron
salas de cine en las principales ciudades
del país. Murió en Monterrey el 16 de
noviembre de 1952.
RODRÍGUEZ, Baltasar. Poblador.
Nació en Benavente, España, en 1563.
Sobrino de Luis de Carvajal y de la Cueva. Primer mayordomo de Francisco de
Urdiñola en la región de Parras, acompañó al capitán Antón Martín de Zapata y a
fray Juan Agustín de Espinoza en la fundación de esta población. Junto con su
hermano Miguel lograron escapar de la
Inquisición, cuando se persiguió a los
Carvajal.
RODRÍGUEZ, Crescencio A. Ministro. Nació en Zaragoza, en 1848. Fue ordenado en 1878, por el reverendo Alejandro Sutherland en San Antonio de
Béjar. Se dedicó a predicar en la iglesia
Metodista episcopal. Por su voluntad se
separó del ministerio en 1884. Radicó en
Piedras Negras, murió en Eagle Pass, Tx.
en 1920.
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RODRÍGUEZ, Diego. Poblador. Figura dentro de los primeros vecinos de
Saltillo en 1577. Procurador en este lugar en 1591. Asistió a la fundación de
Monterrey el 20 de septiembre de 1596
acompañado de su esposa Sebastiana de
Treviño y de sus hijas Mónica, Inés y
María. En Monterrey desarrolló una intensa actividad política: fue alcalde, mayordomo, procurador, justicia mayor a la
muerte de Diego de Montemayor (1612).
Gobernó esta villa hasta 1624. Lo distinguió su honestidad. En 1627 murió en la
pobreza, en Monterrey.

RODRÍGUEZ, Federico. Ferrocarrilero, revolucionario. Probablemente al establecerse la estación Monclova llegó a
trabajar como peón de vía, ascendiendo a
garrotero de caminos, fogonero y maquinista. El 13 de marzo se unió a Carranza,
formando parte del Regimiento de
Ferrocarrileros No 21. Maquinista en los
trenes exploradores de las fuerzas
constitucionalistas. Miembro fundador de
la logia masónica Estrella del Norte N o
14. Falleció en el estado de Morelos en
1917, víctima de una emboscada de las
fuerzas zapatistas.

RODRÍGUEZ, Epigmenio. Diputado.
Nació en San Buenaventura. Miembro de
la XXII Legislatura de Coahuila cuyos
integrantes desconocieron a Victoriano
Huerta, el 19 de febrero de 1913 y
facultaron a Venustiano Carranza, a la
sazón gobernador de Coahuila, para iniciar la lucha constitucionalista. Posteriormente apoyó el Plan de Guadalupe y se
unió a la Revolución.

RODRÍGUEZ, Fernando. Empresario.
Originario de Cataluña, España. Llegó a
Torreón en 1898, trabajó en las haciendas de Lequeitio y Santa Teresa. Construyó el Hotel Elvira, en honor a su esposa Elvira Ramírez de Rodríguez. Este
hotel es el actual Palacio Real. Edificó la
Casa Morisca que estuvo en la calzada
Colón y que lamentablemente fue derrumbada. Presidente del Club España. Fundó el Casino Español en Torreón. Amó
tan profundamente a su ciudad adoptiva
que despreció invitaciones para trasladarse a otras latitudes. Falleció en Torreón.
RODRÍGUEZ, Francisco A. Legislador. Presidente del Congreso de Coahuila
que firmó la Constitución Política del
Estado que promulgó el gobernador interino Juan N. Arizpe, el 31 de mayo de
1869.

EPIGMENIO RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ, Federico. Militar. Originario de Múzquiz. En 1913 se unió al
Ejército Constitucionalista, combatió a las
órdenes del general Fortunato Maycotte
y formó parte de su Estado Mayor hasta
1924. Ascendió a capitán primero.

RODRÍGUEZ, Joaquín. Primer presidente municipal de Sabinas. El pueblo de
Sabinas se llamó Congregación Agujita y
pertenecía al municipio de Rosales; en
1884 se adhirió al municipio de San Juan
de Sabinas, hasta el 22 de marzo de 1906
en que se erigió en villa de Sabinas.
RODRÍGUEZ, José Juan. Legislador.
Representando al distrito de Saltillo firmó como diputado local la Constitución
Política del Estado que promulgó el gobernador Evaristo Madero en 1882.

RODRÍGUEZ, Julián. Revolucionario.
Se identificó con el movimiento de los
hermanos Flores Magón en el norte de
Coahuila. Al lado de sesenta compañeros combatió a la dictadura participando
en el encuentro de Las Vacas, en lo que
hoy es Ciudad Acuña.
RODRÍGUEZ, Maurilio. Revolucionario. Nació en 1895 en Cuatrociénegas. A
la muerte de Madero y Pino Suárez se
incorporó al Ejército Constitucionalista.
Participó en los combates del noreste del
país, alcanzó el grado de coronel de caballería.
RODRÍGUEZ, Óscar. Líder obrero.
Originario de la región Carbonífera de
Coahuila. Encabezó los principales movimientos huelguistas en esta región en
la segunda década del siglo XX. Compañero de los líderes Juan Hernández García
y José Rivera. Srio. de Conflictos de la
Unión Minera en 17 ocasiones; en 1934
influyó en la integración del Sindicato
Industrial de Trabajadores Mineros de la
Región Carbonífera formado por grupos
de Cloete, Agujita, Palaú, Las Esperanzas y Nueva Rosita.
RODRÍGUEZ, Pablo L. Militar. Originario de Múzquiz. Permaneció fiel a
Venustiano Carranza hasta la muerte de
éste en Tlaxcalantongo, Pue., en 1920.
Combatió a los orozquistas cuando en
1912 invadieron Coahuila. En 1923 apoyó el movimiento delahuertista y fue detenido en Tamps. Tras un Consejo de
Guerra en 1924 se le dio de baja del ejército y se retiró a la vida civil. En 1935
trabajó en la antigua Sría. de Economía.
RODRÍGUEZ, Pablo S. General. Nació en Coahuila. Se incorporó a la Revolución Constitucionalista. Jefe de operaciones militares en Nayarit y comandante de la 19ª Zona Militar en su carácter de
general de brigada con antigüedad a 1925.
Murió el 18 de octubre de 1934 en la Cd.
de México.
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RODRÍGUEZ, Pantaleón. Diputado.
Representando al distrito de Río Grande firmó, como diputado local, la Constitución Política del Estado de Coahuila
en 1882, promulgada por Evaristo Madero.
RODRÍGUEZ, Porfirio. Reverendo.
Nació en Saltillo el 15 de septiembre de
1849. Fue uno de los primeros convertidos a la doctrina bautista en México, bajo
la instrucción de Tomás M. Westrup.
Trabajó como vendedor de biblias en
Coah., Dgo., Zac., Chih. y SLP, en compañía de Enrique Westrup y Santiago
Díaz. En 1883 formó parte de los fundadores de la iglesia Bautista en Saltillo, de
la que fue el primer pastor; participó en
la organización de la primera Asoc. Bautista de México en Coahuila, así como de
la primera Convención Bautista de la República Mexicana en 1903. Fue vicepresidente de la Convención Nal. Bautista
de México en 1910. Murió el 5 de septiembre de 1914 en Piedras Negras.
RODRÍGUEZ, Refugio. Diputado.
Miembro de la Legislatura local, representando al distrito de Río Grande, en
1882 firmó la Constitución Política del
Estado que promulgó Evaristo Madero.
RODRÍGUEZ, Sebastián. Realista.
Topógrafo que servía a la familia Sánchez
Navarro en Monclova. Acompañado del
barón de Bastrop ofrecieron sus servicios a los insurgentes encabezados por
Hidalgo diciéndose partidarios de la Independencia para guiarlos rumbo a
Monclova a partir del 16 de marzo de
1811; su acción fue parte del plan para
capturar a los jefes insurgentes en Baján
el 22 de marzo de 1811.
RODRÍGUEZ AGUIRRE, Vicente.
Escritor. Nació en Torreón en 1977. Licenciado en Ciencias de la Comunicación
por la UA de C. Desde 1997 es miembro
del taller literario del Teatro Isauro
Martínez, dirigido por el maestro Saúl

VICENTE RODRÍGUEZ AGUIRRE

SEGUNDO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

Rosales Carrillo. Es autor del volumen
de cuentos Naufragio en tierra firme. Sus
trabajos han formado parte de los colectivos Enseñanza superior y Orfebrería
de signos. En el 2002 obtuvo la beca del
Fondo Estatal para la Cultura y las Artes
de Coahuila. Fue ponente en el II Encuentro Latinoamericano de Escritores en
Santiago de Chile. Ganó el Primer Certamen Regional de Cuento Joven “Una historia con sabor a café” y el Premio Estatal de Periodismo Cultural Armando
Fuentes Aguirre. Un relato suyo fue seleccionado para la antología del Premio
Nacional de Cuento 2003 “El crimen:
¿Una de las bellas artes?” Editor de la
sección nacional-internacional del diario
El Siglo de Torreón y colaborador de las
revistas Siglo Nuevo y Estepa del Nazas.

RODRÍGUEZ ARREDONDO, Jorge.
Deportista. Nació en Saltillo el 23 de abril
de 1934. Hijo de Benito Rodríguez y
Paula Arredondo. Venció a base de férrea voluntad una enfermedad que le impedía movilizarse. Participó en varias
competencias ciclistas hasta ser campeón
estatal en 1951. Alcanzó un segundo lugar nacional. Promotor incansable de este
deporte; presidente de la Asociación Estatal promovió la presencia de Coahuila
en dos ocasiones en la Vuelta a México.
Practicó béisbol, lucha libre, box y atletismo. Laboró en la Delegación Municipal de Tránsito en Saltillo. Casado con
Dolores Carreón de Rodríguez, procrearon cuatro hijos.

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Segundo.
Ingeniero, catedrático. Nació en Saltillo,
el 23 de diciembre de 1916. Ingeniero
químico por la UNAM. Fundador del
ITC (ahora de Saltillo); catedrático y director del mismo en 1952. En esta institución de gran prestigio ocupó las jefaturas de: Estudios e Investigaciones Industriales, Técnicos e Igeniería, División
de Técnicos Subprofesional y de Relaciones Industriales. Se desempeñó también en la gerencia general del Taller de
Fundición del ITS.

RODRÍGUEZ BERLANGA, Federico. Militar. Nació en Piedras Negras en
1886. Hijo de Othón Berlanga y Josefina
Rodríguez. En 1911 contrajo matrimonio en Saltillo con Amelia de la Peña,
procrearon a su hijo Rodolfo. Cursó
hasta tercer año de primaria trabajando
como mecánico en los talleres de los ferrocarriles. Cuenta con una larga carrera dentro de las luchas revolucionarias
a partir del 7 de mayo de 1913, fecha en
que se unió a las fuerzas constitucionalistas del general Cesáreo Castro.
Debido a sus acciones guerreras en el
noreste del país alcanzó los grados de
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capitán segundo y primero (1913); mayor y teniente coronel (1914); coronel
(1915) y general brigadier (1920). Durante sus servicios al constitucionalismo
perteneció al regimiento Libres del Norte, a las órdenes del teniente coronel
Francisco Sánchez Herrera; y de 1915 a
1917, a la brigada Carabineros de Nuevo León, comandada por el general
Porfirio G. González. En 1920 combatió
a Carranza en las acciones de Rinconada,
Ver. Jefaturó las comandancias de
Acapulco, Veracruz, Mérida, Tabasco y
Oaxaca. De 1943 a 1944 fue comandante de la guarnición de Piedras Negras y
agregado a la 6ª Zona Militar. Murió el 5
de agosto de 1944.
RODRÍGUEZ BRIONES, Leonardo.
Deportista. Nació en Tlahualilo, Dgo. el
1 de julio de 1929. Conocido en el medio
beisbolístico nacional como Leo
Rodríguez; considerado el mejor tercera
base mexicano de todos los tiempos. Jugó
con los Algodoneros de Torreón al inicio
de su carrera. Su excelente fildeo fue apreciado en las más importantes ligas profesionales de EU y México. Perteneció a la
organización de los Piratas de Pittsburgh.
Jugó 11 años en la Liga Mexicana siendo
el mejor tercera base en diez temporadas.
Bateó para .317 de por vida. Ingresó al
Salón de la Fama de México en 1980.

Como homenaje el ayuntamiento de Torreón le entregó en septiembre de 1986
el Torreón de Plata, nombrándolo Ciudadano Distinguido.
RODRÍGUEZ CAMACHO, Wenceslao. Profesor, antropólogo. Nació en
El Venado, SLP, el 28 de septiembre de
1894. Hijo de Celso Rodríguez y Catarina
Camacho. Casado con María Escobedo
de Rodríguez, con quien procreó a Marina, Lilia, Cecilia y Horacio. La primaria
la cursó en Saltillo. Graduado en la ENC
en 1914. Director y maestro del Internado de Campo Redondo y de la Escuela
Agrícola de Agua Nueva en San Pedro
de las Colonias. Fundador y catedrático
de la PVC de Torreón donde creó el museo de La Laguna. Srio. y regidor del
ayuntamiento de Torreón. Colaborador
periodístico con sus artículos “Tras las
Huellas de los Indios”. Investigador de
la Universidad de Texas y del INAH.
Descubridor de la “Cueva de La Candelaria” en San Pedro de las Colonias. Precursor del sindicalismo magisterial en
1926. Falleció en Torreón el 22 de septiembre de 1966.

clases en la UNAM y la UAM. Maestro y
doctor en ciencias con especialidad en
bioquímica. Se le otorgó el premio La
mejor tesis de posgrado del IPN. El gobierno de Hungría lo becó para realizar la
tesis doctoral en 1985. En el 2002 obtuvo
la maestría en gestión política universitaria en la Universidad Politécnica de Cataluña-Cátedra UNESCO, en Barcelona,
España. Actualmente es catedrático y director de planeación del IPN.
RODRÍGUEZ CASTRUITA, Ángel.
Educador. Egresado de la ENC en 1913.
Laboró en diversas instituciones educativas hasta fundar la Academia Coahuila,
ubicada en la esquina suroeste de la Alameda Zaragoza y forjadora de más de
treinta generaciones. Casado con
Guadalupe Villarreal. Al fallecimiento de
don Ángel en 1969 su hijo, del mismo
nombre, continuó atendiendo esta institución.
RODRÍGUEZ CHARLES, Zulema.
Educadora. Nació en Saltillo el 26 de junio de 1932. Terminó la primaria en la
escuela Anexa. Contadora privada por la
Academia Coahuila. Educadora por el
IECAM (1963). Licenciada en educación
preescolar en la UPN (1978). Profesora,
directora técnica, inspectora de zona y
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LEONARDO RODRÍGUEZ BRIONES

RODRÍGUEZ CASAS, Mario Alberto. Doctor, catedrático. Nació en San Buenaventura el 4 de junio de 1949. Ingeniero
bioquímico por la Esc. Nal. de Ciencias
Biológicas del IPN (1972). Ha impartido
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de educación preescolar en Saltillo
(1980) y del sector Nº 1 (1983-1996).
Impulsora en Coahuila, al lado de Maruca
Peña, de la educación preescolar. Tercera regidora del ayuntamiento de Saltillo.
Entre los reconocimientos que ha recibido destacan: medallas Carmen Serdán,
Rafael Ramírez y la Ignacio M.
Altamirano otorgadas por la SEP; presea Victoriano Cepeda entregada por el
Gobierno del Estado. En diciembre de
1996 se jubiló con 43 años de servicio.
Fundó varios jardines de niños y su labor profesional en favor de la educación
preescolar pertenece a la historia de la
educación en Coahuila.
RODRÍGUEZ CHIHUAHUA, Matías.
Educador, cronista. Originario de Mapimí,
Dgo. Radicado desde 1970 en Matamoros, Coah., donde es cronista de la ciudad, además de educador. Cursó la primaria en la escuela Francisco I. Madero de
su pueblo natal. Profesor por la Esc. Normal de Santa Teresa, en San Pedro. Entusiasta promotor de eventos culturales en
Matamoros. Conferencista y colaborador
en varios periódicos y revistas. Miembro
de la Asoc. Nal. de Cronistas y de la Asoc.
de Investigadores de Historia y
Paleontología de La Laguna. Es autor de
Vida y amor en la poesía (1984); Mapimí,

MATÍAS RODRÍGUEZ CHIHUAHUA

voz del tiempo; Matamoros, vientos de
poesía (1985); Y luego vino el reparto
agrario (1986); A Matamoros su historia en un corrido (1986); Relatos mineros (1987); Prólogo al poeta Perales
Gamboa (1988); Huellas en el Desierto
(1991); Prólogo a médicos laguneros
(1993); Versificando caminos (1994);
Crónica al general Jesús González
Herrera (1996); La gruta del Tabaco, patrimonio histórico nacional (1999); Trágica manifestación campesina y Gral.
Alfredo Breceda Mercado (2000). Es autor de tres corridos dedicados a Bermejillo,
a Coahuila y a Matamoros (premio nacional SEP). Colaborador de los periódicos
El Siglo de Torreón, La Opinión, Siglo
XXI y las revistas El Puente y Acontecer.
Edita la gaceta cultural Huellas. Con su
esposa Zoila Ángela Segovia fundó El
Galpón Cultural. Declarado Hijo Ilustre
de Matamoros.
RODRÍGUEZ CORREA, José. Músico. Nació en Mazapil, Zac., en 1936. Sus
padres fueron Francisco Rodríguez y
María Correa. Casado con Concepción
de Rodríguez, con quien procreó seis hijos. A los seis años empezó a cantar con
el Coro de Infantes de la Catedral de
Zacatecas, donde aprendió a leer las claves musicales. A los 12 años inició, de
manera autodidacta, sus estudios de piano. Fue organista del Seminario de SLP,
donde aprendió latín. Instructor de canto
de los Niños Cantores de Saltillo; en los
colegios Plancarte y Valle Arizpe; en la
BENC y en la escuela primaria Anexa en
1976. En 1972 fue nombrado organista
de la Capilla del Santo Cristo. Desde
1985 es el organista titular de la Catedral
de Saltillo.
RODRÍGUEZ DÁVILA, Roberto.
Médico veterinario. Nació en Saltillo el
15 de octubre de 1899. Hijo de Melchor
Rodríguez Peña y Prudencia Dávila de
Rodríguez. La educación elemental la
cursó en colegios lasallistas. Médico veterinario zootecnista por la UNAM. La-

ROBERTO RODRÍGUEZ DÁVILA

boró en la SSA en Monterrey. Desde 1940
impartió cátedra en la ESAAN donde se
ganó el afecto y respeto de 30 generaciones de egresados de la Narro. Asesor y
consejero, gracias a sus vastos conocimientos en las ramas agropecuaria y forestal, en fruticultura, sobre aspectos sociales, además de ser traductor de inglés.
Bibliotecario y sinodal. Funcionario sindical. Sumamente religioso, fue el “paño
de lágrimas” de centenares de alumnos y
profesores. Falleció el 13 de enero de
1973. El actual laboratorio de Nutrición
Animal de la UAAAN, lleva su nombre.
RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, Santiago. Gobernador. Nació el 18 de julio
de 1808 en la hacienda San José de los
Bosque, sitio cercano a la actual Cd. de
Ramos Arizpe. Hijo de Juan Ignacio
Rodríguez y María Josefa del Bosque.
Contrajo matrimonio con Francisca Ramos, procrearon cinco hijos. Cursó la
primaria en su lugar de origen pasando
al Seminario de Monterrey; terminó la
carrera eclesiástica en 1829 en
Guadalajara; no ejerció el sacerdocio;
estudió jurisprudencia y concluyó la carrera el 11 de octubre de 1834. Sirvió al
ayuntamiento de Guadalajara antes de
regresar a Coahuila. Perteneció al PLM.
El 1 de enero de 1845, llegó a la
gubernatura gracias al gran apoyo popu-
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lar. Magistrado del TSJ; este distinguido
coahuilense destacó por la lealtad a sus
ideas políticas, su acendrado patriotismo
ante la Invasión Americana y su indeclinable conducta siempre al servicio de los
más necesitados. En 1850, siendo gobernador, se opuso a los propósitos de Santiago Vidaurri, quien solicitó a los
coahuilenses lo reconocieran como “Comandante militar y político”, actitud bien
vista por los diputados de los distritos
del norte del Estado, encontró franca
oposición en el gobernador y en el presidente del Congreso, licenciado Juan Antonio de la Fuente, quienes ordenaron la
aprehensión de los diputados y algunos

ciudadanos implicados; lo mismo sucedía con los concejales del ayuntamiento
de Saltillo, quienes estuvieron dos meses en prisión. Fue gobernador de
Coahuila en cuatro ocasiones: del 3 de
enero de 1845 al 15 de enero de 1846,
del 17 de octubre al 26 de octubre de
1846, del 1 de mayo de 1849 al 25 de
septiembre de 1850 y del 4 de septiembre de 1851 al 19 de febrero de 1856. Su
nombre está grabado en el Salón de Sesiones del Congreso del estado de
Coahuila. En su honor importantes calles
de Saltillo y Torreón llevan su nombre.
Falleció el 13 de junio de 1865, sus restos
descansan en el Panteón de Santiago.

RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, Jesús. Revolucionario, funcionario público. Nació en Nadadores el 2 de mayo de
1893. Cursó la primaria en la Esc. Benito
Juárez de su lugar natal y en el Ateneo
Fuente, la secundaria y el bachillerato.
Licenciado en derecho por la Fac. Nal.
de Jurisprudencia (1916). Dirigente estudiantil y editor de revistas y otras publicaciones como El Sol y El
Coahuilense. Se incorporó al Ejército
Constitucionalista en julio de 1915 bajo
las órdenes del general Pablo González
de quien fue oficial mayor y Srio. particular. En abril de 1917 fue designado
Srio. general del gobierno del estado de
Puebla siendo el titular el general Cesáreo
Castro Villarreal. Con igual puesto pasó
al estado de Querétaro, donde firmó la
expedición de la Constitución local. En
1918 fue jefe del Dpto. Jurídico de la
Cd. de México. Electo diputado federal
por Coahuila (1918-1920). Srio. general
del DDF. Oficial mayor de la Sría. de
Industria y Trabajo. En 1922 regresó al
servicio militar otorgándosele el grado
de general brigadier. Fue presidente municipal de Tacubaya (1923); abogado
consultor de la Cía. Telefónica Mexicana (1924-1935), de la Sría. de Agricultura, y de la Sría. de Salubridad Pública;
jefe de la oficina jurídica del DF. También fue consejero de la Dirección de
Pensiones Civiles, jefe del Dpto. Jurídico de NL y más tarde tesorero de esta
entidad. Srio. de gobierno de Coahuila
en 1948. Jefe de Pensiones de la SHCP.
Subdirector de Pensiones Militares en
1955. Fundador del PNR en 1929. Miembro de la Asoc. Nal. de Abogados. Este
distinguido servidor público falleció en
1967 en la Cd. de México.
RODRÍGUEZ DE LA ROSA, Rubén.
Paleontólogo. Nació en Saltillo en 1969.
Maestro en biología vegetal por la UNAM.
Como ilustrador científico ha colaborado
en publicaciones del Instituto de Geología
de la UNAM y en Dinosauria del Bosque de Chapultepec. Entre sus mayores
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hallazgos están el haber encontrado los
restos del plátano más antiguo del mundo,
con una edad de setenta millones de años
conocido científicamente como
Striatornata sanantoniensis; así como un
diente de un dinosaurio carnívoro que utilizaba veneno para cazar a sus presas.
Ponente en congresos de paleontología en
Japón, Canadá, Estados Unidos, Argentina y México. Docente en Puebla y Saltillo.
Colabora en publicaciones extranjeras
como International Journal of Plant
Sciences, Paleography Paleoclimatology
y Palaeoecology Journal of Vertebrate
Paleontology. Actualmente prepara un libro sobre los dinosaurios en nuestro país.
RODRÍGUEZ EUFRASIO, Eugenio.
Deportista. Conocido como el Fantasma. Nació en SLP, el 1 de noviembre de
1920. Destacado atleta en los anales deportivos de Coahuila. Radicó en Saltillo
desde muy joven. Representó a Coahuila,
dentro del atletismo, en numerosos torneos regionales y nacionales como corredor de 800, 5 000, 15 000 y 25 000
metros planos. En el campeonato nacional celebrado en 1947 en Jalapa, Ver.
obtuvo el primer lugar nacional en 800
metros. Preseleccionado Nal. a la Olimpiada de Londres en 1948, siendo injustamente excluido de la representación
nacional. Destacado basquetbolista.

nicipio de Guerrero, Coah., el 23 de octubre de 1909. Laboró en Palestina, municipio de Jiménez, como contador general del Distrito de Riego. Srio. de Organización del Comité Nal. del Sindicato
del Banco de Crédito Agrícola. Gerente
de Almacenes, y Almacenadora Acuña.
Destacó en esta ciudad por su desempeño en favor de actividades sociales; logró la construcción del Club de Leones y
de las escuelas Club de Leones 1 y 2.
Presidente de la Canaco, colaboró en favor de la construcción de la carretera
Acuña-Zaragoza y de la introducción del
ferrocarril San Carlos-Acuña. Como presidente de varias sociedades de padres
de familia logró la edificación de aulas y
el mejoramiento de los planteles educativos. Miembro de comités y patronatos
orientados al mejoramiento de su comunidad. Coordinador de campañas políticas auspiciadas por el PRI.

RODRÍGUEZ FARÍAS, Blas. Abogado, gobernador. Nació en Mazapil, Zac.,
el 3 de febrero de 1839. Hijo de Juan
Rodríguez y Guadalupe Farías. Realizó
estudios de derecho en la capital de la
República. Presidente de la Junta de Instrucción Pública del Estado; director del
Ateneo Fuente (1880-1892). Gobernador provisional del Estado en dos ocasiones: del 25 de agosto al 4 de diciembre de 1876 y del 31 de diciembre de
1883 al 1 de marzo de 1884. Falleció en
Saltillo en 1900.

RODRÍGUEZ FLORES, Ricardo.
Guitarrista. Nació el 27 de mayo de 1961
en Saltillo. Hijo de José Ángel Rodríguez
y María Teresa Flores. En 1978 inició
sus estudios musicales bajo la dirección
del maestro Horacio Arámbula Castellanos. Licenciado en música con especialidad en guitarra por la Escuela Superior
de Música de la UAC. En su formación
como guitarrista han contribuido distinguidos maestros: Leo Brouwer, Ángel
Romero, Isabelle Villey, Manuel
Barrueco, Roberto Limón, Ignacio Rodes,
Iván Rijos, William Kanengiser y Roberto
Aussel. Ha dado conciertos en varios
estados de la República así como en EU.
En 1993 fundó y dirigió la Orquesta de
Guitarras de Coahuila. Participó como
solista en las orquestas Juvenil de Ensenada, BC, y Sinfónica de la UANL. Actualmente es integrante del Cuarteto Andrés Segovia y forma parte de la planta
docente de la Escuela Superior de Música de la UA de C.

RODRÍGUEZ FLORES, Armando.
Benefactor. Nació en San Vicente, mu-

RODRÍGUEZ GALICIA, José. Agrónomo, político. Originario de Saltillo.

Hijo del ameritado maestro y diputado
constituyente José Rodríguez González
y Dolores Galicia de Rodríguez. Casó
con María Luisa Fuentes. Estudió en la
Escuela Nacional de Agricultura de
Chapingo, titulándose en 1937. Promovió la agricultura en las comunidades del
valle del Mezquital y en las Huastecas.
Jefe de Zona Fitosanitaria en la región
naranjera de Montemorelos, NL, y posteriormente en Monclova. Fundador de
la Delegación de Sanidad Vegetal de
Saltillo. Pionero en el control biológico;
importó de EU la avispa aphelinus mali
para combatir el pulgón manigero del
manzano. Investigó y promovió la producción de guayule, fundando campos
experimentales en Coah., Zac. y Dgo.
Director de Agricultura en Coahuila; estableció los primeros viveros nogaleros
en Múzquiz, Monclova y Allende, Coah.
Director general de Aprovechamiento en
Zonas Áridas (1951), durante su desempeño logró que se autorizara la construcción de un laboratorio para el estudio de las plantas del semidesierto del
norte de México. Delegado de Economía
Agrícola en Coah. Promotor de granjas
avícolas en General Cepeda, Arteaga, Ramos Arizpe y Saltillo. Presidió la Asoc.
Local de Avicultores; Srio. general del
Sindicato de Trabajadores de Agricultura y Ganadería y del Comité Estatal de la
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FSTSE, en este cargo coadyuvó al establecimiento de las tiendas ISSSTE y la
construcción del hospital del ISSSTE
“Dr. y Gral. José María Rodríguez”, en
Saltillo. Falleció en octubre de 1989.
RODRÍGUEZ GALINDO, Juan Pablo. Presidente municipal, abogado, político. Nació en la congregación de La
Sauceda, municipio de Ramos Arizpe, el
26 de agosto de 1925. Hijo de Juan Pablo Rodríguez de la Fuente y Lina
Galindo de Rodríguez. Casado con Laura
Delgado, procrearon a Juan Pablo, Laura
Elena, Celia y Francisco. Cursó la secundaria y el bachillerato en el Ateneo
Fuente. Licenciado en derecho por la Esc.
de Jurisprudencia de la UAC (1950). Ese
año fue designado agente del MP y registrador de la Propiedad en Sabinas, juez
penal en Monclova (1951-1955). Primer
regidor del ayuntamiento de esa ciudad
(1956-1957). Jefe de defensores de oficio en el Estado (1958-1960). Electo
Srio. general de la Liga Municipal de la
CNOP en Saltillo (1960). Fungió como
presidente del Tribunal de Arbitraje Magisterio-Gobierno del Estado. Presidente
del Comité Municipal del PRI en Saltillo.
Primer regidor de este municipio (19641966). Srio. general de la federación estatal CNOP (1966). Diputado de la XLIV
Legislatura local por el VII distrito; en
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1973 por el II; presidente del CDE del
PRI en dos ocasiones (1970-1979). Presidente municipal de Saltillo (1976-1978)
retiró las vías del ferrocarril de algunas
calles con el apoyo de los gobiernos estatal y federal; construyó importantes
vías de comunicación que transformaron
la zona norte de la ciudad. Director general de SAPAC (1980-1981). Fundó la
galería de exdirigentes del PRI en el Estado. Miembro de la Asoc. de Agricultores y Ganaderos de Coahuila. Construyó
junto con otros saltillenses la plaza de
toros “Armillita”. Socio del Club de Leones y del Casino de Saltillo. Falleció el 4
de abril de 1998 en esa ciudad.
RODRÍGUEZ GARCÍA, Adrián. Personaje saltillense nacido a principios del
siglo XX. Hijo de Dolores García de
Rodríguez, dueña del Hotel Rodríguez.
Con el transcurso del tiempo se proclamó Economista Non exponiendo una oferta política y social cuyos principales lemas fueron: “Universidad Universo”;
“Farol, farolito”; “Niño sol”; “Alimentos
directos gratis”; “Banco público”; “Columna universal de la paz”. Durante 30
años se autollamó Presidente de la República lo que le costó fuera encarcelado en
varias ocasiones; crítico severo de la sociedad hasta su muerte. Demandó de la
ONU la paz mundial. Entre la
esquizofrenia y el idealismo transcurrió
la vida de este coahuilense perdiéndose
entre la historia y la leyenda. Ángel
Sánchez publicó en 1992 el libro Universidad Universo, antología de este personaje. Falleció en 1990.
RODRÍGUEZ GARCÍA, Arturo. Periodista. Nació el 13 de noviembre de
1977. Licenciado en derecho por la
UANE; diplomado en política simbólica
y mercadotecnia por la UIA y en desarrollo político por el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político. Desde 1999
es conductor del noticiario Panorama
Informativo del Grupo ACIR en Saltillo;
co-conductor de Rotativa del Aire en la

radiodifusora La Grande de Coahuila en
Monclova; editorialista de los periódicos Vanguardia de Saltillo, El Sol de la
Laguna de Torreón, El Día de la Cd. de
México; jefe de redacción del periódico
El Heraldo de Saltillo; conductor del programa televisivo El análisis, de Núcleo
Radio y Televisión de Monclova y colaborador del quincenario El Periódico de
Saltillo. Ha impartido cursos de liderazgo
y comunicación oral y escrita en universidades, empresas e institutos de educación superior. Premio Estatal de Periodismo (2002), Presea Juan Rodríguez
Guzmán (2002) y durante siete años
(1993-2000) Campeón Estatal de Oratoria. Militante del Frente Juvenil Revolucionario del PRI desde 1993 y de la Corriente Crítica Democracia 2000; fundó
la Orquesta de Guitarras del Congreso
del Estado y tres veces ha sido campeón
estatal de interpretación de música mexicana. Casado con Silvia Vega Ramírez.
RODRÍGUEZ GARCÍA, Dámaso.
Escultor, fotógrafo. Nació en Cloete, radicado en Sabinas. Hijo de Ismael
Rodríguez Ramón y Hortensia García
Mercado. Piloto aviador graduado en la
Escuela de Aviación “Armando Cordero”. Casado con Gloria Estela de Luna
Ramírez, procrearon a Estela, Gloria y
Dámaso. Autor de las estatuas El Minero
en Nueva Rosita, Palaú y Esperanzas;
monumentos a Juárez en la colonia Roma
en Nueva Rosita y en la Plaza Juárez de
Múzquiz; monumento del Club de Leones en Sabinas; estatua a Colón en la plaza central de esta población; busto del
Dr. Fleming sobre la carretera 57 y otras
efigies colocadas en Acuña. Labora en la
PGJ en Sabinas; se ha destacado por su
labor forense, en la elaboración de retratos hablados que han servido para esclarecer crímenes en la región Carbonífera
de Coahuila.
RODRÍGUEZ GARCÍA, Martha.
Historiadora. Actualmente se desempeña
como directora del CESHAC. Nació en
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Saltillo el 26 de abril de 1953. Hija de
Ramón Rodríguez Narro y María García
de Rodríguez. Licenciada y maestra en
historia por la UIA en la Cd. de México,
donde posteriormente impartió cátedra,
asimismo en la Fac. de Filosofía y Letras
de la UNAM, en la UAC y en la UIA, en
la maestría en historia de la sociedad contemporánea. Coordinadora del AMS y del
AGEC. Entre sus publicaciones se encuentran Doce catálagos de diversos fondos documentales del Archivo de
Saltillo; Coahuila, textos de su historia;
La domesticación del agua en Torreón;
Historias de resistencia y exterminio, los
indios de Coahuila durante el siglo XIX,
editado por el INI y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; La guerra entre bárbaros y civilizados: el exterminio del nómada en Coahuila 1840-1880. Coordinó la colección Signos para la memoria,
Coahuila: herencia de la naturaleza, y
Coahuila: inventario artístico, editados
por el CESHAC. Coautora de Coahuila:
devenir industrial, incluido en la misma
colección, y de Breve historia de Coahuila
(FCE y Colegio de México). En CD publicó el Catálogo de fuentes documentales y bibliográficas para la guerra entre
México y Estados Unidos 1846-1848
(Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas).
RODRÍGUEZ GARZA, José. Ingeniero químico, funcionario público, escritor. Nació en Saltillo en 1911. Estudió en
la escuela Anexa a la Normal; la secundaria y preparatoria en el Ateneo Fuente.
Cursó la carrera en la Fac. de Ciencias
Químicas de la UNAM. Miembro del
PNR, locutor de la XEFO y cronista del
periódico El Nacional, órganos publicitarios de dicho partido. Jefe de Publicidad del DDF (1940-1943). En Saltillo
(1943-1946) se desempeñó como jefe de
Acción Cívica y Publicidad del gobierno
de Coahuila. Srio. particular de Nazario
S. Ortiz Garza cuando éste fue jefe de la
Nal. Distribuidora y Reguladora y posteriormente Srio. de Agricultura y Gana-

dería. Director de la zona norte de la
CEIMSA. De 1959 a 1965 colaboró en
la CFE. Extraordinario orador y hombre
de letras. Director de la revista cultural
bimestral Casa de Coahuila y colaborador en el Boletín Informativo Mensual,
ambas publicaciones de esta Casa, en la
Cd. de México, de la que fue vicepresidente. Publicó las plaquetas Un discurso
por el Ateneo, en el 25 aniversario de la
inauguración del edificio actual de esta
institución y Las letras de Provincia.
Catedrático del IPN.
RODRÍGUEZ GARZA, Rufino. Historiador. Nació en Los Ramones, NL, el
19 de julio de 1946. Radica en Saltillo
desde 1963. Sus padres fueron Alberto
Rodríguez Méndez y Clara Garza de
Rodríguez. Cursó la primaria y secundaria en Río Bravo, Tamps.; vocacional y
profesional en el ITS (1963-1969). Labora en el comercio editorial. Gerente de
librerías universitaras de la UAC. Fundador de 12 librerías. Investigador de la
prehistoria de las culturas del desierto
coahuilense (1970). Investiga junto con
José Flores Ventura el arte rupestre de
Coahuila. Describió el “arte móvil” de
una estela grabada, geoglifos y más de
400 sitios con arte rupestre en el Estado.
Colaborador en periódicos locales. Miembro de las asociaciones Fossilia,

RUFINO RODRÍGUEZ GARZA

Geopanarhis y de Cronistas e Historiadores de Coahuila. Conferencista con
ponencias de nuestro pasado indígena.
Autor de los libros Mensajes de una tribu y Notas para la arqueología de
Coahuila.
RODRÍGUEZ GIL, Mariano. Empresario. Nació en Saltillo en 1915; estudió
en su lugar natal y EU. Atendió empresas al lado de su padre destacando las
relacionadas con la ganadería. Entusiasta aficionado a la fiesta brava escribió el
libro Armillita, el maestro, recuerdos y
vivencias, en honor de quien fuera su
compadre Fermín Espinosa Saucedo.
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Alonso.
Poblador. Acompañó a Francisco de
Urdiñola en la exploración de la región
sur de Coahuila iniciando pláticas con
las tribus de huachichiles y borrados.
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Dámaso.
Comerciante, presidente municipal. Nació
en Saltillo en 1841. Hijo de José María
Rodríguez Narro y Juana González. Contrajo matrimonio con Dolores Fuentes, con
quien procreó 12 hijos. Miembro de los
grupos fundadores del Banco de Coahuila
y del Casino de Saltillo. Su principal actividad fue el comercio; inició negocios en
1875 cuando fundó con su nombre una
casa comercial en la 5ª calle de Allende.
Extendió sus actividades como comisionista dentro y fuera del país. Con el paso
de los años llegó a ser uno de los más
importantes comerciantes de Saltillo, forjó a varias personalidades: Isidro López,
Segundo Rodríguez Narro y Nazario S.
Ortiz Garza, entre otros. Presidente municipal de Saltillo en 1895. Falleció en su
ciudad natal.
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Elpidio.
Militar. Nació en Ocampo. Perteneció a
las fuerzas del general Francisco
Murguía. Diputado local y precandidato
a la gubernatura del Estado al terminar el
periodo constitucional de Nazario S.
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Ortiz Garza en 1933. Sus atributos personales lo distinguieron como un soldado valiente y un ciudadano honrado, capaz e inteligente. Hermano del profesor
José Rodríguez González, educador y
diputado constituyente en 1917.
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Francisco León. Revolucionario, político, periodista. Nació el 11 de mayo de 1890 en
Galeana, NL, pero desde los 16 años radicó en San Pedro de las Colonias, ahí y
en Matamoros se dedicó al comercio. En
1909 fundó el periódico de oposición La
Lucha, que se elaboraba en una imprenta
de Francisco I. Madero, donde también
imprimió su novela Soñadores, obra
antiporfirista. Presidente municipal de
Matamoros (1912-1918). Militó con el
grado de coronel en la Revolución, combatiendo el orozquismo. Peleó contra
Victoriano Huerta, pero al enterarse del
asesinato de Venustiano Carranza, se retiró de la lucha y vivió un tiempo en San
Antonio, Tx. Allá escribió y publicó Alma
del desierto, en donde narra episodios
revolucionarios. A partir de 1930 se dedicó de lleno al periodismo, dejando huella en diversas partes de México; en
Saltillo fue el primer director del Diario
del Norte; dirigió El Correo, de
Guanajuato; la Revista Durangueña; El

FRANCISCO LEÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Heraldo de Guadalajara y, por muchos
años, La Opinión de Torreón. Escribió
bajo el seudónimo de César de Bazán.
Falleció el 21 de enero de 1975.
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, José.
Maestro, diputado constituyente. Nació
el 8 de febrero de 1880 en la villa de
Ocampo. Hijo de Nicolás Rodríguez
Guajardo y Concepción González. En
1896 ingresó a la ENC graduándose en
1898. Profesor en la Esc. Oficial Nº 1.
Director de la Esc. Oficial Nº 3. Maestro
en varios municipios y en 1906, de la
escuela Anexa. En 1909 ascendió a catedrático de la ENC. Director de esta insti-

JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

tución y a la vez, de la DGE. Fundó más
de 400 centros de enseñanza. Promotor
de academias pedagógicas. Instituyó el
Día de la Bandera. Promovió becarios a
EU. Organizó congresos pedagógicos y
la publicación La Escuela Coahuilense.
Fundó en 1915 el Internado para señoritas y en 1916 el primer jardín de niños
que hubo en el Estado. Consiguió en 1918
la separación de la DGE de la Dirección
de la ENC. Director y catedrático del
Colegio Roberts (1922-1934). En 1944
de nuevo fue director de la BENC y dirigió los festejos de las Bodas de oro de
ésta. Partidario de Francisco I. Madero
y bajo la bandera del constitucionalismo
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prestó servicios revolucionarios en las
fuerzas del general y doctor Rafael
Cepeda de cuyo Estado Mayor fue integrante. Tomó parte en la formulación de
la Constitución de 1917 como diputado
por Coahuila. Destacó su participación
para la elaboración del artículo 115 constitucional. Presidente municipal de
Ocampo (1921-1922). Orador revolucionario. Publicó programas detallados de
la enseñanza primaria y gran cantidad de
artículos. Asimismo una Geografía de
Coahuila. Fue objeto de múltiples reconocimientos entre los que destacan: diploma de honor como Diputado Constituyente entregado por don Venustiano
Carranza el 5 de Febrero de 1917; diplomas: Maestro de Mérito, expedido por la
ENC y de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo por sus aportaciones a
la redacción del artículo 123 constitucional; pergaminos: del ayuntamiento de
Ocampo, de la Soc. de Maestros
Coahuilenses, de los Veteranos de la
Revolución; medallas: Ignacio M.
Altamirano entregada por el Presidente
de la República; Legión de Honor, de la
BENC en su jubilación; de la Cámara de
Diputados, a los diputados constituyentes; del Colegio Roberts; del ayuntamiento de Saltillo y del Gobierno del Estado y
la condecoración Al Mérito Revolucionario, otorgada por el presidente de la República, general Manuel Ávila Camacho.
Murió el 13 de marzo de 1974 y por disposición del Gobierno del Estado fue sepultado en la Rotonda de Coahuilenses
Distinguidos del Panteón de Santiago,
en Saltillo.
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Francisco Javier. Archivista. Licenciado en
filosofía por la UA de C. Diplomado en
administración de documentos por la ENS
de Coahuila; jefe del Dpto. Editorial del
IED; editor de los catálogos Fondo Jefatura Política de Béjar (1823-1836) y
Fondo Colonias Militares de Oriente
(1848-1853); investigador adjunto del
CESHAC; miembro del Consejo Técni-

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

co de la Asoc. Coahuilense de Archivistas y director de Admón. Documental de
la PGJ de Coahuila (2000-2005).
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, José
María. Revolucionario. Nació en Guerrero, Coah., en 1887. Estudió en el Ateneo Fuente y en Chillicothe, Missouri,
EU, donde se graduó de administrador
de negocios. En 1910 se unió a Madero y
participó activamente en su campaña política. Se vio forzado a salir del país y
radicó temporalmente en San Antonio,
Tx. Regresó con Madero a Ciudad Juárez,
y a la caída de Porfirio Díaz fue nombrado jefe de la Aduana de Piedras Negras.
Al ocurrir el asesinato del presidente
Madero, se trasladó a la Hacienda de
Guadalupe para unirse a las fuerzas
constitucionalistas. Estuvo en la batalla
de Zacatecas bajo el mando de Eugenio
Aguirre Benavides. Participó en la toma
de Torreón y asistió a la Convención de
Aguascalientes. Luchó contra el movimiento delahuertista y fue herido en Santa Rosa; después de esta acción alcanzó
el grado de coronel. Jefe del Estado Mayor del presidente Obregón y varias veces jefe de Guarnición de la Plaza, en
Saltillo. En 1946 dejó el servicio activo
con el grado de general brigadier. Murió
en Saltillo el 9 de febrero de 1956.

RODRÍGUEZ IBARRA, Conrado.
Educador. Nació en Montemorelos, NL,
el 13 de octubre de 1922. Hijo de
Guillermo Rodríguez Escamilla y Rita
Ibarra Ortiz. Casado con Alicia Obregón
Aguilar, procrearon a Carlos Leonel,
María del Carmen, Sonia Araceli, José
Guillermo, Eduardo y Alicia Lorena.
Maestro de educación física cuya labor
en favor del atletismo y el deporte ha dejado profunda huella en Coahuila. Cursó
la primaria en la Esc. Fernández de
Lizardi, la secundaria en el Instituto
Álvaro Obregón, ambos de Monterrey.
Profesor por la Escuela Normal de
Galeana, NL, también se tituló en la Esc.
Nal. de Educación Física; es licenciado
en ciencias sociales por la ENS de
Coahuila. Se estableció en Saltillo desde
1948. Incansablemente trabajó en el Internado Vicente Suárez logrando formar
48 equipos de voleibol con apenas una
hora laboral. Maestro en los sistemas federal y estatal, en el Ateneo Fuente, ITS
y escuelas secundarias. Profesor fundador de la secundaria Federico Berrueto
Ramón. Director de educación física federal y estatal (1961-1972). Inspector en
el noreste del país por la SEP (19721985). Maestro de la BENC durante 33
años. Asistió a los festivales atléticos de
Praga y de Berlín (1975) y al Congreso
Mundial en México (1978). Director fun-

CONRADO RODRÍGUEZ IBARRA
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dador de la ENEF de Coahuila (1980).
Nombrado Maestro distinguido por el
Gobierno del Estado, la SEP y la ONU.
Recibió las medallas Profr. Leopoldo
Villarreal Cárdenas, por 30 años de labor educativa y la Ignacio Manuel
Altamirano, al cumplir 41 años de servicio. Su trayectoria deportiva fue reconocida por el Gobierno del Estado (2000).
Incluido en la Serie Forjadores (SEPC,
2002).
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Othoniel. Revolucionario. Nació en Zaragoza el 26
de octubre de 1894. Hijo de Pablo
Rodríguez y Luz López. Casado con
María Guadalupe Fierro. Poseedor de
una larga foja de servicios militares. Se
inició como soldado durante la Revolución Maderista en 1910 a las órdenes del
general Jesús Santos, ascendiendo a
cabo. Perteneció a las fuerzas irregulares del Estado (1911-1912) con el grado
de sargento y subteniente. En 1913 formó parte de las fuerzas constitucionalistas con el grupo Gremio
Ferrocarrilero, organizado por Pablo
González, luchó a las órdenes de éste
hasta 1915, obteniendo los grados de
capitán, mayor y coronel. Fue hecho prisionero y al recuperar su libertad militó
con los generales Ildefonso Vázquez,
Maclovio Herrera y Pablo González
(1915) y con el general Miguel N.
Acosta (1916). Jefe de la brigada Regionales de Tepeaca. Perteneció al 44º regimiento de caballería combatiendo en
Jimulco, Picardías, Pozo de Calvo, Norias y Mieleras en Coah. Sostuvo seis
encuentros en Dgo., participó en la toma
de Monterrey. En 1918 combatió a los
zapatistas en Morelos. Trabajó con el
gobernador del DF (1921-1926). Formó
parte del Consejo de Guerra (19381940). En 1938 ascendió a general brigadier. En 1961 se retiró del ejército.
Falleció el 29 de enero de 1979.
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Trinidad. Militar. Nació en Múzquiz el 22 de sep-

tiembre de 1895. Hijo de Cesáreo
Rodríguez y Carmen López. Casado con
Dora Peña. Secundó el Plan de
Guadalupe, firmado en la hacienda de este
nombre el 26 de marzo de 1913, dando
inicio a la lucha constitucionalista. Militó a las órdenes de los generales Cesáreo
Castro y Miguel M. Acosta. Fue actor de
numerosas acciones de guerra hasta el
triunfo de Carranza en 1917. Registró
una larga foja de servicios castrenses; fue
comandante de guarniciones militares en
diferentes partes del país. Falleció en
Monterrey donde radicó sus últimos años.
RODRÍGUEZ MALDONADO, Manuel. Poblador, militar. Nació el 1 de diciembre de 1697 en Monclova. Hijo de
Cristóbal Rodríguez Barrera y Josefa
Maldonado. Alcalde de Monclova; a la
edad de 20 años se integró al Ejército de
Texas y en 1720 colaboró con el marqués de San Miguel de Aguayo en la lucha contra los tobosos, a los que combatió en tres campañas, derrotándolos finalmente (1732). En esos combates participaron su hermano Vicente y el gobernador Manuel Sandoval. Se unió al gobernador de Texas Juan Antonio de
Bustillo y Ceballos en la lucha contra los
apaches. Alférez (1737) en el presidio de
Santa Rosa del Sacramento (Múzquiz);
teniente del presidio de Río Grande en
San Juan Bautista (1738); comandante
del presidio del Río Grande por 28 años
y gobernador interino en las ausencias
de Diego Ortiz Parrilla y de Jacinto de
Barrios y Jáuregui (1768). Casó en primeras nupcias con Feliciana Hernández
y en segundas, con Antonia Morales.
Murió el 11 de febrero de 1772 en el
presidio de San Juan Bautista.
RODRÍGUEZ MALDONADO, Nicéforo. Educador, líder magisterial. Nació
en la villa de Ocampo el 10 de diciembre
de 1911. Hijo de Nicéforo Rodríguez y
Concepción Maldonado de Rodríguez.
Casado con Santa Ana Cruz Arredondo,
procrearon a Conchita, Telma Santa,

NICÉFORO RODRÍGUEZ MALDONADO

Oralia, Nicéforo Adán y Mario Arturo.
Profesor por la ENC (1932). Maestro de
educación básica en Cuatrociénegas y en
villa de Jiménez donde fue director de la
escuela. Supervisor del Consejo Superior de Educación (1941-1942). Inspector en la IV Zona Escolar. Su destacada
participación sindical está íntimamente
ligada a la historia de la Sección 38 del
SNTE. Perteneció a varios comités estatales hasta ser electo Srio. general de la
citada sección. Al lado de Severino Calderón y Ramón Ortiz Villalobos integró
la vanguardia del sindicalismo magisterial
en Coahuila. En reconocimiento a su brillante labor sindical, se impuso su nombre a la Clínica Hospital del Magisterio
en Saltillo. Falleció en esa ciudad, el 18
de mayo de 1984.
RODRÍGUEZ MALDONADO, Vicente. Poblador, Militar. Nació en
Monclova en 1699. Hijo de Cristóbal
Rodríguez Barrera y Josefa Maldonado.
Teniente coronel, combatió a los indios
bárbaros. Su primera campaña fue contra
los tobosos, junto al gobernador Blas de
la Garza Falcón (1721). Fue soldado del
presidio de Monclova (1726-1732); alférez (1741); luchó contra los apaches en
San Antonio de Béjar (1743). En apoyo
del gobernador Pedro de Rábago y Terán,
con su contingente restableció las mi-
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siones abandonadas por los ataques de
los indios (1747); jefe militar y político
de San Fernando de Austria (1753); exploró por primera vez lo que es hoy el
parque Big Ben; capitán del presidio de
San Juan Bautista al morir su hermano
Manuel. Casó en dos ocasiones: con
Leocadia Ximénez y Encarnación
Ximénez. Murió el 25 de junio de 1785
en San Juan Bautista.
RODRÍGUEZ MELO, Cecilia. Educadora. Nació en General Cepeda el 22 de
noviembre de 1932. Cursó la primaria en
el Colegio Amado Nervo y la secundaria
y profesional en la BENC (1949-1952).
Maestra de educación elemental. Tomó
cursos de arte dramático y teatro guiñol
en el INBA (1959). Directora de jardines de niños. Viajó a Francia, Inglaterra,
Austria y Checoslovaquia para investigar aspectos de educación preescolar.
Comisionada como inspectora de jardines de niños en el DF (1971). Directora
del Centro Cultural Santa Anita (19771998). A partir de 1968 participa en seminarios sobre asuntos educativos y expresiones estéticas. Hasta la fecha continúa laborando en favor de la niñez y del
arte coahuilense.
RODRÍGUEZ NARRO, Herminio.
Empresario. Nació en Saltillo. Hijo de
Herminio Rodríguez Fuentes y Francisca Narro Gómez. Ingeniero agrónomo por
la EAAN. Casado con María Torres de
Rodríguez, procrearon a Herminio,
Mónica y Myriam. Fundador en compañía de su hermano Ramón de la firma
Materiales El Morillo. Presidente de la
Canaco de Saltillo, del Centro Patronal y
del Club Sembradores de la Amistad. Se
le denominó Amigo de la buena vecindad. Vicepresidente durante 30 años de
la Cruz Roja en Saltillo.
RODRÍGUEZ NARRO, Segundo.
Empresario. Nació en Saltillo el 16 de
octubre de 1892. Hijo de Jesús María
Rodríguez y María de Jesús Narro. Con-

trajo nupcias con María Álvarez
Escobedo, con quien procreó ocho hijos.
Estudió comercio; su primer trabajo fue
en la tienda de abarrotes y miscelánea
del acaudalado Dámaso Rodríguez, siendo sus compañeros Isidro López Zertuche
y Nazario S. Ortiz Garza. En sociedad
con su padre político Alberto Álvarez
Fernández y su cuñado José, abrió la
Casa Álvarez, negocio dedicado al comercio de pieles, cerda, ixtle y palma; así
como de trigo, maíz y frijol al mayoreo.
Con el tiempo llegaron a exportar sus
productos, transformándose en
Exportadora Álvarez. En sociedad con
otros importantes empresarios fundó
Harinera de Saltillo; Empacadora de
Saltillo; Distribuidora de Automóviles
Chrysler; la concesionaria de automóviles General Motors, Importadora Saltillo;
Esmaltes Mexicanos; Harinera Monclova; Industrial Harinera, en San Buenaventura. Fundador de la Canaco y del
Centro Patronal de Saltillo. Accionista,
y presidente del Consejo del Banco de
Coahuila, y de Financiera de Saltillo. Falleció el 17 de noviembre de 1958.
RODRÍGUEZ OBREGÓN, María del
Carmen Imelda. Deportista. Nació en
Saltillo el 18 de abril de 1963. Hija del
profesor Conrado Rodríguez Ibarra y

MARÍA DEL CARMEN IMELDA
RODRÍGUEZ OBREGÓN

Alicia Obregón Aguilar. Considerada
como parte del equipo de voleibol ideal
de todos los tiempos a nivel mundial.
Designada la mejor jugadora acomodadora en el Campeonato Mundial verificado en Moscú (1978). Única jugadora
mexicana asistente a tres campeonatos
centroamericanos, tres panamericanos y
tres mundiales. Cursó la secundaria en la
Esc. Nazario S. Ortiz Garza, continuando la práctica del voleibol, triunfó en los
Juegos Nacionales Juveniles efectuados
en Chih. Obtuvo el 8º lugar entre 3 000
aspirantes para ingresar a la Escuela Superior de Educación Física en México,
DF. Ahí inició su victoriosa carrera deportiva: ingresó a la Confederación Deportiva Mexicana y al Comité Olímpico
hasta formar parte de la Selección Nacional de Voleibol Femenil. Participó en
giras por Estados Unidos y Europa. Estuvo en los Juegos Panamericanos en
1970, donde obtuvo el primer lugar. Ese
mismo año asistió a los Nortecentroamericanos y del Caribe en La Habana, culminó el año con el Campeonato
Mundial en Sofía, Bulgaria. En 1971,
previa gira por Europa y Japón, nos representó en los Juegos Panamericanos en
Cali, Colombia y ocupó el tercer lugar.
En 1973 obtuvo el 2º lugar en los Centroamericanos de Santo Domingo. En
1974 el equipo ganó el 8º lugar mundial
en el campeonato realizado en México.
También concurrió a los Panamericanos
de Puerto Rico en 1975 coronándose
campeonas repitiendo en 1977 el primer
lugar en los Nortecentroamericanos y del
Caribe. Fue nombrada capitana de la Selección Nacional. En 1978 jugó su tercer
Campeonato Mundial en Moscú. Catedrática en la ENEF en Saltillo, institución que actualmente dirige. Casada con
el voleibolista Alfonso Andrés Remond
Ebergenyi.
RODRÍGUEZ RAMOS, Edmundo.
Empresario, avicultor. Nació en Sacramento el 20 de septiembre de 1903. Hijo
de Rodrigo Rodríguez Verduzco y Felipa
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por el Gobierno de México cursó su preparación superior en el Centro Regional
de Educación Fundamental para la América Latina, diplomándose como técnico
en desarrollo de la comunidad. Maestro
en pedagogía por la ENS de la Cd. de
México. Maestro de grupo; catedrático
en escuelas normales y en la ENS en
México. Funcionario de la DGE Normal
de la SEP. Ha escrito importantes obras
sobre pedagogía y psicotecnia.

EDMUNDO RODRÍGUEZ RAMOS

Ramos de Rodríguez. Casado con Delfina
Ortiz González, procrearon a Marina,
Vicente y Edmundo. Cursó la primaria
en la escuela Anexa en Saltillo. Se distinguió por su habilidad como comerciante
e industrial. Fundó las compañías
Distribuidora de Cereales de Saltillo,
Harinera Eureka, Harinera Mercantil en
San Lorenzo de Parras. Pionero de la
avicultura en Coahuila destacando la granja El Molino, en Parras. En esta población también operó la fábrica Hielo y
Refrigeración. Presidente de la Canaco
de Saltillo y de la Cámara Harinera del
Norte. Tesorero general del Estado durante la administración de Román Cepeda
Flores. Falleció en Saltillo el 5 de diciembre de 1970.
RODRÍGUEZ RAMOS, Ignacio. Político. Nació en Saltillo. Único hijo varón del patriota coahuilense Santiago
Rodríguez. Fue dos veces diputado al
Congreso de Coahuila y en varias ocasiones ocupó puestos en los ayuntamientos de Saltillo y Ramos Arizpe. Murió en
1886 en Saltillo.
RODRÍGUEZ RIVERA, Víctor
Matías. Educador. Nació en Saltillo, lugar donde realizó sus estudios de educación elemental. Egresó de la ENC en junio de 1957. Becado por la UNESCO y

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Homero
Aarón. Locutor, escritor. Nació en Nueva
Rosita el 1 de julio de 1939. Hijo de
Anacleto Rodríguez Ramón y Eloísa
Rodríguez Aguilar. Cursó la primaria en
la Esc. Art. 123 Benito Juárez; la secundaria en la Fortunato Gutiérrez; el bachillerato, en SLP y continuó por dos años estudios de contaduría en la Esc. Nal. Bancaria. Profesor en la escuela de
Netzahualcóyotl, Edo. de Méx. Maestro
por la Normal del Estado de México. Locutor en Radio Chapultepec otorgádosele
la licencia correspondiente en 1958. Laboró en las difusoras XEWQ de Monclova,
XET de Monterrey, XEO y XEMT de
Matamoros, Tamps., XEZR de Zaragoza,
XEBX de Sabinas, XEMTZ de Mazatlán,
KWEX de San Antonio, Tx. y en XEYJ y
XEPQ de Nueva Rosita y Múzquiz (1987).
Promotor deportivo, preside ligas de
béisbol y softbol. Inició el club deportivo
Águilas. Integrante y directivo del Club de
Leones. Pertenece al Colegio de Historia
de Múzquiz. Funcionario municipal (19771996). Autor de Múzquiz, bello oasis del
norte y Múzquiz, crónicas de su historia.
Actualmente trabaja en Memoria de don
Calixto Guerra y La esclavitud en el antiguo Múzquiz. Reconocido en 1990 como
licenciado en historiografía.
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, José
María. Médico, militar. Nació en Saltillo
el 15 de octubre de 1870. Hijo de Jesús
M. Rodríguez y Melquiades Rodríguez.
Egresado de la Esc. Nal. de Medicina
(1895). Destacó como precursor del

antirreeleccionismo; en 1893 fundó el
Partido Liberal de Coahuila. Cónsul de
México en San Antonio, Tx., EU. Organizó el batallón llamado Ferrocarrileros
de Coahuila para apoyar el movimiento
maderista. Presidente municipal de Torreón (1913). Fue agente comercial en la
compra de armas en EU para el Ejército
Constitucionalista, en el que alcanzó el
grado de general. Fue presidente del Consejo de Salubridad General (1914-1916),
y más tarde jefe del Dpto. de Salubridad
Pública. A él se debe que en el Constituyente de 1917, se aprobara su iniciativa
para la fundación y establecimiento del
Dpto. de Salubridad Pública siendo jefe
de éste. Durante una epidemia de tifo que
asoló la capital de la República, implantó
la Campaña Nacional para combatirla.
Organizó los Servicios locales de Salubridad en Coahuila (1921-1934) y un año
más tarde fue designado jefe de la Unidad de Salubridad y Asistencia en Torreón. Por acuerdo del Presidente de la
República, recibió en 1945 la medalla
Doctor Eduardo Liceaga en atención a
los servicios prestados en bien de la salud del pueblo, habiéndosela impuesto,
el doctor Gustavo Baz, entonces Srio. de
Salubridad y Asistencia. Organizó el
Cuerpo Médico Militar y fue presidente
del Consejo Superior de Salubridad. Reorganizó además el Instituto de Bacte-
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riología; instituyó en el país legalmente
los análisis prenupciales. El Hospital Regional del ISSSTE en Saltillo lleva su
nombre. Murió en Torreón, el 17 de enero de 1946.
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Leonel.
Médico, historiador. Nació en Morelos,
Coah., el 1 de mayo de 1942. Médico
general y gineco-obstetra por la UA de
C. Ejerce su profesión además de desarrollar una permanente investigación
histórica. Colaborador de periódicos de
Torreón, Saltillo y Piedras Negras. Autor de numerosos trabajos de carácter histórico entre los que destaca el ensayo La
Rotonda de Coahuilenses Distinguidos
y sus moradores (Consejo Editorial del
Gobierno del Estado, 1998) y El legado
pictórico de Tarazona. Premio Estatal
de Periodismo en el 2000, en la categoría
Columna Cultural; recibió en dos ocasiones el premio Armando Fuentes
Aguirre por sus trabajos “Recordando a
Manuel Acuña” y “Recordando a Jesús
F. Contreras”.

LEONEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Mauricio. Abogado. Nació en Saltillo el 17
de septiembre de 1927. Hijo de Mauricio
Rodríguez Perea y Juana Ma. Rodríguez
Oyervides. Casado con Concepción Borrego Canales. Presidente de la Asoc. de

Estudiantes Coahuilenses en la Fac. de
Derecho, UNAM (1948-1949). Licenciado en derecho por la UNAM. Ha sido
representante y apoderado legal en la Cd.
de México de la Unión de Productores
de Cera de Candelilla (1950-1954); y de
la Unión de Mineros en Pequeño del estado de Coahuila (1952-1959). Abogado
consultor, miembro del Cuerpo de Funcionarios Conciliadores y jefe del Dpto.
de Inspección, de la STPS. Miembro de
la Comisión Redactora del Anteproyecto
de Ley de Sociedades Cooperativas, de
la SIC. Jefe del Dpto. de Convenios, y
asesor de Asuntos Laborales del IMSS.
Presidente del grupo para el estudio de la
jornada de trabajo de la Comisión Nal.
Tripartita (1974). Director general de
Convenciones, de la STPS (1974). Presidente de la Comisión Mixta de la Industria Azucarera (1976). Administrador
de Becas para México de la UNESCO.

ayuntamientos de Saltillo presididos por
el Dr. Carlos de la Peña y el Lic. Carlos
Valdés Villarreal. Perteneció a la CROM
asistiendo a la constitución de la CTM.
Participó en la campaña almazanista al
lado del general Francisco Coss (1940).
Presidió la primera Unión de Empleados
y Oficinistas de Saltillo (1933).

RODRÍGUEZ SAMANIEGO, Juan
Antonio. Periodista. Nació en Saltillo en
1954. Profesor en ciencias sociales por
la ENS de Saltillo. Profesor de educación media en diversas instituciones.
Colaborador en los periódicos El Heraldo de Saltillo, Vanguardia y Extra. Corresponsal de El Diario de Monterrey y
del Canal 2 de Televisa. Locutor en la
XEDE, XEAJ y XESJ de Saltillo.

RODRÍGUEZ SUÁREZ, Romeo. Médico, pediatra. Nació en Sabinas el 20 de
noviembre de 1937. Hijo de Eugenio
Rodríguez Téllez y Celia Suárez. Casó
con Ana María Ramos. Se tituló en la
UNAM. Posgraduado en pediatría por
el Boston City Hospital; el Sinai Hospital y Johns Hopkins. Realizó la residencia de reumatología pediátrica. Por más
de 35 años ha sido catedrático en la
UNAM. Permaneció 24 años en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez
Santos”, donde fue jefe de medicina interna, subdirector y director médico; director general de ese nosocomio (19942004). Actualmente (2005) dirige el Centro Nacional para la Salud de la Infancia
y la Adolescencia; secretario técnico del
Consejo Nacional de Vacunación. Investigador “C” en el Hospital Infantil de
México (desde 1968) y de los Institutos
Nacionales de Salud de la SSA (desde
1983). Tiene proyectos de investigación
con la Universidad Rockefeller en Nue-

RODRÍGUEZ SOSA, Juventino. Líder obrero, funcionario. Nació en
Aguascalientes, Ags., el 25 de enero de
1907. Superviviente de la Delegación de
Coahuila que asistió a la fundación del
PNR, ahora PRI, el 4 de marzo de 1929.
Hijo de Desiderio Rodríguez y Petra
Sosa. Creció en Torreón en medio de la
borrasca revolucionaria. Al lado de
Nazario S. Ortiz Garza se estableció en
Saltillo en 1925 como taquimecanógrafo
en el Congreso del Estado; en 1932 formó parte de la Comisión que planificó el
Reparto Agrario en Torreón. Auxiliar en
el Ateneo Fuente y de la Sría. General de
Gobierno durante tres años. Srio. de los
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va York y con el Dpto. de Psiquiatría
Infantil de los Institutos Nacionales de
Salud de EU. Nombrado Investigador
Nacional 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Autor de seis libros sobre
pediatría, entre ellos, Infecciones de vías
respiratorias superiores y Urgencias en
pediatría. Miembro de las academias
Nacional de Medicina, Mexicana de Pediatría y Americana de Pediatría; de 15
comités editoriales de revistas nacionales y extranjeras y de 23 asociaciones
pediátricas del mundo. Ha dirigido sus
pasos al servicio público haciendo a un
lado oportunidades dentro de la medicina privada. Su labor fue reconocida por
el gobierno coahuilense encabezado por
Enrique Martínez y Martínez (2005).
RODRÍGUEZ TAMEZ, Aureliano
Luz. Presidente municipal de Torreón
(1929-1930). Nació en San Buenaventura el 13 de diciembre de 1878. Hijo de
José María Rodríguez y Ana María Teresa Tamez. Casado con Francisca
Villarreal en 1901. Durante su periodo
como alcalde se presentó la rebelión
escobarista siendo bombardeada la ciudad e incendiado el Mercado Juárez. Fue
apresado por el general José Gonzalo
Escobar; logró escapar y permaneció oculto hasta la retirada de sus captores, regresó a sus tareas de alcalde. Recibió gran
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apoyo del gobernador Nazario S. Ortiz
Garza, fraguó una época de progreso para
Torreón. Inauguró el teatro Isauro
Martínez. Falleció el 1 de marzo de 1957.
RODRÍGUEZ TEJADA, Manuel. Catedrático, escritor. Maestro coahuilense
que impartió clases de latín, literatura y
economía política en la Escuela Preparatoria Ateneo Fuente. En 1926 editó en
París, a través de Les Presses Universitaires de France, la Anthología de Poetas y Escritores Coahuilenses, en donde
aparecen Enrique de la Fuente, Bernardo
Lerdo, Jacobo M. Aguirre y David Cerna,
entre otros.
RODRÍGUEZ TÉLLEZ, Eugenio.
Empresario. Nació en Saltillo el 15 de
noviembre de 1907. Hijo de Santiago
Rodríguez Vargas y Melchora Téllez
Anaya. Casado con Celia Suárez, procrearon a Eugenio, Rafael, Romeo, Javier y Celia. Primer gerente general de la
Empresa Telefónica Nacional de Sabinas;
diseñó los primeros conmutadores manuales. A su iniciativa se formó la Empresa Comercial Eléctrica, permaneció en
su puesto hasta su retiro en 1964. “Sencillo como los grandes estudiosos, sus
aportaciones a la electrónica aplicada a
las comunicaciones, sus investigaciones
e inventos son un don histórico para
México y América”. Influyó decididamente en lo que fueron las compañías
General de Comunicaciones y Telefónica Nacional. Víctima de penosa enfermedad falleció el 6 de julio de 1964 en la
Cd. de México. Por gestiones del profesor Federico Berrueto Ramón, en 1973
abrió sus puertas a la juventud sabinense
el CECYT “Eugenio Rodríguez Téllez”.
RODRÍGUEZ TÉLLEZ, Santiago.
Empresario. Nació en Saltillo el 29 de
abril de 1909. Hijo de Santiago
Rodríguez Vargas y Melchora Téllez
Anaya. Casado con María Ana Ramos,
procrearon a Homero, Santiago, Roberto, María Elena y Yolanda. Terminó la

SANTIAGO RODRÍGUEZ TÉLLEZ

primaria en la Esc. Miguel López. Ayudó a su padre en un taller de reparación
de calzado (1916-1927). Empleado en la
empresa de Joaquín Bourget en Sabinas.
En Saltillo, en 1933 fundó la Botica
Pasteur. Ingresó a la logia Benito Juárez
e inició una fructífera y ejemplar vida
masónica. Socio fundador de la Asoc.
civil Unión y Progreso. Promovió la adquisición del local ocupado por las logias
masónicas en la calle de Bravo. Gestor y
conciliador para la construcción del local masónico ubicado en el bulevar
Nazario S. Ortiz Garza, en terreno donado por la familia Pepi Sandoval. Maestro masón 33º. Fundó en 1944 en sociedad con Carlos Ribé y Jesús Berlanga la
empresa Frutas Secas. En 1946 inauguró la Botica Saltillo, cuyo prestigio la
colocó como la farmacia más importante
de la ciudad. En 1955 inició la empresa
Servicios Agropecuarios del Norte, precursora de Farmacia Veterinaria, con sucursales en Monclova, Sabinas, Rosita y
Acuña. En 1980 dejó esta empresa a sus
hijos, retirándose a la vida privada. En
sus años postreros cultivó un pequeño
huerto de nogales. Falleció el 31 de diciembre de 1995 en Saltillo. Fue sepultado en el Panteón del Santo Cristo.
RODRÍGUEZ TENORIO, José. Sacerdote. Nació el 10 de junio de 1937 en
Trancoso, Zac. En 1965 el obispo Fer-

557

JOSÉ RODRÍGUEZ TENORIO

nando Romo Gutiérrez lo ordenó sacerdote en la diócesis de Torreón. Vicario
episcopal de misiones (1972-1977). Promotor de la construcción del Cristo monumental ubicado en la Sierra de las Noas
en Torreón. Colaborador de los obispos
Fernando Romo Gutiérrez y Luis Morales Reyes. Sus actividades evangelizadoras y de carácter social lo han convertido en uno de los sacerdotes más populares y apreciados por la grey católica de
la región Lagunera de Coahuila y
Durango.
RODRÍGUEZ TORRES, Víctor Manuel. Periodista. Nació en Torreón en
1948. Licenciado en administración pública por la UAC. Catedrático de las escuelas de Contaduría y Administración,
Ciencias de la Comunicación y de la Fac.
de Ciencias Políticas de Torreón. Jefe de
Prensa y Relaciones de la universidad
citada. Conductor de los programas de
tv. Actualidad Grem y Asunto, el que se
indica. Pertenece al STIRT ocupando
varias carteras. Dirigente de la CNOP y
del Movimiento Territorial del PRI.
RODRÍGUEZ TRIANA, Pedro de
Verona. General revolucionario, gobernador. Nació en San Pedro el 29 de abril
de 1890. Hijo de Francisco Rodríguez
Beltrán y Petra Triana Cisneros, originarios del estado de Zac. Casado con
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Herlinda Levy Flores, con quien procreó
ocho hijos. Cursó la primaria en su ciudad natal y la carrera comercial en la academia Unión y Progreso, recibiéndose
como tenedor de libros (contador). Trabajó en la hacienda de los hermanos
Gómez. En San Pedro conoció a Francisco I. Madero uniéndose en 1912 a las
fuerzas de Pascual Orozco y posteriormente se adhirió a las constitucionalistas.
En 1914 acudió a la Convención de
Aguascalientes. En 1915 fue jefe del Estado Mayor de Benjamín Argumedo y al
fallecer éste se unió a Emiliano Zapata.
Luchó al lado de los zapatistas y fue
herido de gravedad; en la toma de Torreón resultó nuevamente herido en la

pierna derecha; jefe de la guarnición
de San Miguel de Azua, Zac. (1916).
Delegado del Partido Nacional Agrarista,
por Coahuila (1920); combatió en
Durango al general Francisco Murguía
(1922); coordinador de la campaña presidencial de Plutarco Elías Calles (1923).
En 1928 fue derrotado en las elecciones para presidente municipal de San
Pedro lo que motivó la fundación, cerca de Viesca, de la organización Colonias Unidas de Santiago en compañía de
los primeros agraristas: Bernabé López,
José María Cortinas, Castelo Regalado y
José Díaz. Se preocupó por el reparto de
tierras de La Laguna fundando el Círculo Central Agrarista de San Pedro en
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1920, respaldado por Antonio Díaz Soto
y Gama. En 1929 fue candidato a la Presidencia de la República propuesto por
el Bloque Nacional Obrero y Campesino
de México, dirigido por Diego Rivera;
tuvo como adversario a José Vasconcelos
y a Pascual Ortiz Rubio. Se desempeñó
(1934-1936) como vocal ejecutivo del
DAAC y participó activamente en el Reparto Agrario de La Laguna, Yucatán y
Michoacán. En 1936 el PRM lo propuso
candidato a gobernador de Coahuila y
resultó triunfante (1 de diciembre de
1937-15 de noviembre de 1941); se distinguió por su honestidad, realizando una
labor en la que destacó el impulso a la
educación agropecuaria y tecnológica;
apoyó firmemente a la EAAN, incorporándola al sistema educativo estatal; en
Torreón fundó la PVC; en San Pedro las
Escuelas Prácticas de Agricultura Agua
Nueva y Santa Teresa, y la Secundaria
Profr. Ladislao Covantes; en Saltillo la
Escuela de Enfermería Dr. Santiago
Valdés Galindo; el internado Vicente
Suárez y el Estadio Saltillo. Al terminar
su gestión gubernativa, radicó en Torreón, donde recibió el reconocimiento
de políticos y revolucionarios. Falleció
el 26 de febrero de 1960 siendo inhumado
en el Panteón Torreón.
RODRÍGUEZ VALDÉS, Carmen. Benefactora. Destacada vecina del barrio Ojo
de Agua de Saltillo cuyas actividades de
carácter social la distinguen como ejemplar
ciudadana. El ayuntamiento de Saltillo reconoció oportunamente su labor en favor
de escuelas, iglesias, etc. Atendió su negocio farmacéutico en compañía de su esposo
Juan Hernández, procrearon a Antonieta,
Héctor Manuel, Juan José, Ricardo, Javier,
Carmen, Bernardo, Araceli, Guadalupe y
Leticia; todos ellos profesionistas.
RODRÍGUEZ VILLARREAL, Álvaro. Médico, escritor. Nació en San Buenaventura el 1 de abril de 1915. Hijo de
Aureliano Luz Rodríguez Tamez y Francisca Villarreal de Rodríguez. Contrajo

nupcias con Tony Hansik, procrearon
cuatro hijos. Desde los seis años vivió
en Torreón, donde realizó estudios de
primaria y comercio; alumno fundador
de la Escuela Preparatoria de La Laguna.
En 1938 se recibió con honores en la Escuela Médico Militar, se especializó en
radiología. Ejerció exitosamente su profesión en un negocio propio llamado
Centro Bioquímico del Norte. En 1951
fue uno de los iniciadores de la Asociación Médica Mundial, de la que fue presidente. Hombre apasionado por las letras, desde joven sintió gran inclinación
por escribir; colaboró en varios periódicos y revistas estudiantiles. Autor de los
libros: Narciso liberado (poemas),
Juanito Juan Juan (prosa), Ana Isabel
(cartas a su nieta), De soledad y muerte
(poesía), Cartas de viaje (prosa). Murió
en Torreón el 7 de septiembre de 1980.

ROJO, Santos. Poblador. De origen
vizcaíno. Uno de los primeros pobladores de Saltillo. Favorecido por las mercedes del capitán Alberto del Canto, alcalde mayor de este lugar. Casado con la
criolla Isabel de las Ruelas. Edificó una
primitiva iglesia llamada Capilla de las
Ánimas. Adquirió en Veracruz una bella
escultura de Cristo Crucificado que a
lomo de mula fue conducida a la villa de
Santiago del Saltillo en 1608, imagen que
se venera desde entonces en esa ciudad.
Fue colocada en la Capilla de las Ánimas, por lo que le llamaron El Señor de
la Capilla. La leyenda cuenta que esta
imagen fue enviada a Guadalajara y que
la mula que la cargaba, procedente de
Jalapa, se desvió, llegando a Saltillo el 6
de agosto de 1608, fecha en la que se le
festeja hasta nuestros días.

RODRÍGUEZ VILLARREAL, Ricardo. Abogado. Nació en Piedras Negras el
10 de agosto de 1938. Hijo de Teodoro
Rodríguez Martínez y Lucía Villarreal
Guerra. Casado con Leticia de los Santos
Martínez. Licenciado en derecho por la
UNL (1961). Cuenta con una larga carrera dentro del Poder Judicial Federal: actuario, segundo secretario, primer secretario y juez de distrito en Hermosillo, Son.
y en Nuevo Laredo, Tamps.
RODRÍGUEZ ZARZOZA, Benjamín.
Ingeniero mecánico, catedrático. Nació en
San Luis Potosí, SLP, el 5 de octubre de
1934. Director del ITC (ahora de Saltillo)
de agosto de 1966 a diciembre de 1967;
catedrático en este plantel. Prestó también
sus servicios en la iniciativa privada: Laboratorios de Ingeniería, en la Cd. de
México y Cinsa en Saltillo. Falleció en
esta ciudad, el 27 de septiembre de 1998.
ROJAS, Santiago. Revolucionario.
Combatió a la dictadura porfirista formando parte de los primeros grupos revolucionarios en el norte de Coahuila.
Participó en la batalla de Las Vacas, el
26 de junio de 1908.

CRISTO CRUCIFICADO ADQUIRIDO POR SANTOS
ROJO, QUE A LOMO DE MULA FUE CONDUCIDO A
LA VILLA DE SANTIAGO DEL SALTILLO EN 1608.

ROLDÁN SANDERS, Carlos. Deportista. Nació en la ciudad de México en 1933.
Jugó con el equipo del IPN. Casado con
Esperanza Viveros, procrearon a Emma,
Carlos y César. Entrenador fundador de los
equipos de futbol americano del Ateneo
Fuente y del ITC. Falleció en 1979.
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ROMÁN RÍOS, Matías. Empresario,
promotor deportivo. Nació en Valle de
Allende, Chih., en 1918. Llegó a Torreón
en 1930. Durante 11 años trabajó en el
Banjidal. En 1948 fundó Mercantil Automotriz de Torreón (hoy Román Motor’s),
y posteriormente Deportes Romier. Como
deportista practicó atletismo, boliche y
futbol. Presidente de la Asoc. de Futbol
de La Laguna, del Sector Amateur de
Futbol a nivel nacional, vicepresidente del
Club Torreón de Futbol Profesional. Presidió el patronato de la Unidad Deportiva
Torreón y perteneció al de la Cruz Roja y
al del Hospital Infantil. Socio fundador
del Club Sertoma. Falleció en Torreón el
6 de octubre de 1994.
ROMANO, Leopoldo. Militar. Nació en
Saltillo el 11 de enero de 1844. Hijo de
José Agustín Romano y Carmen
Elguézabal, nieta de Juan José Elguézabal.
Alumno del Colegio Militar. En 1861 se
incorporó a la Guardia Nacional de
Zacatecas como teniente. Siempre figuró
en las filas liberales, primero con el general Francisco Alatorre y después a las órdenes de Jesús González Ortega. Venció
a Leonardo Márquez y Félix Zuloaga en
la batalla de Jalatlaco (Edo. de México) el
13 de agosto de 1861. En junio de 1862,
durante la Intervención Francesa, dirigió
la retirada de Orizaba, cuando González
Ortega fue sorprendido. Participó en la
defensa de Puebla. En 1863 fue enviado
prisionero a Francia. Regresó en julio de
1864 y se incorporó con los republicanos
en el norte del país para militar hasta el
triunfo final. Luchó al lado de Ramón
Corona en la batalla de La Mojonera venciendo a Manuel Lozada. Con el presidente Lerdo combatió al Plan de Tuxtepec.
En 1877 ocupó el cargo de gobernador y
comandante militar de Jalisco. Durante el
porfirismo fue jefe político y comandante
militar de Tepic. Ocupaba ese cargo al
morir en 1897.
ROMERO, Anastacio. Minero. Fundador, junto con Juan Hernández García,

de la Unión Minera Mexicana. Protagonista, desde el mineral de Río Escondido, de las manifestaciones en contra de
las compañías extranjeras que explotaban el carbón mineral.
ROMERO DE LEÓN, Aurelia. Educadora. Nació el 12 de noviembre de 1915
en Saltillo. Hija de Juan Romero Ávila y
Mariana de León Linares. Egresó de la
BENC en 1937. Cursó la Normal Superior en la Cd. de México en la especialidad de geografía. Maestra de grupo de
1937 a 1958, año en que asumió por encargo de la SEP diversas tareas administrativas en la Dirección Federal de Educación y posteriormente fue designada
jefa del Centro Estatal de Educación
Audiovisual y Difusión Cultural de la
misma dirección. De 1978 a 1991 fue
responsable de Sección de Material Didáctico de la Unidad de Apoyo a la Educación Básica de los Servicios Coordinados de Educación Pública. Desde 1991

FERNANDO ROMO GUTIÉRREZ

se encuentra al frente del área de
audiovisuales de la SEPC.
ROMO CADENA, Adolfo E. Empresario. Nació en Múzquiz, el 22 de julio
de 1902. Poseedor de una gran inteligencia y audacia para los negocios; con el
paso del tiempo llegó a ser uno de los
empresarios más importantes de la región
Carbonífera. Hacia 1948 abrió la explotación de las minas de Barroterán y promovió a gran escala la apertura minera
relacionada con la fluorita (1952). Estableció la Cía. Eléctrica, y la Financiera
de Sabinas y la Embotelladora Jarritos.
Participó en negocios de automóviles y
maquinaria. Presidente municipal de
Múzquiz (1952-1954). Notario público.
Falleció el 5 de febrero de 1976 en San
Antonio, Tx.
ROMO GUTIÉRREZ, Fernando. Sacerdote. Nació el 18 de junio de 1915 en
Guadalajara, Jal. Hijo de David Romo
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Pérez Gallardo y Guadalupe Gutiérrez
Madrid. Sus estudios los realizó en la
Universidad Pontificia Comillas, España (1927). También cursó una especialización en humanidades y filosofía; lo
trasladaron a Roma en 1936, donde fue
ordenado sacerdote el 23 de marzo de
1940. Sacerdote en la Parroquia de San
Miguel en Guadalajara. En el Seminario
de esa ciudad fue prefecto y en el de
Saltillo, rector durante seis años hasta
ser nombrado el primer obispo de Torreón (1958-1990). Le tocó asistir al
Vaticano como miembro del Concilio
(1962-1965). Desarrolló una ejemplar
labor evangelizadora. Fue miembro del
Episcopado. Perteneció a la Comisión de
Seminarios. Recibió a S.S. el papa Juan
Pablo II, durante su visita a México. En
1990, en atención a sus servicios, fue
nombrado Obispo Emérito, iniciándose
en la conducción de la diócesis de Torreón.
ROQUE VILLANUEVA, Humberto.
Economista, político. Nació en Torreón
el 16 de noviembre de 1943. Hijo de Ignacio Roque Arteaga y Emilia Villanueva
Infante. Casado con María Guadalupe
Haro. Cursó la secundaria y preparatoria
en la PVC de la UAC. Campeón de oratoria en esa institución. Presidente de la
Federación de Sociedades de Alumnos

HUMBERTO ROQUE VILLANUEVA

de la UNAM. Licenciado en economía
por esa universidad. En 1960 inició sus
actividades políticas dentro del PRI. Ingresó a la CNC relacionándose con
Alfredo V. Bonfil con quien desarrolló
programas de fortalecimiento de la juventud y de los campesinos. En esta central fue Srio. de Comercialización y de
Estudios Técnicos. Asesor del ingeniero
Francisco Merino Rábago en la SARH.
Subdirector general del Fonafe. Srio. de
Planeación y Productividad de la CNC.
Catedrático de la Fac. de Economía de la
UNAM. Subsecretario de Pesca. Diputado federal en 1988 por el VI distrito
electoral de Coahuila, siendo secretario
y presidente de la Comisión de Programación y Cuenta Pública, y en la LVI
Legislatura, donde fue electo presidente
de la Gran Comisión. Apoyó iniciativas
legales que fortalecieron el ahorro interno del país y las finanzas públicas. Coautor de la obra Economía y legislación que
revisa las ideas económicas desde la Revolución hasta nuestros días. Autor de
los libros 6 años para ganar un siglo y
Economía para nuestros tiempos. Presidente del CEN del PRI (1996-1997).
Al frente del mismo sorteó dificultades
originadas por una crisis política y económica. Presidente de la Organización de
Partidos Políticos de América Latina. Director general de Aseguradora Hidalgo.
Presidió la Comisión de Desarrollo Regional del CEN de su partido.
Precandidato del PRI a la Presidencia de
la República (1999). Senador de la República por las LVIII y LIX legislaturas,
presidiendo la Comisión de Comercio y
Fomento del Senado. Comisionado para
la renovación de la presidencia nacional
del PRI (2002).
ROSA, Jesús de la. Ferrocarrilero, revolucionario. Cuando se estableció la estación Monclova llegó a trabajar como
peón de vía, ascendiendo posteriormente
a garrotero de camino, fogonero y finalmente como maquinista. Miembro fundador de la logia masónica Estrella del

Norte No 14 en 1909. El 13 de marzo de
1913 se unió a Venustiano Carranza, formando el Regimiento de Ferrocarrileros
No 21, el primero de la estación Monclova.
Prestó valiosa ayuda en los trenes exploradores de las fuerzas constitucionalistas.
En junio de 1917 muere en una emboscada que les tendieron los elementos del
ejército zapatista, en el estado de Morelos.
Por orden del general Pablo González
Garza se rescata su cuerpo para darle sepultura.
ROSA, María de Jesús de la. Revolucionaria. Originaria de Parras de la Fuente, mejor conocida como la Coronela. Se
unió al Ejército Constitucionalista y participó en la batalla de Palo Alto (1913),
en la que se distinguió por su gran valor
al haber rescatado la bandera cuyo portador fue abatido por una lluvia de balas.
Se mantuvo como combatiente activa hasta 1918. Desde entonces adoptó la costumbre de llevar siempre dos pistolas,
inspiró el corrido Jesusita en Chihuahua
y el ballet La Coronela. Murió quemada
en el incendio de su casa en Nuevo
Laredo, Tamps. en 1958.
ROSA CALZADA, Manuel de la. Educador. Nació en Saltillo el 10 de septiembre de 1917. Hijo de José Antonio de la
Rosa y Rosa Alba Calzada. Alumno de
la escuela Anexa; profesor por la ENC
(1936). Cursó las especialidades de ciencias biológicas y lengua y literatura españolas en la ENS del Estado (19461954). Maestro de educación primaria y
secundaria en ciudades de Coahuila. Fundador y director en 1956 de la Esc. Secundaria Federal Nº 1 “Nazario S. Ortiz
Garza” y de las escuelas secundarias para
trabajadores vespertina y nocturna “Presidente Carranza”. Catedrático del
IECAM y de la ENS. Entusiasta promotor para la fundación de la Escuela Técnica Industrial y la Academia de Estudios Administrativos de Parras, así como
de las escuelas secundarias federales 2 y
3 de Saltillo. Miembro del Seminario de

561

Cultura Mexicana. Falleció el 28 de septiembre de 1998.
ROSA GLORIA, Mauro de la. Promotor deportivo. Nació en San Pedro de
las Colonias en 1922. Trabajó durante
36 años en el Gobierno del Estado y en
el ayuntamiento de Saltillo. Secretario de
la Junta Municipal de Reclutamiento.
Presidente de la Asoc. Estatal de Ciclismo en varias ocasiones. Creador de eventos como la Vuelta de Coahuila (1962,
1963 y 1964). Organizó el Campeonato
Nacional de Ciclismo Mayor efectuado
en Saltillo (1974). Cronista de los periódicos El Heraldo de Saltillo, El Sol del
Norte y Vanguardia. Casado con María
Barrios de De la Rosa, procrearon a Roberto Mauro, Juan José, Antonia y Armando. Falleció en San Luis Potosí el 21
de septiembre de 1998 fue sepultado en
el Panteón Jardines del Arcángel de
Saltillo.
ROSA GODOY, Jesús de la. Médico
zootecnista, político. Nació en Concordia, municipio de San Pedro en 1954. Ha
trabajado en la SPP y en la SARH. Laboró en la delegación Cuauhtémoc del DF.
Jefe del Centro Pecuario de San Pedro y
del programa estatal Trabajemos Juntos.
Ha atendido numerosas comisiones de
su partido político, el PRI. Diputado por
la LII Legislatura del Estado presidiendo
la Gran Comisión.
ROSA MONSIVÁIS, Juan José de la.
Ciclista. Nació en Saltillo en 1982. Hijo
de Juan José de la Rosa Barrios y María
de Jesús Monsiváis Perales. Primer lugar en Olimpiadas Juveniles. Primeros
lugares en campeonatos mundiales en
Brasil, Cuba y Francia. Primer lugar en
el Campeonato Panamericano de Ciclismo (Quito, Ecuador, 2002). Participó en
la Primera Copa Federación de Pista, en
el Gran Premio Liberación en el Giro de
Roma, Italia y tercer lugar en el Campeonato Mundial Juvenil de Ciclismo en
Siorenzuola, Italia. En el Campeonato

Unión por el III distrito. Se retiró de las
actividades cívicas y políticas por problemas de salud, para dedicarse a las labores agrícolas. Falleció el 2 de julio de
1990.

JUAN JOSÉ DE LA ROSA MONSIVÁIS

Mundial de Copenhague, Dinamarca,
obtuvo primeros lugares. Recibió el Premio al Deportista del Año Vanguardia
1993 y 2000. Premio Estatal del Deporte 2002.
ROSA SÁNCHEZ, Félix de la. Líder
campesino. Nació en la villa de San Buenaventura el 6 de julio de 1911. Representante de los campesinos de la región
en la organización de los grupos peticionarios de tierras y aguas y en la dotación
de éstas (1932). Srio. general del Comité
Regional Campesino de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado, por los municipios
de San Buenaventura y Nadadores
(1948). Srio. de organización y planeación económica del mismo comité. Regidor del ayuntamiento de San Buenaventura (1949). Diputado local por el VI distrito a la XXXVIII Legislatura. Logró
que introdujeran a Coahuila nuevas técnicas y métodos para las actividades agrícolas, como el uso del tractor. Delegado
efectivo por el sector agrario en la Cd. de
México. Srio. general del Comité Ejecutivo Estatal de la Liga de Comunidades
Agrarias por la Democracia Campesina
del Estado (1960). Srio. de Acción Agraria en el CDE del PRI. Diputado federal
a la XLV Legislatura del Congreso de la

ROSA SÁNCHEZ, Luis de la. Investigador, novillero. Nació en Saltillo en
1924. Novillero en sus años mozos, llegó a torear en las principales plazas del
país. Sirvió a los cuerpos de seguridad
de la Federación, Estado y municipio.
Comandante de Policía Municipal durante
veinte años en Saltillo; supervisor de
Servicios Especiales y director de la Policía Preventiva en el Gobierno del Estado (1981-1993). Se distinguió por su
valor a toda prueba, responsabilidad y
honesto desempeño. Fundó en sus años
postreros una compañía de seguridad privada. Casado con Mercedes Saborit de
De la Rosa, procrearon a Gerardo, Carlos, José Luis, Mayela, Oralia, Alejandra y Claudia. Padre también de Juan
Luis de la Rosa Hernández. Falleció en
Saltillo el 31 de enero de 1998.
ROSALES ARCE, José Joaquín. Insurgente. Se integró el 2 de julio de 1821
a la Junta Gubernativa organizada en
Saltillo por el regidor José Marcelino
González, para impulsar en la región la
Independencia Nacional, apoyando al
Plan de Iguala. Diputado provincial de
oriente por Coahuila en 1824 y diputado
al Congreso Constituyente de Coahuila
y Texas, llamado así porque se convocó
para la expedición de la primera Constitución de Coahuila y Texas en 1827.
ROSALES CARRILLO, Saúl. Periodista, poeta, catedrático. Nació en Torreón
el 29 de octubre de 1940. Hijo de David
Rosales y Epigmenia Carrillo. Durante
veinte años que vivió en la capital del
país escribió para los periódicos El Día,
El Universal, El Sol de México y Ovaciones; para la Revista SEP y la Revista
del Consumidor. En 1982 regresó a Torreón e ingresó al diario La Opinión,
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como corrector de estilo, jefe de Redacción de La Opinión de la Tarde y director del Suplemento Cultural del domingo. Una parte de su obra poética fue publicada en la colección Papel de Poesía,
del ayuntamiento de Torreón en 1984,
bajo el título Vestigios de Eros. Durante
muchos años se ha dedicado a la docencia en la UA de C, unidad Torreón. Ahí
mismo promovió la fundación del periódico universitario El Juglar. Autor de los
libros de cuentos Vuelo imprevisto,
Autorretrato con Rulfo, Trópico de cucarachas y Memoria del plomo. También editó Cuentos de La Laguna, Huellas de La Laguna y Brevísima crónica
del algodón de La Laguna. Como coautor aparece en Botella al Mar, Crestomatía Narrativa, Palabras del Norte,
Los juglares del juglar, Historias de
entretén y miento, Innovación y permanencia en la literatura coahuilense, Comarca de soles y Blanco móvil. Incluido
en la antología Pensar con los ojos abiertos, dentro de la colección Siglo XX. Escritores coahuilenses (UA de C, 2003).
Dirige la revista Estepa del Nazas. Fundó el grupo literario “Botella al Mar”
cuyos integrantes han sobresalido en la
literatura nacional. Fundó y dirigió la
página dominical “Presencia. Enlace
Universitario”, editada por El Siglo de
Torreón. El ayuntamiento de esta ciudad
lo designó en 1990 Ciudadano Distin-

guido. Su labor fue reconocida por el
Gobierno del Estado el 12 de junio de
1998. Ingresó a la Academia Mexicana
de la Lengua (2003), institución que está
integrada por 36 miembros.
ROSALES CELIS, Luis. Ingeniero industrial mecánico. Nació en Galeana Santa María del Oro, Dgo., el 21 de junio de
1943. Director del ITS de abril de 1976 a
noviembre de 1981. Miembro fundador del
Colegio Nal. de Ingenieros Industriales
de Institutos Tecnológicos Regionales;
subdirector del ITRLL. En el gobierno del
estado de Durango ocupó la Subdirección
de Planeación y Promoción Económica.
Actualmente presta sus servicios en la Dirección General de Institutos Tecnológicos, en la Cd. de México.

LUIS ROSALES CELIS

SAÚL ROSALES CARRILLO

ROSALES GÁMEZ, Armando. Torero, fotógrafo taurino. Nació en Saltillo el
27 de agosto de 1948. Hijo de Miguel
Rosales y Consuelo Gámez Ruiz. Llegó
a doctorarse como matador de toros; en
un percance de la fiesta perdió un ojo por
lo que se retiró de los ruedos siendo muy
joven. Conocido en el medio como el
Saltillense. Es considerado como el mejor fotógrafo taurino de México y uno de
los mejores del mundo. Ha presentado
exposiciones en las principales ciudades
de México y sus trabajos son publicados
por diarios y revistas del país y el ex-

TAUROSOLUCIÓN, TRABAJO DE ARMANDO
ROSALES EL SALTILLENSE

tranjero. Creador de nuevas técnicas de
laboratorio que plasman imágenes únicas que lo colocan como un revolucionario del arte fotográfico taurino recibiendo el reconocimiento de la más exigente
crítica de México y España.
ROSALES HERNÁNDEZ, José Ángel. Deportista. Conocido como el Fantasma. Nació en Río Bravo municipio de
Allende, el 4 de enero de 1915. Casado
con la profesora Morayma Luna, con
quien procreó a su hijo José Luis. Jugador de cuadro que participó en varios
equipos profesionales de béisbol como
el Carta Blanca de la Liga Mexicana y
con el club Patiño de la Liga Invernal del
DF. Formó parte de los Pericos de
Saltillo de la Liga Nacional. Actualmente es asesor del Museo del Béisbol propiedad de Rosendo Martínez. Falleció en
Saltillo en el 2004.
ROSALES SAADE, Jorge A. Empresario. Nació en Saltillo el 16 de diciembre de 1959. Hijo de Jorge Rosales
Talamás y Olga Saade. Estudió medicina
en la UAC. En 1978 se inició en la
hotelería administrando el Hotel Saade;
realizó un diplomado en gerencia hotelera impartido por la SEP y la Sectur en la
Cd. de México. En 1988 participó como
Srio. de la AMHM de Coahuila; en 1989
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JORGE A. ROSALES SAADE

fue tercer vocal y en 1990 presidente de
la Junta de Vigilancia en la
AMHM nacional. Ese mismo año, durante la Convención Nacional, recibió la
medalla al Mérito Turístico de la AMHM.
Formó parte de la comitiva de ocho hoteleros que participaron en el Congreso de
la Asoc. Internacional de Hoteles en Praga, Checoslovaquia (1990). En 1991 fue
presidente de la AMHM de Coahuila y
se desempeñó como vicepresidente de
Turismo de la Canaco Servytur. En 1992
fue electo primer vicepresidente de la
AMHM nacional, y coordinador de
prestadores de servicios del Programa de
Ciudades Coloniales (Sectur). En 1993
fue nombrado vicepresidente de Relaciones Públicas de la Canaco. Administrador de los hoteles Saade y Bristol; propietario de la Agencia Saade Tours y de
Compucentro de Saltillo. Regidor en el
ayuntamiento de Saltillo (2003-2005).
ROSALES TALAMÁS, Jorge A. Empresario. Nació en Saltillo el 10 de junio
de 1937. Cursó la primaria en el Instituto Francés de Torreón; la secundaria en
el CIZ y la preparatoria en el Ateneo Fuente. Posee una amplia hoja de servicios
dentro de las cúpulas empresariales de
Coahuila, destacando la presidencia de
la Fecanaco del Estado y consejero de la

Concanaco. Presidió la Canaco de Saltillo
(1983-1984) y las sociedades de padres
de familia de los colegios Ignacio Zaragoza y La Paz. Presidente y Srio. de la
Asoc. Amigos del Patrimonio Cultural
de Saltillo (1989-1991). Fundador y presidente del Club Rotario de Valle (19841988). Consultor del Infonavit. Fundador del patronato del Centro Social Trinidad. Consejero bancario. Pertenece al
Comité de Ciudades Hermanas SaltilloAustin. Regidor en el ayuntamiento. Diputado local por el primer distrito en la
LIV Legislatura. Pertenece al PAN donde ha desempeñado numerosas comisiones como directivo municipal y regional
asistiendo a las asambleas y convenciones de su partido.
ROSAS LANDA, Vicente. Militar.
Atacó a Santiago Vidaurri en las cercanías de Saltillo en 1856 y logró que éste
aceptara el Convenio de la Cuesta de los
Muertos en el que se reconoce la autoridad del presidente Comonfort.

económicos del país han requerido. Director del ITRS de septiembre de 1973 a
marzo de 1976; de la Esc. de Ingeniería
Química en el Instituto Tecnológico de
Sonora, y del Tecnológico de Orizaba,
Ver. Auxiliar en la Planeación de la Dirección General de Institutos Tecnológicos; supervisor en Coah. de la DGETI;
jefe del Dpto. de Educación Secundaria
Técnica en la Delegación General de la
SEP en Coahuila. Actualmente es catedrático del ITS.
ROYUELA, Manuel. Realista. Tesorero de las cajas reales en Saltillo. Huyó
con los dineros a su cargo hacia Estados
Unidos en 1811 siendo apresado por Pedro Aranda habiéndosele asignado por
cárcel la villa de Santa Rosa (Múzquiz).
Instigador, junto con Ignacio Elizondo,
de la captura de Hidalgo en Baján.

ROSAS MORALES, Rodolfo. Ingeniero bioquímico, catedrático. Nació en
el estado de Oaxaca el 5 de junio de 1934.
Entusiasta colaborador en el quehacer
educativo de preparar la fuerza de trabajo técnica y profesional que los sectores

RUANO MICO, Félix. Músico. Nació
en Madrid, España en 1884. Contador
público del Ministerio de Hacienda de
España. En París fue alumno del Conservatorio de Música. Director de orquesta en varios continentes. Radicado en
México obtuvo su nacionalidad en 1925.
En San Antonio, Tx. fundó el Conservatorio de Música Bach. Se radicó en
Saltillo donde fue maestro de música en

RODOLFO ROSAS MORALES

FÉLIX RUANO MICO
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la ENC y en varias academias. Fundó el
Instituto Mozart e integró la primera Orquesta Sinfónica de Saltillo. Perteneció
al Club Rotario. Sirvió a la Cruz Roja
local. Autor de Romance de la Sulamita,
El gran ballet azteca, El fuego nuevo y la
música del himno de la ENC. Dirigió
operetas y zarzuelas. Murió en Saltillo
en 1959.
RUBÍ, Marqués de. Visitador. Su nombre completo era José María Pignatelli
Rubí Corbera y San Climent. Comisionado junto con Nicolás de Lafora por el
virreinato de la Nueva España para investigar el funcionamiento de los presidios y guarniciones en los territorios septentrionales que incluían a Coahuila y
Texas (1767). Concluyó que las misiones al norte de Béjar eran inútiles recomendando fueran concentradas a esta
población, hoy San Antonio, Tx.
RUELAS TALAMANTES, Miguel
Ángel. Periodista. Nació en Miguel
Auza, Zac., el 2 de agosto de 1937. Hijo
de Roberto Ruelas Lerma y María Concepción Talamantes de Ruelas. Cursó la
primaria en la Esc. Ramón López
Velarde. En 1951 su familia se radicó en
Torreón iniciando sus labores en el diario El Siglo de Torreón. Terminó la preparación comercial en la Escuela Banca-

MIGUEL ÁNGEL RUELAS TALAMANTES

ria y Mercantil del profesor Adalberto
Ruiz Ríos; sin dejar de trabajar y disfrutando de una beca, ingresó al Instituto
Latino Americano y estudió inglés; en
ambas escuelas presidió la sociedad de
alumnos. Comunicador en la radiodifusora XETJ. Licenciado en derecho por
la UAC (1978). Gerente del periódico El
Siglo de Torreón después de una ejemplar vida de servicio. Autor de varios
reportajes destacando los relacionados
con la “Zona del Silencio”, petroglifos y
pinturas rupestres, así como sobre la vida
de Francisco Villa.
RUIZ, Mariano. Militar. Soldado de
caballería en 1857 en la Guerra de Reforma. Combatió a los franceses en Puebla,
Tlaxcala e Hidalgo. También luchó en la
batalla de Saldariaga y en la toma de Puebla. En 1912 obtuvo su retiro de las armas después de 46 años de servicio. En
1913 Victoriano Huerta le otorgó el grado de general de división participando
en la defensa de San Pedro de las Colonias, después de la derrota que Villa les
infligiera en Torreón. En agosto de 1914
solicitó de nuevo su retiro lo que logró
hasta febrero de 1921.
RUIZ, Miguel. Revolucionario. Originario de Cuatrociénegas. Firmante del
Plan de Guadalupe el 26 de marzo de
1913. Antes formó parte del Cuerpo de
Carabineros de Cuatrociénegas. Murió el
21 de octubre de 1913, combatiendo contra las fuerzas de Victoriano Huerta en
Las Vacas, hoy Cd. Acuña.
RUIZ, Severo. Militar. Con grado de general se insurreccionó en Monclova contra Santa Anna, el 15 de enero de 1839;
avanzó sobre Saltillo, siendo rechazado
por los centralistas; insistió en sus propósitos y ante la muerte del coronel Domingo Ugartechea y la salida del gobernador
García Conde se posesionó de Saltillo, el
23 de mayo de 1839; al contraatacar los
santanistas huyó al norte del Estado, fue
apresado en Villa Rosas (Zaragoza).

RUIZ CÁRDENAS, Héctor de J. Doctor en ingeniería eléctrica. De origen
coahuilense. Doctorado por la Universidad Rice en Houston, Tx. Presidente operativo de AMD (empresa multinacional
de tecnología de vanguardia) y vicepresidente ejecutivo de Motorola Corporation. En 1999 fue nombrado Ingeniero
Hispánico del Año e incluido en el Salón
de la Fama en la Conferencia Nacional
de Premiación de Logros de la Ingeniería Hispánica en el 2000.
RUIZ CARRANCO, Eloísa. Pintora.
Nació en Saltillo en septiembre de 1900.
Hija de Dionisio Ruiz y Catalina
Carranco. Cursó los estudios primarios
en la escuela Anexa a la Normal. Fue la
discípula más destacada de la Academia
de Pintura a cargo del maestro Rubén
Herrera, a donde ingresó en 1921. En
dicho plantel obtuvo el título de maestra
de pintura. Su labor pictórica fue muy
intensa y siempre en ascenso. Manejó
con singular maestría las técnicas del
óleo, pastel, acuarela y carboncillo. En
su trabajo plástico se aprecia una predilección por el retrato, el paisaje y la naturaleza muerta. En compañía de la pintora
Piedad Valerio fundó en 1958 una Academia de Pintura en la que se formaron
destacados artistas: Olga Castro y María
de la Luz Siller, entre otros. Fue maestra
de dibujo y pintura en la Escuela de Artes Plásticas Rubén Herrera de la UAC.
Expuso su obra en galerías de Saltillo,
Torreón y la Cd. de México; en Sevilla,
España y San Luis Missouri, EU. En
1929 obtuvo Medalla de bronce en una
exposición colectiva en la Cd. de México y ese mismo año Medalla de oro y
diploma en la Exposición de Pintura Iberoamericana en Sevilla. Murió el 29 de
abril de 1978.
RUIZ CONTRERAS, Miguel. Militar.
Participó en el triunfo republicano en la
batalla de Santa Isabel a las órdenes del
general Andrés S. Viesca el 1 de marzo de
1866, al frente de escuadrones laguneros.

565

RUIZ DE GUADIANA, Matías José.
Poblador. Yerno de don Clemente de la
Garza Falcón, gobernador de la Provincia de Coahuila. Mercedado con 20 surcos de agua (cada uno igual a 192.8 litros
por minuto) en la margen derecha del río
San Antonio, hoy río Sabinas, estableció la estancia San Juan de Sabinas en
1866.
RUIZ HIGUERA, Arturo. Escritor,
abogado. Nació en Saltillo el 3 de septiembre de 1922. Hijo de Servando Ruiz
y Mercedes Higuera. Ingresó a la ENC,
titulándose el 30 de julio de 1941. Al terminar el bachillerato de humanidades en
el Ateneo Fuente, obtuvo su ingreso a la
Escuela de Jurisprudencia (hoy Facultad)
titulándose de abogado en 1948. En 1949
fue nombrado agente del MP, puesto que
desempeñó hasta diciembre de 1953, para
ocupar el cargo de juez segundo penal,
hasta 1955. Catedrático en la Escuela de
Leyes, Preparatoria Nocturna, Ateneo
Fuente, ITRC (hoy ITS) y en la ENS.
Sin embargo, fueron las letras y su pasión por hurgar en nuestro pasado, lo
que le llevó a realizar una intensa obra
literaria y de investigación historiográfica, actividad que le mereció ser colaborador activo de la revista Provincia, integrarse a la AEPS y ocupar un asiento
como miembro del Seminario de Cultura

ARTURO RUIZ HIGUERA

Mexicana. Su obra poética y su quehacer
periodístico y ensayístico, se encuentran
dispersos en periódicos y revistas del
Estado. Autor de una biografía sobre
Juan Antonio de la Fuente, publicada a
manera de homenaje póstumo por la UAC
bajo el título: La pureza patriótica. Incluido en Coahuila literario (Gota de
agua, 2002) y en Dos poetas solitarios
de la colección Siglo XX. Escritores
coahuilenses (UA de C, 2003). Al momento de fallecer el 13 de noviembre de
1967, era director de la Escuela de Jurisprudencia. Inexplicablemente las autoridades educativas federales retiraron en
1985, su nombre de una escuela secundaria ubicada en la prolongación de la
calle de Pedro Ampudia, al poniente de
Saltillo.
RUIZ LIMONES, Víctor Manuel. Deportista. Nació en Piedras Negras. Licenciado en educación física; profesor en
el CBTIS 34 en su ciudad natal. Conquistó los records mexicanos en la categoría de 100 kilos y el campeonato nacional de primera fuerza en levantamiento de pesas. Participó en los Juegos Olímpicos de Moscú (1980), donde ocupó el
décimo lugar entre los mejores
levantadores de pesas del mundo.

RUIZ SCHUBERT, Jorge Armando.
Locutor, catedrático, licenciado en derecho. Nació en Saltillo el 5 de mayo de
1930. Hijo de Jesús Ruiz y Enriqueta
Schubert. Casado con Dolores María
Luisa Cabello Martínez, procrearon a
Jorge, Rodolfo, Lorena, Luis Humberto,
Germán y Marcelo. Cursó la primaria en
la escuela Anexa a la Normal; la secundaria y profesional en la ENC titulándose
de profesor en 1950. Bachiller por el
Ateneo Fuente; licenciado en derecho por
la Fac. de Jurisprudencia de la UAC
(1959). En 1948 inició sus actividades
de locutor en la emisora XEKS dirigida
por Efraín López Cázares. En 1952 se
trasladó a la XESJ administrada por
Froylán Mier Narro. Director de noticieros y programas deportivos; cronista de
juegos profesionales de béisbol; corresponsal del canal 2 de Monterrey; gerente
general de las empresas Radio Saltillo,
Central de Publicidad de la Provincia,
Radiocomunicación Profesional, y
Radiocomunicación de Saltillo. Srio. del
R. ayuntamiento de Saltillo (1964-1966).
Catedrático, coordinador de la Dirección
de Asuntos Académicos y Srio. general
(1990-1992) de la UA de C. Presidente
y vicegobernador del Club de Leones de
Saltillo en 1959; socio del Casino de

ENTREVISTA CON LUIS DONALDO COLOSIO REALIZADA EN CABINA DE RADIO EN 1994 POR
JORGE RUIZ SCHUBERT
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Saltillo y de la Sociedad Manuel Acuña.
En reconocimiento a su fecunda vida al
servicio de la comunicación radiofónica
y de la comunidad recibió diversos homenajes. Después de 57 años de que su
autorizada y grata voz llegara a la comunidad saltillense a través de la emisora
XESJ, falleció el 29 de agosto de 2005.
RUIZ TEJADA PÉREZ, Jesús. Periodista, líder ferrocarrilero. Nació en Torreón el 18 de agosto de 1938. Hijo de
Jesús Ruiz Tejada Camacho y Aurelia

Pérez. Cursó la primaria en la escuela
Dr. M. Fernández y la secundaria en la
institución Rosalía Monroy, ambas de
Aguascalientes y dos años de preparatoria en la Esc. Álvaro Obregón de
Monterrey. En el STFRM, sección 38 de
Saltillo, ocupó diversos puestos a partir
de 1964; fue Srio. general (1977-1982)
y, a la vez, gerente general de la Cooperativa Única Ferrocarrilera. En 1969 fundó y dirige hasta la fecha La Jeringa,
periódico que se destaca por su crítica en
defensa de los necesitados.

JESÚS RUIZ TEJADA PÉREZ

RUIZ VELA, Alberto. Pintor muralista.
Nació en la ciudad de México el 24 de
diciembre de 1920. Hijo de Alberto
Hernández Balderas y Consuelo Vela
Ruiz. Al morir asesinado su padre en
Puebla, su madre viajó al norte estableciéndose en Torreón registrando a su hijo
con el nombre de Alberto Vela, para protegerlo de los asesinos de su padre. Se
crió y creció en Torreón; estudió en la
Esc. Centenario hasta el 4º grado viéndose obligado a trabajar dadas las necesidades del hogar. Aficionado al dibujo,
en 1942 se dirigió a México donde fue
alumno del gran pintor taurino Carlos
Ruano Llopis. Trabajó de noche para

costearse sus estudios. Fue alumno de
los famosos muralistas Diego Rivera y
José Clemente Orozco. En 1954 regresó
a Torreón y laboró en el periódico El Siglo de Torreón. Sus murales con motivos taurinos se encuentran en los hoteles
Lamar de Florida, y Prado de Chicago,
EU, país donde expuso su trabajo en varias ciudades. En la Cd. de México pintó
los murales del Hotel Hilton, muy elogiados por la crítica; en Torreón los del
Hotel Río Nazas y los de la Presidencia
Municipal, que reflejan la historia de la
región Lagunera. Entre otras obras, es
autor de la viñeta que aparece en la portada del libro Torreón en las letras nacionales, del maestro José León Robles
de la Torre.
RUSSEK, Antonio. Músico. Nació en
Torreón en 1954. Estudió música en su
lugar natal. En 1976 se radicó en México. Compositor de música electrónica y
especialista en música electroacústica.
Colaboró con la compañía Repertorio
Nuevo de la UNAM. Labora desde 1980
en el INBA. Dirige las ediciones de la
Colección Hispanoamericana de Música
Contemporánea. Recibió el Premio
Cuauhtémoc de las Artes en 1988.
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S
SAADE CHARUR, Karim. Empresario. Nació en Saltillo el 10 de febrero de
1946. Hijo de Jorge Saade A. y Orfelinda
Charur de Saade. Cursó la primaria en el
Colegio México de su lugar natal; la secundaria y preparatoria, en Monterrey.
Egresado del ITESO, en Guadalajara, Jal.
Ha sido Srio. de la Asoc. de Hoteles y
Moteles de Coahuila (1975-1977 y 19831986) y presidente (1978-1983 y 19931994). Srio. y presidente del Consejo
Internacional de Buena Vecindad. Consejero de la Canaco (1981). Vicepresidente de Turismo (1979-1983) y presidente (1985-1986). Consejero de la Asoc.
Mexicana de Hoteles y Moteles (19811982); director de Área (1984-1986);
presidente del Comité México-Texas.
Presidente y vicepresidente de Amigos

KARIM SAADE CHARUR

del Patrimonio Cultural de Saltillo
(1984-1990). Director general y presidente del Consejo de Casata Inmobiliaria (1984-1998), asimismo del Consejo
de Servicios Turísticos de Saltillo. Colabora con la STPS como instructor y
capacitador hotelero. Catedrático del Centro de Estudios Superiores Turísticos.
Srio. del patronato del Cuerpo de Bomberos; presidente del Comité de Ciudades Hermanas; del Club Rotario de
Saltillo (1995-1996); del patronato del
Hospital del Niño (1994-1995). Vocal
del Dpto. de Planeación del Desarrollo
de Coahuila (1992-1993). Consejero de
Multibanco Inverlat. Representó al sector patronal en el Consejo Consultivo,
región Norte del IMSS (1996-1997).
Maestro de la Esc. de Comercio y Admón.
de la Universidad de Colima (19711972). Director general del Hotel San
Jorge. Director general y presidente del
Consejo de Norte Mexicana de Hoteles,
de Viajes San Jorge, de los hoteles
Urdiñola, Holiday Inn Saltillo, Premier
y Holiday Inn Express. Fue designado
Texas Citizen, y Ciudadano Honorario
de Austin (1981). Reconocimiento de
Good Neighbor Commission of Texas.
Las cámaras de Comercio de Tx. y Coah.
han reconocido su labor altruista y en
favor del turismo. El ayuntamiento de
Xalapa, Ver., lo designó Huésped Distinguido y el de Zapopan, Jal., Visitante
Distinguido. Electo presidente de la
Fecanaco el 30 de enero de 1999 y de la
Canaco Saltillo (2005).

SABORIT, Antonio. Periodista. Nació
en Torreón en 1957. Licenciado en lenguas y literatura moderna. Maestro en
historia contemporánea. Se integró al periodismo cultural como colaborador del
suplemento La cultura en México de la
revista Siempre. Investigador en la Dirección de Estudios Históricos del INAHINBA-Conaculta. Fundador y miembro
del consejo editorial de la revista Nexos y
de la editorial Cal y arena; columnista
semanal en el periódico Reforma. Autor
de los libros El cronista municipal; El
cronista y la palabra escrita (1984); Una
mujer sin país; Las cartas de Tina
Modotti a Edward Weston (1992); Los
doblados de Tomochic (1994) y Los
exilios de Joaquín Clausen (1996).
SABORIT IRIGOYEN, Alejandro.
Periodista. Nació el 10 de julio de 1930
en Cd. Juárez, Chih.; es considerado
coahuilense ya que desde los cinco años
radica en Torreón. Hijo de Antonio
Saborit Sabay, de origen español y
Guadalupe Irigoyen de Saborit. Contrajo
nupcias con Soledad Aguado Ramírez,
procrearon nueve hijos. Cursó sus primeros estudios en la escuela Centenario
y en el Colegio Jalisco; alumno de la Esc.
Preparatoria de La Laguna y durante un
año en la Esc. de Agricultura de Agua
Nueva, en San Pedro de las Colonias,
que abandonó al morir su padre. Fue corrector de pruebas del periódico La Opinión y luego destacó como reportero de
la sección policiaca. Autor de la columna
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Pedro de las Colonias. Hijo de Antonio
Sada Souza y Margarita Gámiz Soto.
Casado con Georgina López Ruvalcaba.
Ingeniero mécánico electricista por el
ITESM. Posgraduado en Francia y en
EU. Gerente del Centro Nacional de Control de Energía, de la CFE. Catedrático
en el ITESM, en la UANL, en el ITESO
y en la UNAM.

ALEJANDRO SABORIT IRIGOYEN

“Vértice”, en la que señalaba los errores
de los políticos. Su periodismo era claro, veraz y valiente. Publicó Vértice, libro que prologó Raymundo de la Cruz
López. Creó junto con Arturo Cadivich
Michelena y con Eduardo Elizalde
Escobedo el programa de tv. Olla de
Grillos. Murió en 1964.
SADA, Daniel. Escritor. Nació en Baja
California Norte en 1953. Vivió su infancia y adolescencia en Sacramento.
Autor de la novela Porque parece mentira, la verdad nunca te sale. Vivió varios
años en Ocampo, donde escribió su novela Una de dos. Su cuento El basilisco
fue incluido en Puntos de partida, nuevas historias de México, antología del
cuento mexicano.
SADA, Francisco G. Abogado. Apoderado general de Dolores Osio viuda de
Sánchez Navarro y de sus hijos Carlos y
Manuel Sánchez Osio; realizó los trámites para la escritura de los predios obtenidos por los 90 colonizadores de lo que
hoy es la ciudad de Sabinas en el año de
1881, los terminó en Saltillo en 1884.
SADA GÁMIZ, Jesús. Ingeniero. Nació el 20 de septiembre de 1933 en San

SADA GARCÍA, Andrés G. Empresario. Director, consejero y accionista de
importantes empresas en Monterrey. Nació en Saltillo el 8 de enero de 1882. Hijo
de Francisco Sada Muguerza y Mercedes García Fuentes. Estudió en Monterrey
y en la Universidad de Princenton, EU.
Aficionado a la caza mayor escribió Caza
en Tangañica.
SADA GARCÍA, Camilo G. Empresario. Nació en Saltillo el 16 de junio de
1910. Hijo de Francisco Sada Muguerza
y Mercedes García Fuentes. Graduado
como ingeniero en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, EU. En
Monterrey se desempeñó en Troqueles y
Esmaltes, Hojalata y Lámina, Valores
Industriales. Consejero de la UDEM.
Presidente de la Cámara Nacional del
Acero y del Instituto Latinoamericano del
Hierro y el Acero. Miembro de la Organización Alemana del Acero.
SADA GARCÍA, Diego. Empresario.
Nació el 18 de agosto de 1900 en Saltillo.
Hijo de Francisco Sada Muguerza y Mercedes García Fuentes. Radicado en
Monterrey donde realizó los estudios primarios continuándolos en EU. Socio y
director de empresas industriales, comerciales y bancarias. Autor de Animales y
trofeos de caza mayor. Murió en San
Antonio, Tx. en 1976.
SADA GARCÍA, Luis G. Empresario.
Nació en Saltillo en 1884. Hijo de Francisco G. Sada. Estudió en el Colegio de
San Juan de esta ciudad. Radicó junto con
su familia en Monterrey. Fundador de la

Cervecería Cuauhtémoc. Realizó estudios
de maestro cervecero en Wall Hennius,
Chicago, EU, donde se tituló y regresó a
la cervecería en calidad de experto. Con
el tiempo amplió sus actividades a otros
campos de la industria y las finanzas; figuró en el Consejo Directivo de Cervecería Cuauhtémoc; Valores Industriales;
Vidriera de Monterrey; Cía. Gral. de
Aceptaciones; Troqueles y Esmaltes;
Banco Capitalizador de Monterrey;
Monterrey Cía. de Seguros sobre la Vida
y Técnica Industrial. Fue el promotor y
primer presidente de la Coparmex, fundada en México, DF, en 1929. Murió en
Monterrey el 5 de septiembre de 1941.
SADA GARCÍA, Roberto G. Industrial.
Nació en Saltillo el 7 de octubre de 1885.
Hijo de Francisco Sada Muguerza y Mercedes García Fuentes. Desde niño radicó
en Monterrey, donde realizó sus estudios
primarios. En EU continuó su preparación, se tituló de ingeniero civil por la
Universidad de Michigan. Presidente y
consejero de diveras empresas industriales y bancarias. Escribió dos libros Equus
y Taurus, y Ensayos sobre la historia
de una industria. Murió en Monterrey
en 1975.
SADA HERMOSILLO, Concepción.
Escritora, impulsora del teatro. Nació en
Saltillo en 1899. Hija de Fermín Sada y
Concepción Hermosillo de Sada. Realizó
sus primeros estudios en el Colegio Inglés; fue alumna de universidades del
extranjero y en México de la Fac. de Filosofía y Letras de la UNAM. Impulsora
del teatro en México. Jefa de Sección de
Teatro en la DGE Extraescolar y Estética
de la SEP; encargada de las actividades
teatrales del INBA. Autora del proyecto
aprobado por la SEP para crear teatro para
niños. Miembro de las asociaciones: Comedia Mexicana, Teatro de México y de
la Unión Nacional de Autores. Consejera de grupos de teatro experimental. Con
el seudónimo de Diana Compecson desde 1932 escribió artículos, cuentos y no-
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velas, muchos de éstos se publicaron en
El Continental, Revista de Revistas y en
El Universal. Su primera obra dramática
El tercer personaje se presentó en Bellas Artes (1936); luego fueron puestas
en escena Como yo te soñaba, Un mundo para mí y El silencio. En el género de
novela destacan El salvaje, El espía, La
princesa cautiva, Sólo dos días, Nosotras, las modernas; El tesoro de la princesa india, ¡Mala raza!, Barro, Los
hombres las prefieren tontas, Un hombre cabal y La ficha roja. Realizó traducciones y adaptaciones: Como la primavera; El sueño de una noche de verano, de Shakespeare; Juana Lorena de
Maxwell Anderson; y las obras infantiles El rey del bosque esmeralda, El pájaro azul y El niño y la estrella. Autora
del guión de cine Así era el amor. Murió
en la ciudad de México en 1981.
SADA MALACARA, Fernando. Empresario. Nació en Saltillo en 1929. Casó
con Ninfa Garza Sada, con quien procreó siete hijos. Ingeniero industrial y
maestro en administración por el ITESM.
Presidente ejecutivo y director general del
grupo CYDSA. Presidente de la
Canacintra de NL (1988-1989). Promotor de importantes proyectos, como la
Planta de Tratamiento de Aguas en Santa
Catarina y el Centro Internacional de
Negocios Monterrey. Consejero de instituciones financieras y grupos empresariales. Recibió la presea Estado de Nuevo
León 1990.
SÁENZ, Aarón. Militar, gobernador.
Nació en Monterrey el 10 de junio de
1891. Estudió el bachillerato en el Ateneo Fuente de Saltillo. Se incorporó a las
fuerzas revolucionarias en 1913 a las órdenes de Carranza. Posteriormente militó con Álvaro Obregón. Fue diputado,
senador, diplomático; gobernador de
Nuevo León que inició la construcción
de la carretera Monterrey-Saltillo. Srio.
de Relaciones Exteriores en 1929. Como
titular de la SIC promulgó en 1931 la Ley

la Nueva Galicia, es uno de los fundadores de Saltillo. Alberto del Canto lo benefició mercedándole tierras y agua. Fue
muerto por los indios huachichiles encabezados por los caciques Cilaván y
Zapalinamé.

AARÓN SÁENZ

Federal del Trabajo. Jefe del DDF. Presidente de la Asoc. Nal. Azucarera. Falleció en la Cd. de México en 1983.
SÁENZ, José María. Militar. Capitán
segundo, integrante de la colonia militar
llamada “Guerrero” fundada en 1850 en
el lugar donde hoy se localiza la ciudad
de Piedras Negras.
SÁENZ DE LA PAZ, Ricardo.
Beisbolista. Nació en Sacramento en
1962. Debutó en el béisbol con los Bravos de León. De manera consecutiva ha
jugado de 1983 al 2005 en los equipos
Pericos de Puebla, Saraperos de Saltillo,
Cafeteros de Córdoba, Tigres de México, Acereros de Monclova y Tecolotes
de Nuevo Laredo. Su porcentaje de bateo
de por vida es de .294. Ha participado en
más de 2 mil juegos conectando más de
200 jonrones. Su mejor temporada la
tuvo con Tigres en 1993 al conectar 25
cuadrangulares.
SÁENZ RAMÓN, Félix. Político. Nació en Monclova. Comerciante en el centro del Estado (1910). Alcalde durante
tres periodos: 1925 a 1926, 1931 a 1932
y de 1935 a 1936.
SAGASTIBERRI, Cristóbal de. Poblador. De origen vasco, procedente de

SÁINZ LARRIVA, Federico. Empresario. Nació en Torreón el 27 de enero de
1933. Hijo de Luis Sáinz y Aurora
Larriva. Casado con Inés Negrete. Estudió administración de negocios en el
ITESM. Pertenece a los Consejos de
Admón. de Servicios Sáinz y Diesel Automotriz de la Laguna, miembro de las
Asocs. Nales. de Distribuidores de Automóviles.
SAKANASSI RAMÍREZ, Manuel
Simón. Historiador. Nació en Parras el
9 de marzo de 1948. Hijo de Simón
Sakanassi Herrera y Josefina Ramírez
Navéjar. Realizó estudios de artes plásticas y música en su lugar natal continuándolos en la Cd. de México en el
Conservatorio Nacional de Música. Durante tres años formó parte de la Coral
Mexicana del INBA dirigida por Ramón
Noble. Editor y diseñador de AHMSA
y del BNCR. Su inclinación por la historia lo asoció con el sacerdote e historiador Agustín Churruca con quien catalogó el Archivo Parroquial de Santa
María de las Parras, editado en Madrid,
España con la colaboración de su hermana Mayela, y el Archivo Histórico
de Santiago de la Monclova integrado
por cinco tomos de los cuales sólo uno
ha sido publicado por la SEPEC. Participó en la publicación Historia Antigua
de Parras con el padre Churruca. Fue
director de la Casa de la Cultura de Parras. Falleció en el 2003.
SALA LUNA, Hilda. Poetisa. Nació el
22 de febrero de 1932 en Cusihuariáchic,
Chih., radicó desde pequeña en Saltillo.
Hija de César Sala H. y Francisca Luna
de Sala. Concluyó la primaria en la escuela Anexa a la Normal; estudió comer-
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Desde 1881 radicó en SLP; catedrático
de la Escuela de Medicina de ese lugar.
Falleció el 28 de agosto de 1901.
SALAS CÁRDENAS, Andrés. Líder
ferrocarrilero. Srio. general de la sección
23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Ferronales. Durante la huelga de
1958-1959 se distinguió por su actitud
combativa: siempre actuó en defensa de
los intereses de los trabajadores que representó.

HILDA SALA LUNA

cio y estenografía en la Academia
Coahuila. Se distinguió en la AEPS
como poetisa y declamadora de singulares méritos. Entre sus poemas destacan
Amado hijo desconocido, Poema para
sentir tu ausencia, La soledad es mía,
Poema nocturno, ¡Gracias, Saltillo
amado!, en su libro La noche alucinada
(1955), la artista logra crear una atmósfera inspirada de acento claro. Federico
Berrueto Ramón al prologar este libro
dice: “Que los hados propicios continúen
embrujándola en el más alucinado de los
continentes; la simiente es rica, la tierra
fértil y la vocación poderosa para salir al
encuentro de la posteridad”.
SALAS, Ismael. Médico, gobernador.
Nació en Saltillo el 6 de febrero de 1836.
Estudió medicina en París y la especialidad de oftalmología en Londres. Regidor
(1865) y alcalde de Saltillo (1866). Se
levantó en armas en Candela, desconociendo al gobierno de Victoriano Cepeda
y fue nombrado por un grupo de diputados disidentes gobernador de Coahuila
–reconocido por el general Fuero, enviado del gobierno federal–, permaneció en
el cargo del 17 de julio al 5 de agosto de
1872. Ocupó nuevamente el gobierno de
Coahuila del 5 al 17 de junio de 1874.
Publicó artículos de medicina en El Estandarte, El Americano y El Nacional.

SALAS CÁRDENAS, Vicente. Ferrocarrilero, promotor taurino. Nació el 28
de enero de 1921 en Saltillo. Hijo de
Lucas Salas Delgado y María Cárdenas
Valdés. Casado con Damiana Quijano de
Salas. Cursó la primaria en la escuela
Anexa a la Normal. Excelente funcionario en los FFNN de M (1936-1975), su
labor fue reconocida por las autoridades
correspondientes. Se ha distinguido por
su gran afición al toreo del que es promotor. Ha reunido una valiosísima información taurina que arranca desde los años
treinta. Autor de Los toros en Saltillo
(Gobierno del Estado, 2002).

Hernández García, la secundaria en la
Esc. federal Nazario S. Ortiz Garza. Profesor de instrucción primaria por la Escuela Normal del Estado (1966). Estudió
de lengua y literatura españolas en la
ENS de Coah. (1971). Es bachiller por
el ICCAC. Maestro en letras hispánicas
(1984). Profesor en escuelas primarias y
catedrático de educación media en Saltillo.
Colaborador de las secciones técnicas de
Educación Especial y de Escuelas
Posprimarias (1975-1981). Asesor: del
IDEA (1978-1980); de los IECAM e
IFCM (1982-1984); de la UPN (19811985). Catedrático y director (19871988) de la Escuela Normal Regional de
Especialización y de la ENS del Estado
(1982-1988) a la que dirigió (19881994); durante su gestión impulsó los
estudios de posgrado a través de los servicios de extensión en la entidad y estableció nuevas materias y diplomados.
Maestro en la Fac. de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UA de C.
Coordinador del Instituto de Ciencias de
la Educación de la Sección 38 del SNTE.
Director de la Preparatoria Julio Torri.
Socio fundador y director del Instituto
Bilingüe Abraham Lincoln.
SALAS GARZA, Edmundo. Economista, político. Nació en Saltillo el 11 de
marzo de 1953. Licenciado en economía

VICENTE SALAS CÁRDENAS

SALAS DE LA ROSA, Efraín. Educador. Nació en Saltillo, el 30 de abril de
1949. Cursó la primaria en la Esc. Juan

EDMUNDO SALAS GARZA
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por la UNAM (1976). Maestro en economía (1980). Miembro del Consejo
Académico y maestro del Dpto. de Economía y de la UNAM-Azcapotzalco
(1976-1982) y de la UPN (1982-1984).
Subdirector de desarrollo económico del
INI en Chiapas (1986-1988). Director de
Inspección y Vigilancia de la Dirección
de Servicios Migratorios de la Sría. de
Gobernación (1988-1993). Director general de Financiamiento para el Desarrollo Urbano, Sedesol (1993-1994). Director de Investigación en el Centro de Investigación y Seguridad Nal. de la Sría.
de Gobernación (1994). Coordinador
general de representaciones de la SEP en
las entidades federativas (1995). Director general del Conafe (1995-1999). Pertenece al Colegio Académico de la
UNAM. Ha publicado diversos ensayos
y comentarios; destacan sus libros Desarrollo económico de México 1940-1970
y Temas de Economía, patrocinados por
la UPN. Casado con la actriz Patricia Rivera también de origen coahuilense.
SALAS JÁUREGUI, Jesús. Arquitecto. Nació en Saltillo en 1956. Titulado
por la UA de C; diplomado en diseño
arquitectónico y especialización en teoría
educativa y modelos pedagógicos por la
UPN. Catedrático e investigador en las
Facs. de Arquitectura de Torreón y
Saltillo de la UA de C. Fue integrante de
la Comisión de Reglamento en la misma
universidad. Coordinador de capacitación
en el Padrón 1991; vocal del RFE del
IFE en Coahuila. Autor de Movimientos
sociales urbanos en Saltillo, El aprovechamiento de la energía solar en el valle
de Saltillo y Deterioro urbano del barrio del Ojo de Agua.
SALAZAR, Diego de. Sacerdote. Franciscano que continuó la obra evangelizadora iniciada por fray Juan Larios en
el centro y norte del ahora estado de
Coahuila, iniciando a los nativos en labores agrícolas y artesanales. Fundador
de San Juan Bautista de Río Grande

(1701), hoy Guerrero, Coah., y de la misión de San Diego de Lampazos y Nuestra Señora de los Dolores de la Punta, en
NL. Falleció el 5 de mayo de 1720.
SALAZAR, Gerónimo. Campesino.
Oriundo de La Vega de Marrufo, en
Matamoros, Coah. sacrificado por los
invasores franceses; en 1864 junto con
Juan de la Cruz Borrego ocultaron los
Archivos de la Nación en la Cueva del
Tabaco.
SALAZAR, Juan de. Fraile insurgente. Nació en Querétaro en 1768. Se ordenó sacerdote en 1792. Se unió al movimiento libertario de Miguel Hidalgo.
Combatió al lado de Mariano Jiménez en
el Monte de las Cruces; tras la derrota en
este lugar siguió a Hidalgo hasta Saltillo.
Se trasladó a Texas donde fue aprehendido por los realistas. Fusilado en Monclova
en 1811.
SALAZAR DE FLORES, María de
Jesús. Educadora. Nació en Zaragoza el
1 de enero de 1894. Hija de Ledislao
Salazar y Antonia Valdés de Salazar.
Casada con Adrián Flores Ríos, procrearon a Ulises, Arnoldo y Roxandra. Maestra normalista a los 16 años. Ejerció su
profesión y llegó a ocupar el cargo de

MARÍA DE JESÚS SALAZAR DE FLORES

directora. Diseñó el escudo de armas de
Zaragoza y escribió la heráldica. Participó en campañas de alfabetización. Presidió el Club Letice. Fundó la biblioteca
pública de Zaragoza. Miembro de la Acción Católica. En Monclova, dirigió el
Colegio México Americano de gran prestigio regional. Diseñó los escudos de armas de Monclova, del Colegio Médico y
del Hospital Infantil de esa población y
escribió sus heráldicas. Fundadora de la
Cruz Roja Mexicana, delegación
Monclova y del Asilo de Ancianos. Sria.
en dos ocasiones del Instituto de Protección a la Infancia (actualmente DIF). Socia y conferencista distinguida de la Mesa
Panamericana. Presidenta del Comité pro
Museo Regional de Monclova. Amó profundamente a su estado y a su patria. Falleció el 15 de julio de 1973. El ayuntamiento de Monclova acordó que la calle
donde radicó lleve su nombre.
SALAZAR REZA, Florencio. Revolucionario. Nació en La Perla, municipio
de Torreón. Se incorporó a las filas revolucionarias después del asesinato de Madero. Su primer combate fue el 20 de
mayo de 1913. Estuvo presente en más
de sesenta acciones de guerra entre las
que destacan las tomas de Concepción
del Oro, Zac.; Charcas y Matehuala, SLP;
Arteaga, Saltillo, Ramos Arizpe, Parras
y Viesca. Militó al lado de los
constitucionalistas. Se retiró del Ejército
Mexicano con el grado de capitán primero de caballería, el 1 de septiembre de
1920.
SALCEDO, Manuel. Militar. Gobernador de la Provincia de Texas y teniente
de gobernador de Coahuila en la época
de la Independencia Nacional. Participó
en la aprehensión del cura Hidalgo y de
sus acompañantes, el 21 de marzo de
1811, y los condujo hasta Chihuahua. Fue
derrotado, junto con Simón de Herrera,
por Gutiérrez de Lara en El Rosillo, a
principios de abril de 1813. Murió a manos de un oficial insurgente rebelde, por
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considerársele causante de la muerte de
los caudillos de la Independencia.

Margarita Villarreal Esparza. Licenciada
en ciencias de la comunicación por la
UDEM. Maestra en letras modernas por
la UIA. Catedrática en la UIA de la Laguna. Directora del proyecto Papeles de
Familia, que concluyó con la creación
del Archivo Histórico de esta institución,
de la cual es coordinadora e investigadora. Becaria del Conaculta en el Cuarto
Concurso de Proyectos Culturales Fronterizos (1995). Autora de Pedro V.
Rodríguez Triana: un general de la Revolución en Coahuila, Páramo de espejos (Porrúa, 2001), sobre personajes que
han dejado huella en la Comarca
Lagunera, y de artículos publicados en
revistas y diarios regionales.

da temperamentalidad conjuga su yo y
su circunstancia en la unidad de la poesía. Estudió en el Ateneo Fuente y en la
ENS de Coahuila. Ganó varios certámenes literarios en Monterrey, Saltillo y
Aguascalientes. Su obra se encuentra reunida en los poemarios: Poesías y prosas
escogidas, y Caminando por la niebla
(1945), Nocturnos (1947), y Poema interrumpido por el llanto (1953). Murió
en Saltillo el 19 de agosto de 1954. En
agosto de 1976 el Gobierno del Estado
publicó una edición conmemorativa en el
XXII aniversario de la muerte del poeta.
Incluido en el libro Sobria lira de la colección Siglo XX. Escritores coahuilenses (UA de C, 2003).

SALDAÑA VILLARREAL, María
Isabel. Catedrática, investigadora. Nació
en Torreón el 12 de septiembre de 1953.
Hija de Ramiro Saldaña Sotomayor y

SALDÍVAR ZAMORA, José León.
Poeta. Es uno de los más brillantes poetas que han pisado suelo coahuilense.
Nació en Parrilla, municipio de Nombre
de Dios, Dgo. el 11 de abril de 1915, sin
embargo, su obra poética la realizó en
Coahuila. Hijo de Arnulfo M. Saldívar y
Rosario Zamora de Saldívar. Casó con la
profesora Eglantina Manrique con quien
procreó a Beatriz Margarita y Laura. Representa una tendencia de renovación en
las letras de provincia. Su quehacer revela que era un hombre con auténtico mensaje emocional. Su universo poético es la
imagen de su tiempo en donde la fascina-

SALINAS, Carmen. Actriz. Oriunda de
Torreón. Gran figura dentro del cine nacional. Destacan sus imitaciones de figuras como Dolores del Río y Lola Beltrán.
Tiene más de treinta años de trayectoria
en el cine mexicano. Se inició en 1964 en
la película Buenas noches, año nuevo. En
1971 hizo su presentación estelar, y al
mismo tiempo logró una de sus mejores
actuaciones, en la cinta de humor negro
Doña Macabra, de Roberto Gavaldón.
Entre sus filmes destacan Calzontzin inspector, Las fuerzas vivas, Lugar sin límites, La lotería, Danzón, Justicia de
nadie, Santos Peregrinos (2004). Ha par-

MARÍA ISABEL SALDAÑA VILLARREAL

JOSÉ LEÓN SALDÍVAR ZAMORA

CARMEN SALINAS

SALCEDO, Nemesio. Militar. Comandante general de las Provincias Internas
de Oriente. Autorizó que todos los
vasallos españoles ubicados en La
Luisiana se establecieran en Texas,
abriendo la puerta a la posterior colonización sajona.
SALDAÑA GALVÁN, Fernando. De
origen coahuilense. Revolucionario. Se
unió al constitucionalismo en 1913. Posteriormente fue presidente municipal de
la Cd. de México en 1920. Demostró su
lealtad a Carranza acompañándolo en su
salida de la capital rumbo a Veracruz.
SALDAÑA GALVÁN, Rafael. Revolucionario. Soldado a las órdenes de Pablo
González dentro del constitucionalismo.
Militar que gozó de la confianza de
Venustiano Carranza. Fue el conducto que
éste utilizó para ofrecer al general Jerónimo Treviño la jefatura del Movimiento
Constitucionalista en su inicio. Falleció
en la batalla de Abasolo en 1913.
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ticipado en las telenovelas María Mercedes y La antorcha encendida; y en obras
de teatro como la exitosa Aventurera,
adaptación que ha llevado a todo el país y
a gran parte del extranjero. Esta dama de
la actuación es un ejemplo para las nuevas generaciones de actores. Su gran talento, perseverancia y disciplina la han
colocado en un lugar preponderante dentro del cine y la tv. El Gobierno del Estado y el ayuntamiento de Torreón
develaron un busto en su honor (2001).
En noviembre de 2003 recibió un homenaje presidido por el gobernador Enrique
Martínez y Martínez. Su trayectoria artística fue premiada con la Iguana de oro
en el Festival Internacional de Cine, en
Puerto Vallarta (2005).
SALINAS, Emilio. Militar. Nació en
Cuatrociénegas. Se inició en la política
en 1893, participando entre los
oposicionistas a la reelección del gobernador José Ma. Garza Galán. En 1910
ingresó al Partido Antirreeleccionista y
en abril de 1911 se lanzó a la lucha armada. Defendió al gobierno de Madero en
1912 peleando contra los rebeldes de
Pascual Orozco. Se unió a Venustiano
Carranza para combatir al gobierno de
Huerta. Alcanzó el grado de general brigadier en 1914. En 1915 fue derrotado

EMILIO SALINAS

por fuerzas de Villa, en Ramos Arizpe.
Operó en Veracruz, fue gobernador y
comandante militar de Querétaro cuando
Carranza residió en esa ciudad. Jefe de
establecimientos fabriles y senador por
Coahuila en 1918. Gobernador provisional de Chihuahua del 13 de marzo al 26
de abril de 1920. Fue depuesto del cargo
al triunfo del Plan de Agua Prieta; al ser
asesinado Carranza, se exilió en Laredo,
Tx. donde murió en 1927.
SALINAS, José. Revolucionario. Originario de Cuatrociénegas. Formó parte
de las tropas del general Pablo González
en 1913. Alcanzó el grado de coronel falleciendo en combate.
SALINAS, Severo. Revolucionario.
Originario de Coahuila. Se unió a la Revolución Mexicana desde sus albores. En
1908 se integró a los grupos magonistas
combatiendo a la dictadura en la batalla
de Las Vacas, Coahuila.
SALINAS AGUILERA, Enrique.
Médico, veterinario, funcionario público. Nació el 12 de enero de 1937 en la
Cd. de México. Hijo de Alberto Salinas
Ramos y Beatriz Aguilera. Titulado por
la UNAM (1960). Catedrático de la
EAAN (1963-1968) y de la Fac. de Me-

ENRIQUE SALINAS AGUILERA

dicina Veterinaria y Zootecnia de la
UNAM (1983). Promotor de programas
de inseminación artificial en ganado vacuno. Médico regional de la Dirección
Gral. de Sanidad Animal de la SAG
(1963). Asesor en la planificación y supervisión de programas de fomento
agropecuario y sanidad animal de la
Unión Ganadera Regional de Coahuila.
Jefe de las campañas contra la garrapata,
por lo que ganó el premio otorgado por la
Casa Bayer, en la Dirección Gral. de Sanidad Animal (1968), y contra la encefalitis equina (1971). Delegado de la Subsecretaría de Ganadería en Coahuila
(1972). Director de Operaciones del
Proyecto Nutricional Ganadero (1973),
de Agricultura y Especies Menores
(1973-1982) y de Ganadería en la SAG
(1982). Coordinador de salud animal de
la CNC (1996). Conferencista sobre aspectos de la ganadería y la medicina veterinaria; secretario de Fomento
Agropecuario en Coahuila (1999-2005).
Criador de ganado en Parras. Casó con
María de los Ángeles Cavia Orta, procrearon a Patricia, Adriana, Guillermina,
Cecilia y Aidé.
SALINAS AGUILERA, Luis Horacio.
Ingeniero agrónomo, editor periodístico,
empresario, político. Nació en la Cd. de

LUIS HORACIO SALINAS AGUILERA
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México el 17 de junio de 1938. Hijo de
Alberto Salinas Ramos y la maestra Beatriz Aguilera de Salinas. Desde los 14
años radica en Saltillo. Casado con
Guadalupe Valdés de Salinas, procrearon a Luis Horacio, Beatriz Liliana, Carlos Alberto, Mario Enrique y Raúl
Gerardo. Agrónomo por la ESAAN; presidió la sociedad de alumnos y fundó el
periódico El Buitre; ya graduado fue director de esta institución. Dentro de su
profesión fue inspector del Banco Nal.
de Crédito Agrícola, delegado del Dpto.
de Asuntos Agrarios y presidente de la
Comisión Agraria Mixta. Por designación presidencial fue consejero agrario a
nivel nacional. Representó en Coahuila
al PIDER. Consejero de Conaza y del
Banrural; director de Productividad Rural en Coah. Durante su gestión agraria
se incrementó la superficie ejidal de 3 a
6.5 millones de hectáreas en el Estado,
afectando latifundios extranjeros dentro
de la franja fronteriza. Presidente municipal de Saltillo (1973-1975); incrementó
las reservas territoriales municipales; creó
23 juntas cívicas que desarrollaron un
ambicioso programa de obras urbanas,
mejorando el alumbrado, cordón cuneta,
etc., además de recarpetear y pavimentar
un millón de m2. Prolongó las redes de
agua y drenaje. Se establecieron diversas
agroindustrias. Promovió la construcción
de la Unidad Habitacional 26 de Marzo.
Srio. de Acción Agraria y Cooperativa
de la CNC. Diputado federal por la
XLVIII Legislatura. Presidente estatal
del PRI. Promovió la integración de sociedades colectivas de producción rural
generando más de 1 000 empleos. Actualmente es director general del periódico El Diario de Coahuila, e impulsa
un desarrollo turístico en el municipio
de Arteaga.
SALINAS ARREOLA, José María.
Político. Firmante de la Constitución Política del Estado, promulgada por el gobernador Evaristo Madero en 1882, representando al distrito de Monclova.

SALINAS CAAMIÑA, Gustavo. Militar, piloto aviador. Nació el 19 de julio
de 1893 en Cuatrociénegas. Hijo de Emilio Salinas y Ana Caamiña de Salinas.
Realizó sus primeros estudios en su lugar natal, en Monterrey y Saltillo; cursó
la instrucción superior en Austin, Tx. y
Denver, Colorado. El presidente Francisco I. Madero acordó enviarlo a la Esc.
de Aviación en Moissant, en Garden City,
NY; a su regreso a Coahuila, en 1912
fue ascendido a teniente, a las órdenes
de Venustiano Carranza; operó algunos
aviones en Chih., después de la traición
de Huerta, organizó y adiestró tropas en
Cuatrociénegas, marchó a EU para insurreccionar grupos en la frontera que se
internaron en Tamps.; en Texas adquirió
máquinas procesadoras de cartuchos y
pólvora. En 1913 fue ascendido a capitán del Estado Mayor Presidencial. Participó en los combates de Candela y Torreón. Posteriormente formó parte del
Ejército del Noroeste al mando del general Obregón. En el avión Sonora realizó
varias misiones (1913-1914) destacando la del 14 de abril de ese año en
Topolobampo, Son. cuando arrojó algunas bombas rudimentarias contra el barco federal Guerrero, evitando el hundimiento del Tampico en el cual se encontraba el general Álvaro Obregón, quien
por los efectos psicológicos causados al

GUSTAVO SALINAS CAAMIÑA

enemigo, reconoció la destreza del capitán Salinas Caamiña y su mecánico
Teodoro Madariaga. El uso de la aviación por primera vez en combate marítimo quedó registrado en los anales de la
Aviación Nacional y el general Obregón
envió un mensaje a don Venustiano
Carranza informándole de lo ocurrido. El
18 de mayo de 1914 fue ascendido a mayor en reconocimiento a los servicios
prestados al ejército comandado por
Obregón; recuperado de un accidente fue
incorporado al Estado Mayor del Ejecutivo Federal causando baja del cuerpo de
Aviación del Ejército del Noroeste. Colaboró en la evacuación de la capital en
octubre de 1914 rescatando el armamento que se encontraba en La Ciudadela,
conduciéndolo a Veracruz. En noviembre de 1914 asumió el mando del segundo regimiento de artillería del Ejército del
Noroeste sosteniendo varios enfrentamientos en Puebla; al regresar a
Veracruz se le asignó el mando del primer regimiento de artillería partiendo hacia Manzanillo donde fungió como comandante militar, desplazándose a Jalisco combatió hasta derrotar a los enemigos; continuó librando batallas en Gto.;
el 16 de septiembre de 1915 fue ascendido a coronel. Al triunfo de las fuerzas de
Obregón y Carranza, recibió el grado de
general brigadier (1917). Fundó la primera planta electrolítica en América Latina para cristalización y purificación del
cobre. En 1918 fue nombrado jefe del
Dpto. de Caballería y en febrero de 1920
dirigió los Establecimientos Fabriles Militares. En 1921 ocupó la jefatura del
Dpto. de Aviación; en 1922 fue jefe de
Tráfico Aéreo y en 1927 se separó de las
fuerzas armadas dedicándose, en sociedad con el ingeniero Óscar Lascuráin a la
construcción del aeroplano bimotor Salinas-Lascuráin. Senador por Coahuila
(1933). Se incorporó a la Sría. de Guerra
y Marina en 1939 siendo jefe de Aeronáutica (1942-1946). Asistió en 1944 al
abanderamiento del Escuadrón 201 en
Randolph, Tx. y en 1946 fue comandan-
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te de la Guarnición de Piedras Negras.
Falleció en Cuatrociénegas en marzo de
1964. En su memoria la Fuerza Aérea
Mexicana designó con su nombre a la Base
Militar No. 9 localizada en La Paz, BC.
SALINAS CARRANZA, Alberto. Militar, piloto aviador, revolucionario. Nació el 15 de noviembre de 1892 en
Cuatrociénegas. Hijo de José Salinas y
María Carranza, hermana de don
Venustiano. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en Cuatrociénegas;
en el Politécnico Rouselar de NY cursó
ingeniería eléctrica y mecánica; a instan-

ALBERTO SALINAS CARRANZA

cias de Carranza, el presidente Francisco
I. Madero autorizó en 1912 a Alberto
para terminar la carrera en la Moissant
Aviation School en Long Island, NY; en
1915 se graduó de aviador con el número 170 mundial, certificado por la Federación de Aeronáutica Internacional y el
número 1 en México. A su regreso de
EU se incorporó a las fuerzas de Carranza
en compañía de Gustavo Salinas. En
Veracruz, después de la escisión provocada por la Convención de
Aguascalientes, Carranza, el 5 de febrero de 1915 creó el Arma de Aviación
dentro del Ejército Constitucionalista y

designó jefe de ésta al mayor Alberto
Salinas Carranza, razón por la cual se le
considera fundador de la Fuerza Aérea
Mexicana. Participó en diversas operaciones en Puebla, Yucatán, Campeche,
Ébano, Pánuco, Chijol, donde prestó gran
ayuda para localizar a las tropas enemigas. El 15 de septiembre de 1915, por
instrucciones del general Ignacio L.
Pesqueira, se creó el Dpto. de Aeronáutica Militar, Salinas Carranza quedó al
frente del mismo y el 15 de noviembre
de ese año nació la Escuela Nacional de
Aviación, después Escuela Militar de
Aviación y los Talleres Nacionales de
Construcciones Aeronáuticas estando
también al mando de éstos. Organizó el
primer transporte de correo aéreo entre
Pachuca y la capital (6 de julio de 1917);
en ese mismo año voló un biplano con
hélice y motor mexicanos construido en
los Talleres Nacionales. En 1918
Venustiano Carranza lo nombró director
de Establecimientos Fabriles Militares.
En 1920, a la muerte de éste, abandonó
el país. Acompañó a Francisco Murguía
en 1922 en el infructuoso intento de eliminar a Obregón de la Presidencia de la
República. Senador por Coahuila en
1936; al año siguiente publicó La expedición punitiva; en 1941 fue designado
jefe del Dpto. de Aeronáutica Civil. El 1
de julio de 1942 fue ascendido a general
brigadier piloto aviador; en 1944 fue
nombrado jefe de la Fuerza Aérea Mexicana. El 1 de marzo de 1953 nuevamente
se hizo cargo del Dpto. de Aeronáutica
Civil, siendo esta dependencia llevada a
Dirección General; en 1959 fue agregado militar y aéreo de las embajadas de
México en Francia, Italia y Yugoslavia;
agregado militar en Washington en el
periodo del general Manuel Ávila
Camacho; a su regreso fue asesor del presidente Gustavo Díaz Ordaz. El 31 de
octubre de 1970 falleció en la Cd. de México. Sus restos descansan en el Panteón
de La Piedad. Le sobrevive su obra: la
Aviación Mexicana de la que fue pionero y organizador.
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SALINAS DE CARRANZA, Virginia. Esposa del presidente Carranza. Nació en 1862 en Cuatrociénegas. Hija de
acaudalados terratenientes. Casó con don
Venustiano en 1882 con quien procreó
dos hijas. Murió en noviembre de 1919
en Querétaro.
SALINAS DE VARAONA, Gregorio
de. Militar. Partió de Monclova en 1693
para auxiliar a las misiones católicas esparcidas en Texas, buscando el fortalecimiento de las mismas y asegurar la posesión de la tierra en favor de la Corona
española. Gobernador de Coahuila de
enero de 1693 a enero de 1698, en sustitución de Diego Ramón.
SALUM CHÁVEZ, Sonia. Actriz, promotora cultural. Originaria de Durango,
Dgo. Hija de Salvador Salum María y
Sara Chávez González. Cuando tenía cuatro años de edad sus padres se radicaron
en Torreón. Cursó la primaria y secundaria en el Colegio Los Ángeles; la preparatoria en el Colegio Americano. Estudió letras en EU. Ha actuado en obras
teatrales entre las que destacan El baile,
La noche de los asesinos, Hoy invita la
Güera, Medio pelo, Casa de muñecas,
Luz de gas. Su actuación ha sido reconocida por la crítica regional y nacional.

SONIA SALUM CHÁVEZ

Maestra fundadora de la Casa de la Cultura en Torreón. Directora del Teatro
Isauro Martínez (1982). Coordinadora
Regional del INBA (1985) y del programa Creadores en los Estados, de
Conaculta (2000). Dirigió el Instituto
Municipal de Cultura en Torreón. Considerada como la máxima representante de las actrices laguneras. Con gran
sentido social en favor de la cultura popular impulsó el teatro itinerante llevándolo a las comunidades rurales. Casada
en primeras nupcias con Valente Arellano
Flores, procrearon a Salma Valeria y a
Valente quien fue alto exponente de la
fiesta taurina. Radica en el DF con su
esposo Felipe Garrido.
SÁLVAGO Y AHUMADA, Bartholomé. Gobernador. Comerciante y vecino de Durango cuando Luis de Velasco
recibió el gobierno de la Nueva Vizcaya
y lo designó su teniente de gobernador.
A la muerte del titular se encargó del
mando en abril de 1631 y lo desempeñó
ese año hasta que se presentó el nuevo
mandatario.
SAMANIEGO GONZÁLEZ, Carlos.
Líder minero, empresario. Nació en San
Buenaventura en marzo de 1910. Hijo de
Jesús Samaniego y Adelina González.
Llegó a Nueva Rosita en 1929 trabajando en la American Smelting Co. En 1932
formó parte del Sindicato Praxedis Guerrero; luchó por la unificación de las agrupaciones mineras. Fue secuestrado por
soldados del general Eulogio Ortiz siendo trasladado a Torreón, recuperó su libertad por orden del general Lázaro Cárdenas y del gobernador Jesús Valdés
Sánchez. Organizó la primera huelga de
mineros en 1934, misma que fue ganada
por los trabajadores. En 1938 fue Srio.
general de la Sección 14. Diputado federal (1940). Presidente de la JCA en
Sabinas. Presidió en 1946 la Soc. Cooperativa. Gran maestro de la Logia Lux.
Presidente del Club de Leones y de la
Canaco. A pesar de sentirse enfermo

aceptó ser jefe de Población en Piedras
Negras (1955-1962). Presidente del PRI
en Sabinas. Fundó algunas empresas comerciales. Casado con Estela Gutiérrez
Walls, procrearon a Jesús, Carlos, Rosa
Adelina, Fernando y Sergio. Murió en
Nueva Rosita el 13 de agosto de 1974.
SAMPERIO FLORES, Karla. Abogada, política. Nació el 10 de junio de 1977
en Saltillo. Hija de Carlos Alejandro
Samperio Mellado y Deyanira Flores
García. Egresada de la Fac. de Jurisprudencia de la UA de C. Se ha desempeñado como defensora de oficio en materia
civil y penal en Coah. Sria. técnica de la
Sría. Gral. de la UA de C. Dentro del
Partido Acción Nacional fue directora de
Acción Electoral y coordinadora de Asuntos Electorales del CEN. Sria. particular
del diputado federal Ricardo García
Cervantes; asesora del diputado federal
Felipe Calderón Hinojosa; Sria. general
del CDE y diputada local por la LVI Legislatura del Congreso del Estado. Representante del PAN ante el IEPC y el
IFE.

KARLA SAMPERIO FLORES

SAN BUENAVENTURA, Antonio de.
Fraile. Franciscano que participó en la
evangelización de los pueblos bárbaros
que habitaban el estado de Coahuila a
principios del siglo XVI continuando la
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obra de fray Juan Larios. Junto con el
capitán Diego Ramón fundó en 1700 la
misión de San Francisco Solano.
SAN BUENAVENTURA, Dionisio de.
Fraile. Misionero evangelizador que
acompañó al primer gobernador de la
Nueva Extremadura de Coahuila a la
refundación de Nuevo Almadén, saliendo de Saltillo el 18 de noviembre de
1674.
SAN MIGUEL, Domingo. Alférez. Segundo integrante de la colonia militar
“Guerrero” fundada por Mariano Arista
en 1850, con el fin de defender la frontera con Texas; en ese lugar se erige la
ciudad de Piedras Negras.
SÁNCHEZ, Cornelio. Revolucionario.
Nació en Zaragoza. Se integró al
carrancismo con el grado de teniente en
las fuerzas comandadas por Jesús
Carranza. Combatió en Coah., NL,
Tamps. y SLP. En 1923 apoyó la rebelión de Adolfo de la Huerta.
SÁNCHEZ, Francisco. Escritor. Nació
en Cd. Acuña. Vecino y amigo del
cineasta español Luis Buñuel. En su libro Siglo Buñuel, escribió las andanzas y
aventuras del autor de los filmes de Perro andaluz, El ángel exterminador y
Nazarín.
SÁNCHEZ, Gertrudis G. Militar. Nació en Saltillo el 15 de agosto de 1882.
Hijo de Tomás García y Francisca
Sánchez. En reconocimiento a su tía Victoria Sánchez quien lo atendió de niño al
quedar huérfano llevó su apellido. Estudió en la escuela Anexa; en la Normal de
Profesores no terminó la carrera debido a
carencias económicas. Laboró en la hacienda de Agua Nueva donde conoció y
trató a los hermanos Francisco y Emilio
Madero; al proclamarse el Plan de San
Luis en 1910, se levantó en armas en los
municipios de Arteaga y Saltillo, en compañía de Andrés Saucedo, Andrés Vela y

los hermanos Luis y Eulalio Gutiérrez.
Participó en los primeros choques armados que se prolongaron al norte de Zac.
en 1911. Sobresalen los encuentros librados en Boca de los Lobos, Lomas de
Sotol, Mesa de las Tablas en Coah. y la
toma de Mazapil y Concepción del Oro,
Zac. Entró a Saltillo triunfante el 29 de
mayo de 1911. Fue invitado por Madero
a la firma de los Tratados de Paz de Ciudad Juárez. Se hizo cargo del 28º Cuerpo Rural con el grado de coronel adscrito a la plaza de Saltillo. En 1912 combatió al zapatismo en Morelos y al general
Jesús H. Salgado en Guerrero. Tras la
muerte de Madero en 1913 apoyó al
constitucionalismo uniéndose a los revolucionarios Cecilio García, José Rentería,
Joaquín Amaro, Juan Espinoza y
Córdova, Francisco de la Hoya, Manuel
L. Barranco y Alfredo Navarrete. En
Michoacán, triunfó en Tacámbaro en abril
de 1914; y en Zitácuaro, Huetamo y
Coyuca de Catalán. Tomó Zirándaro,
avanzó y se posesionó de Morelia el 31
de julio de 1914. De acuerdo con los Tratados de Teoloyucan ocupó el cargo de
gobernador interino y jefe de la plaza de
Michoacán (agosto de 1914-febrero de

GERTRUDIS G. SÁNCHEZ

1915). Impuso préstamos al clero y a los
ricos, decretó la cancelación de los
adeudos de los peones, creó la oficina de
Inspección Escolar; organizó el batallón
Melchor Ocampo; retiró el nombre de
Porfirio Díaz a instituciones; fundó el
Hospital Militar y la Junta de Beneficencia Pública. Estableció el Dpto. de Trabajo y la Junta Catastral. Expidió la Ley
de Educación Primaria y la correspondiente a la Educación Normalista. Cuando rompieron Villa y Carranza, reconoce
en primera instancia a la Convención de
Aguascalientes. Regresó al carrancismo.
Ante el acoso villista, cambió la capital
del Estado a Tacámbaro. Herido en Santa
Rosa no logró que su antiguo subordinado Joaquín Amaro se hiciera cargo del
gobierno de Mich., Amaro, unido al general Obregón, coordinó la división del
Suroeste en la lucha contra Villa. Al tratar de llegar a Zihuatanejo con el propósito de embarcarse al extranjero, fue apresado en Huetamo, Mich. y fusilado por
el general villista Alejo Mastache el 29
de abril de 1915.
SÁNCHEZ, José Juan. Militar, gobernador. Nació en Saltillo. Capitán insurgente, capturado en Baján y perdonado.
Siendo ayudante de inspector de NL y
Tamps., por órdenes del general Martín
Perfecto de Cos, comandante general de
las Provincias Internas de Oriente, condujo de Saltillo a Béjar a los reclutas que
sustituirían las plazas del Batallón
Morelos. Participó en 1835-1836 en la
Guerra de Texas; combatió en la batalla
de El Álamo. Fue gobernador interino de
Coahuila y Texas del 22 de marzo al 27
de abril de 1843. Murió en Saltillo en
junio de 1849.
SÁNCHEZ, José María. Político, comerciante. Nació en San Buenaventura
en 1850. A las órdenes de los generales
Andrés S. Viesca y Mariano Escobedo,
combatió a los intervencionistas franceses. Se trasladó a Chihuahua a la edad de
23 años y se dedicó con éxito al comer-
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cio. El gobernador Luis Terrazas lo designó tesorero general del Estado en
1903. Sustituyó al gobernador Enrique
Creel cuando éste fue llamado por
Porfirio Díaz para hacerse cargo de la
SRE, quedó como gobernador sustituto
hasta 1910. Falleció el 13 de enero de
1940.
SÁNCHEZ, Leopoldo. Político. Integrante de la XXIII Legislatura del Estado
que aprobó la Constitución Política de
Coahuila, el 19 de febrero de 1918.
SÁNCHEZ AGUIRRE, Jesús. Médico autodidacta, filántropo. Nació el 25 de
diciembre de 1903 en Saltillo. Hijo de
Santos Sánchez y Felícitas Aguirre. Al
terminar la instrucción primaria, estudió
quiropráctica con el doctor Francois
Huerón y homeopatía por correspondencia. Fue telegrafista, fotógrafo en el estudio de Alejandro V. Carmona y comerciante. Administró el Rastro Municipal,
al que dotó del primer transporte para el
reparto de carne. Ejerció la medicina durante más de 30 años de servicio de los
pacientes humildes a quienes les dispensaba la consulta y les regalaba las medicinas de su farmacia “México”, ganándose
el sobrenombre de El Médico de los Pobres. Por su altruismo y popularidad, en
1955 el PRI, partido al que pertenecía, le

JESÚS SÁNCHEZ AGUIRRE

ofreció la candidatura a la alcaldía de
Saltillo, ofrecimiento que declinó para no
descuidar a sus pacientes. Perteneció a
las sociedades Manuel Acuña, Obreros
del Progreso, Victoriano Cepeda y
Saltillo Oriente. El Sindicato de Trabajadores de la Música lo nombró miembro
honorífico y los vecinos de su barrio lo
designaron presidente del comité pro
construcción de la Plaza 10 de Mayo (Plaza de la Madre). Su prestigio como médico trascendió las fronteras coahuilenses
y del país, pues era requerido por residentes del estado de Texas. Murió el 14
de julio de 1968 en su ciudad natal.
SÁNCHEZ CUÉLLAR, Magaly. Escritora. Nació en Saltillo en 1938. Licenciada en lengua y literatura españolas por
la ENS de Saltillo. Maestra en letras hispanoamericanas por la UNAM. Catedrática del Ateneo Fuente, de la UANE y de
la UIA. Laboró en la Fundación Pape de
Monclova. Fundadora de las revistas
Gaceta Literaria de la Universidad
Nicolaíta y Múltiple en Saltillo. Defensora de las causas femeninas; publicó en
Historias de entretén y miento; colaboradora de la revista Desierto modo. Escribe en Vanguardia, El Sol del Norte,
El Porvenir de Monterrey y El Demócrata. Simpatizante y fundadora de organizaciones en favor de los derechos
humanos. Observadora electoral en
Coahuila; candidata a senadora por el
PRD. Autora de los libros Hábitat, Canto, Alas abajo, Leyendas. Forma parte
de las antologías de Poetas jóvenes de
México, Poetas de la Frontera Norte,
Poetas del Norte de México y Coahuila
Literario (Gota de agua, 2002). Por su
labor periodística y literaria ha recibido
numerosos reconocimientos.
SÁNCHEZ DE LA FUENTE, Felipe.
Abogado, funcionario público, catedrático, orador, poeta. Nació en Saltillo el 7
de febrero de 1904. Contrajo nupcias con
María C. de Sánchez. Estudió la primaria
en el Colegio de San Juan y en la Anexa

a la Normal; fue alumno del Ateneo Fuente. Abogado por la Esc. de Jurisprudencia de NL (1927). Catedrático en el Ateneo Fuente (1928-1934) y de la Escuela
Preparatoria de La Laguna. Rector de la
Universidad de Coahuila del 1 de febrero de 1968 al 31 de diciembre de 1970.
Procurador general y magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en Coah. Al
consumarse la Reforma Agraria, fue el
primer apoderado del Banjidal en la Laguna, en 1935. Presidente en varias ocasiones de la Barra de Abogados de la
Laguna. Considerado como uno de los
más destacados oradores del país. Poeta
desde su juventud; en 1923 obtuvo el
primer lugar en un certamen literario convocado por el Ateneo Fuente. Su maestro Manuel J. Rodríguez lo incluyó en la
Antología de Poetas y Escritores
Coahuilenses. Antologado en la obra
Once Poetas de Nueva Extremadura, junto con Federico Berrueto Ramón, Jesús
Flores Aguirre y Otilio González, entre
otros. Ahí se incluyen sus poemas: Yo
soy una sombra y Pobre Lisette, la niña
de los ojos azules. Entre sus libros destacan Por los claros caminos, Oculta voz
y anima victrix; La palabra en el viento.
Fundador y director de la revista de Derecho y Ciencias Sociales Foro, órgano
informativo del Colegio de Abogados de
la Laguna. Su obra comprende ensayos,
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conferencias y discursos de diversa índole sumando más de 20 trabajos, tres
de ellos inéditos: El enigma de la libertad, Direcciones estéticas y El arte traicionado. Falleció el 13 de enero de 1990.
Incluido en Coahuila Literario (Gota de
agua, 2002) y en la colección Siglo XX.
Escritores coahuilenses con el título
Obras (UA de C, 2003).
SÁNCHEZ DE TAGLE, Francisco
Manuel. Militar. Diputado al primer Congreso Constituyente en 1822; en su calidad de síndico mostró una acérrima controversia contra el Marquesado de
Aguayo basado en la Ley española de
1820.
SÁNCHEZ ELIZONDO, Laura. Escultora. Nació en Saltillo el 13 de septiembre de 1950. Estudió artes plásticas
y obtuvo una maestría en escultura en
Monterrey. Complementó su formación
con estudios de escenografía, metalurgia
y fundición. Su obra escultórica oscila
entre el realismo y el abstraccionismo; ha
expuesto en galerías importantes del país
y en Italia, Francia, España, Japón y Estados Unidos. Por el conjunto de su obra
el Museo Hakone de Tokio, Japón la distinguió con un premio.
SÁNCHEZ FRAUSTRO, Feliciano.
Militar. Nació en Arteaga en 1888. En
1913 perteneció a las fuerzas del general
Álvaro Obregón, como capitán primero.
Combatió a los huertistas en Hermosillo,
bajo el mando del general Plutarco Elías
Calles, siendo ascendido a teniente coronel. En 1947 fue reconocido como Veterano de la Revolución.
SÁNCHEZ FUENTES, Andrés. Militar. Originario del estado de Coahuila.
Precursor de las luchas antirreeleccionistas en 1909 y 1910.
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, José María.
Comerciante, político. Nació en San Buenaventura en 1850. Después de cursar

los estudios primarios, se radicó en
Monterrey. Durante la Intervención Francesa se alistó en la Guardia Nacional participando en los combates de Santa
Gertrudis y Matamoros. Alcanzó el grado de subteniente. Radicó en Chihuahua
donde instaló un comercio propio. Fue
socio de la Cía. Harinera de ese Estado.
Organizó la Canaco local de la cual fue
tesorero. Regidor del ayuntamiento
(1880-1881), varias veces diputado local
en la administración del coronel Ahumada. El gobernador Terrazas lo nombró
tesorero general del Estado (junio de
1903-octubre de 1907). Fue gobernador
interino (19 de septiembre-3 de octubre
de 1906; 8 de diciembre-4 de octubre de
1907; 2 de julio-29 de agosto de 1908, y
29 de noviembre de 1909-10 de enero de
1910) y sustituto (28 de abril-6 de diciembre de 1910). En su periodo le tocó
incautar el Ferrocarril de Temósachic a
Madera, inaugurar el Palacio Federal de
Chihuahua y la estatua de Benito Juárez
en el Paso del Norte (Cd. Juárez). Se retiró de la política al estallar el movimiento maderista. Murió en la Cd. de
Chihuahua en 1940.
SÁNCHEZ GREGÓ, Ángel. Escritor,
periodista. Nació en la Cd. de México en
1955. En la XEKS coordinó y dirigió los
programas Pulso, El Farotrompo y La
milpa mental; coordinador de Difusión
Cultural de la UAC. Reportero y jefe de
información de Vanguardia. Corresponsal de la Agencia SIP y el periódico Uno
más Uno. Jefe de promoción cultural en
la Sedesol. Guionista en el programa de
Juan José Arreola, en el canal once. Autor de Universidad Universo, Niño Sol,
Mocoso 6 y Viajero de lo absurdo. Director de cortometrajes. Recibió el Premio al Periodismo Cultural Armando
Fuentes Aguirre (2005).
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Alejandro. Abogado, fiscalista. Nació en Saltillo
el 10 de enero de 1947. Hijo de Manuel
Sánchez de la Fuente y Dolores

Hernández de Sánchez. Casado con Alba
Grisselle Moctezuma de Sánchez con
quien procreó a Alba Grisselle y Alejandro. Estudió la preparatoria en el Ateneo
Fuente. Titulado por la UA de C; doctorado en derecho por la UNAM (19701975). Apoderado del ISSSTE en México, DF (1972-1974). Abogado adscrito a
la Subprocuraduría Fiscal de la Federación. Asesor Jurídico de la Tesorería
General del estado de Coahuila (19761981). Magistrado del Tribunal Fiscal de
la Federación en Monterrey y Torreón
(1984-1998); presidente del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Admva.
(2002-2003) y magistrado de la sala superior (2004). Miembro activo de las academias mexicanas de Derecho Fiscal y
de Derecho de la Seguridad Social. Pertenece al Colegio Nal. de Profesores de
Derecho Fiscal. Catedrático de las Facs.
de Derecho de la UNAM y de la UA de
C, unidad Torreón. Conferencista sobre
temas fiscales. Asiduo asistente a congresos, y seminarios nacionales e internacionales.
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Omar.
Coreógrafo. Nació en Saltillo en 1945.
Integrante del Ballet Folclórico de México, dirigido por Amalia Hernández. Su
carrera la inició en su lugar natal en el
CRIA con la maestra Carmen Valdés.
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Resaltó su talento y presencia escénica
convirtiéndose en destacado exponente de
este arte. En 1966 fundó el Ballet Coahuila
con el apoyo del INBA; creó en 1968 el
Ballet Coahuilteco que trascendió las
fronteras nacionales asistiendo a festivales en Europa y EU. En 1987 se retiró
de la escena para dedicarse a la formación de nuevos valores. Se convirtió en
un embajador de la danza folclórica mexicana en España, Francia, Italia y otros
países. Falleció en Saltillo, el 21 de mayo
de 1998.
SÁNCHEZ HERRERA, Francisco.
Revolucionario. Nació en Coahuila. En
1911 fue maderista. Firmante del Plan de
Guadalupe que desconoció a Huerta, el
26 de marzo de 1913. Comandó el regimiento Libres del Norte. Jefe del Cuerpo
de voluntarios de Monclova. Lugarteniente del general Pablo González en la campaña de Coahuila y Nuevo León.
SÁNCHEZ HERRERA, Jesús. Político. Perteneció a la XXII Legislatura del
Congreso de Coahuila que desconoció a
Victoriano Huerta, el 19 de febrero de
1913, apoyando la iniciativa del gobernador Venustiano Carranza.
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Melchor. Profesor, político, periodista, escritor. Na-

MELCHOR SÁNCHEZ JIMÉNEZ

ció en Ocampo el 13 de agosto de 1905.
Hijo de Melchor Sánchez Muñoz y Clemencia Jiménez. En 1927 se unió en matrimonio con Lilia Dávalos, procrearon a
Roberto, Ninfa, Melchor y Carlos. Casó
en segundas nupcias con Consuelo Mancha. Profesor de instrucción primaria por
la ENC (1923). Maestro en escuelas de
Ocampo, Nueva Rosita, San Juan de
Sabinas y, posteriormente, en el estado
de Guerrero y en el DF. En el magisterio
ocupó diversos puestos directivos: representante de la DGEP, y Srio. del Consejo
Técnico de Educación del DF. Activo sindicalista; en la FSTSE de Coahuila fue
Srio. de Educación; presidente de la Soc.
de Maestros Coahuilenses radicados en
el DF. Presidente municipal interino, y
posteriormente por elección, de San Juan
de Sabinas (1935-1936); y de Ocampo
(1979-1981). Ingresó a la Sría. de Gobernación donde ocupó el cargo de Srio.
particular del titular y se desempeñó como
subdirector del ISSSTE. En 1972 fue
nombrado presidente de la Comisión del
Año de Juárez. Fue periodista y escritor.
Redactor de la revista Nosotros y Revista
de América. Colaboró en El Nacional.
Publicó: Crisálidas (poesía); Historia
de la Escuela Normal del Estado de
Coahuila; Don José Rodríguez González
(biografía) y Breve historia de Piedras
Negras. Sus trabajos de historia merecieron premios estatales y nacionales:
Miguel Ramos Arizpe y Manuel Acuña,
romántico del siglo XIX; Hidalgo: antorcha de eternidad obtuvo en 1954 el
primer premio en el Concurso Anual Permanente de Ensayo y Biografía organizado por el periódico El Nacional. El 13
de agosto de 1978 ingresó al Colegio
Coahuilense de Investigaciones Históricas. Murió el 2 de febrero de 1992, en
Saltillo.
SÁNCHEZ MATAMOROS, Joaquín.
Periodista, educador, astrónomo. Nació
en Torreón el 11 de octubre de 1914. Hijo
de Joaquín Sánchez Torres y Otilia Matamoros. Casado con Dolores Guzmán,

JOAQUÍN SÁNCHEZ MATAMOROS

sus hijos son Luis Enrique, Margarita,
Guillermo, Gabriel, Joaquín y Ricardo.
Contrajo matrimonio por segunda ocasión con Esperanza Castruita, con quien
procreó a María del Rosario. Autodidacta, se desempeñó como catedrático
de matemáticas y cosmografía en las preparatorias federal Nocturna de Cooperación No 28 y en la PVC de la UAC. Colaboró en El Siglo de Torreón y en El
Porvenir de Monterrey; y en las revistas
Cauce y Nuevo Cauce. En su columna
“Minutos Culturales” abordó temas literarios, históricos y anecdóticos y en “Maravillas del Universo”, información científica astronómica. En 1930 con su primer trabajo literario, ganó el Concurso
Nacional de Composición relativo al censo de población. Autor de: Minutos culturales, Espigas de oro de la historia,
Luces que se pierden en el infinito y Revivamos la historia. Diputado local por
Torreón (1959-1961). En 1992 fue nombrado Cronista de la Ciudad. El ayuntamiento de Torreón le otorgó la presea
Capullo de oro por su promotoría cultural y científica. Recibió la presea Nazas
otorgada por el club Sertoma local. Murió el 3 de agosto de 1996.
SÁNCHEZ MIRELES, Rómulo. Político, abogado, líder. Nació en Saltillo en
1911. Cursó el bachillerato en el Ateneo

581

Fuente. Licenciado por la Escuela Libre
de Derecho. Srio. general y fundador del
Sindicato Único de Trabajadores del
Dpto. de Limpia y Transporte del DF
(1934). Militó en otros sindicatos de trabajadores al servicio del Estado. Fundador junto con Alfonso Martínez
Domínguez, Jesús Robles y otros, de la
FSTSE (1936) y de la CNOP. Presidente
de la Gran Comisión de la Cámara de
Diputados en la XLVI Legislatura. Director general del ISSSTE. Durante su
administración fundó los hospitales generales de zona Dr. y Gral. José María
Rodríguez en Saltillo y Dr. Francisco
Galindo Chávez en Torreón. Aficionado
a la caza. Falleció en la Cd. de México en
diciembre de 2001.
SÁNCHEZ MUÑOZ, María Amada.
Misionera. Fundadora en 1926 en Saltillo
de la congregación de las “Misioneras del
Sagrado Corazón de Jesús y Santa María
de Guadalupe”, recibiendo la Aprobación
Pontificia en 1964. Esta orden se ha extendido por toda la República y algunos
lugares del extranjero atendiendo aspectos pastorales educativos y de carácter
asistencial.
SÁNCHEZ NAVARRO, Bernardino.
Originario de Saltillo. Heredero del tronco familiar fundado por el capitán Martín
Sánchez y Melchora Navarro ésta, a su
vez, hija de Juan Navarro, uno de los primeros pobladores de Saltillo. Agricultor,
ganadero y molinero. Casado con María
de la Fuente.
SÁNCHEZ NAVARRO, Carlos. Hacendado, político. Nació en 1816 en la
hacienda de Dolores, hoy Palaú, municipio de Múzquiz. Hijo de José Melchor
Sánchez Navarro y Apolonia Beráin. Estudió derecho en la Universidad de México. En 1836 heredó el latifundio de la
familia Sánchez Navarro, el cual engrandeció cuando finiquitó la compra del
Marquesado de Aguayo; sus tierras comprendieron 6 500 000 hectáreas, el más

dos los franceses abandonó Coahuila y
se refugió en la Cd. de México. En 1868
Benito Juárez expropió a la acaudalada
familia sus propiedades. Murió en México en 1880.

CARLOS SÁNCHEZ NAVARRO

extenso territorio en manos de un particular en la historia del mundo. Cuando
Maximiliano de Habsburgo llegó a México se adhirió al Imperio, primero como
gran chambelán de la Corte y posteriormente como gran ministro. Con la caída
del Emperador en 1867 fue apresado por
los republicanos hasta 1868. Se exilió en
París. Regresó a México amnistiado en
1870. Murió pobre y arruinado en la Cd.
de México el 10 de octubre de 1876. Ascendente en línea directa de la familia
Sánchez Navarro, que actualmente vive
en la Cd. de México.
SÁNCHEZ NAVARRO, Jacobo. Gobernador. Nació en Santa Rosa en 1814.
Heredero de una cuantiosa fortuna, junto
con su hermano Carlos prácticamente
eran dueños de más de la mitad del territorio coahuilense; vendió a Leonardo
Zuloaga y Juan Ignacio Jiménez la parte de Coahuila y Durango que hoy integra la región Lagunera (1848). Carlos
era un alto funcionario en la Corte de
Maximiliano, lo que probablemente influyó para que este último nombrara a
Jacobo prefecto político de Coahuila en
1864 (prefecto en Francia es gobernador). Desde Saltillo despachaba sus
asuntos al frente de los imperialistas,
aunque nunca tuvo el dominio completo de la entidad. En 1865 al ser derrota-

SÁNCHEZ NAVARRO, José Ignacio.
Sacerdote. Nació en Saltillo el 19 de marzo de 1781. Hijo de Antonio Sánchez y
María Josefa Estrada, oriunda de
Múzquiz. Se ordenó sacerdote en 1810
en la Cd. de México, designado vicario y
después cura de la parroquia de “El Pilón”, hoy Montemorelos, NL; en 1817
se trasladó a Saltillo al curato de Santiago, se le nombró cura en 1819; su desempeño religioso fue altamente apreciado por la comunidad a la que sirvió generosa y filantrópicamente. Se afilió al
Partido Liberal ayudando a que gran parte
del clero aceptara la Independencia de
México. Persuadió al padre Camacho que
apoyaba a los realistas para que aceptara
la Independencia. Al triunfo de la insurgencia ocupó el puesto de presidente del
Consejo de Gobierno del Estado; diputado al Congreso de la Unión por Coahuila
en 1832; posteriormente desempeñó diversas comisiones siempre con esmero.
Poseyó la mejor biblioteca de la época.
Dentro de la Iglesia fue gobernador de la
Mitra de Linares y rector del Colegio
Josefino Departamental de Coahuila. Con
motivo de la Invasión Americana en 1846
y 1847, estuvo a favor del gobierno nacional y demostró su grandeza humana
al atender a los heridos de la batalla de
La Angostura los días 22 y 23 de febrero
de 1847; abogó permanentemente por la
vida de los soldados mexicanos apresados por los invasores. Senador por su
estado (1848), estableció su residencia
en la Cd. de México donde falleció el 5
de agosto de 1851, fue sepultado en la
Catedral Metropolitana.
SÁNCHEZ NAVARRO, José Martín.
Sacerdote. Hijo de Martín Sánchez Navarro e Isabel de Arizpe. Se ordenó bachiller. Presbítero del Obispado de
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Guadalajara. Administrador de las obras
de la Catedral de Saltillo (1745). Comisario del Santo Oficio en Saltillo en 1756,
donde se desempeñó como teniente de
cura.
SÁNCHEZ NAVARRO, José Melchor. Terrateniente. Nació en 1782 en
Santa Rosa, hoy Múzquiz. Hijo de Manuel Francisco Sánchez Navarro e Ignacia
Javiera de Palaú. Desde muy joven se
dedicó a administrar el latifundio que heredara de su padre en la región de Santa
Rosa y que comprendía más de un millón
de hectáreas. Se dedicó a la política y fue
alcalde de Monclova, diputado provincial por Coahuila en 1814 y 1824. Heredó una gran fortuna y extensas propiedades de su tío el cura de Monclova José
Miguel Sánchez Navarro en 1821. Tanto
ésta como la herencia de su padre José
Melchor las engrandeció. Murió en Santa Rosa en junio de 1836.
SÁNCHEZ NAVARRO, José Miguel.
Sacerdote, agricultor. Nació en Saltillo en
1730. Hijo de Cristóbal Sánchez Navarro
y Josefa Rodríguez de Sánchez. Hizo sus
estudios clericales en el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, en Zac. En 1755,
fue nombrado cura de la villa de
Monclova. En 1762, fue designado

JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ NAVARRO

diezmero, fue a partir de esta fecha cuando empezó a adquirir propiedades cercanas a esta población, dando origen a uno
de los latifundios más grandes del Estado. Fundador de numerosos sitios ganaderos, tiendas de raya y molinos. En 1811
se hizo cargo como prebendado de la Catedral de Monterrey. Entre sus propiedades se encontraban, además del
Marquesado de Aguayo, las estancias de
Hoyos, Cieneguilla, Las Flores, Castaño,
San Vicente el Alto, San Ignacio del Paso
Tapado y Hermanas. Fue propietario de
bienes urbanos en Saltillo y Monterrey.
En 1821 heredó su fortuna a su sobrino
Melchor Sánchez Navarro. Murió en
Monclova el 17 de abril del año citado.
SÁNCHEZ NEIRA, Ignacio. Médico
militar. Nació el 27 de noviembre de 1889
en la villa de San Buenaventura. Sus estudios primarios los realizó en su pueblo
natal; en Saltillo cursó la carrera
magisterial en la ENC; por haber sido el
alumno más distinguido, el gobernador
del Estado Venustiano Carranza lo becó
para estudiar medicina en la Universidad
de Loyola en Valparaíso Chicago,
Illinois; al regresar al país se incorporó a
la Revolución Mexicana en 1914. Como
médico, acompañó al general Pablo
González Garza, jefe de la División de
Oriente; a la terminación de la Revolución fue comisionado médico militar en
la jefatura de Tampico, Tamps., que estaba a cargo del general Lázaro Cárdenas y
cuando éste llegó a la Presidencia de la
República lo nombró director de Sanidad
Militar, la cual dirigió doce años. Fundó
el Hospital Militar en la Cd. de México,
ahí se encuentra un busto de este
ameritado coahuilense. Promovió la Esc.
de Enfermeras y Enfermeros de la SDN.
Falleció en Tampico, Tamps., el 28 de
octubre de 1981.
SÁNCHEZ PEÑA, José Juan Segundo, Primo Feliciano. Escritor. Nació en
Saltillo en 1826. Hijo de José Juan
Sánchez Estrada y bisnieto de José

Sánchez Navarro. Cuando apenas contaba con 12 años, fue dado de alta como
cadete en la Compañía Presidial de
Monclova; alférez en Bahía del Espíritu
Santo (1841); ayudante en el Escuadrón
de Lanceros de Santa Bárbara, y capitán
graduado de caballería (1852). Combatió
a los norteamericanos en la guerra de
1847. Contrajo nupcias con Teófila
Uresti. Radicó en Saltillo, en donde se
desempeñó como jefe de Hacienda. Colaboró en los periódicos Don Petate y El
Martes. Escribió apuntes sobre la historia de Coahuila y sobre los orígenes de la
guerra con los Estados Unidos. Autor de
Cuentos de sacristía y Cuentos de cuartel, publicados por el periódico Martín
Terrones, semanario político editado en
Saltillo en 1875, y en Don Petate, editado en esa misma ciudad durante 1884.
Para el teatro escribió un juguete cómico
Diputados al Congreso de la Unión y el
drama La Cruz del Acecho, con la cual se
inauguró el Teatro Zaragoza, el 10 de
noviembre de 1876. Fundó una revista
literaria de corta vida, La ciudad de
Saltillo, que apareció en 1866. Junto con
su hijo Francisco Sánchez Uresti levantó
un plano de Saltillo, con el cual ganaron
un primer premio en la Exposición Municipal de 1878. Murió en Saltillo el 14
de enero de 1887.
SÁNCHEZ RAMOS, Adolfo. Profesor. Nació en Saltillo el 27 de agosto de
1884. Hijo de Francisco Sánchez Uresti
e Isabel Ramos Cortés. Estudió la primaria en la escuela particular de Jesús
Loreto; la secundaria y preparatoria en el
Ateneo Fuente. Permaneció durante un
año y medio en la Fac. de Arquitectura
de la Universidad de Illinois, EU. Regresó a Saltillo y ocupó una plaza de
maestro en el Ateneo, durante un año. Se
trasladó a la Cd. de México para inscribirse en la Fac. de Ingeniería Civil, ahí
cursó tres años y al mismo tiempo trabajó en el Observatorio Meteorológico y
Astronómico de Tacubaya; debido a la
Revolución, se suspendieron los cursos
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en la facultad. Trabajó como ingeniero
de puerto en Coatzacoalcos y Salina
Cruz. Regresó a Saltillo, haciéndose cargo de sus cátedras; laboró de nuevo en el
Observatorio de Tacubaya. Posteriormente radicó en Mérida, Yuc. donde fue
funcionario del Dpto. de Comunicaciones y Obras Públicas. Otra vez en Saltillo
impartió cátedra en el Ateneo, en la Esc.
de Ciencias Químicas, ESAAN, ENS y
el ITC. Dictó conferencias en la Soc. de
Matemáticas de México, en relación con
su Teoría no Relativista acerca de la Luz;
representó al Ateneo Fuente y a la Soc.
Coahuilense de Estudios Matemáticos en
la reunión de Mérida; conferencista en
Saltillo, Torreón y otras ciudades. Miembro fundador de la Junta Auxiliar de la
Soc. Mexicana de Geografía y Estadística y de la Soc. Coahuilense de Estudios
Matemáticos. Finalizó su actividad docente al jubilarse en 1956. Murió en abril
de 1958.
SÁNCHEZ SALAZAR, Armando, la
Agujita Sánchez. Beisbolista. Nació en
Agujita, San Juan de Sabinas, el 5 de
marzo de 1960. Hijo de Gustavo Sánchez
y Rosa Esperanza Salazar. Se inició en la
Liga del Norte de Coahuila hasta llegar al
equipo de los Diablos Rojos de México
(1981-1993), equipo donde escribió memorables páginas, con algunos records
que están en la historia del béisbol mexicano. Posteriormente participó con los
Sultanes de Monterrey.
SÁNCHEZ SALMERÓN, Juan. Pintor. Es uno de los primeros pintores que
conforman el patrimonio artístico visual
de Coahuila. Sus obras, ejecutadas con la
técnica del óleo, datan de fines del siglo
XVII, y reflejan una notable influencia
de Cristóbal de Villalpando, uno de los
más notables pintores de los inicios del
virreinato. Cuatro de sus cuadros se conservan en la Pinacoteca del Museo
Matheo, en Parras de la Fuente. El tema
de éstos es el nacimiento y la niñez de
Cristo: La Anunciación, La adoración de

los pastores, La huida a Egipto y La
presentación en el Templo.
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Federico. Ingeniero, ganadero, investigador, empresario. Nació en Saltillo el 20 de mayo de
1913. Hijo de Teodoro Sánchez y Esther
Sánchez García. Casó con Beatriz
Aguirre, procrearon a Martha, María
Cristina, Federico, Javier, María Esther
y Leticia. Egresó de la ESAAN en 1931.
Becado asistió a Texas A y M (19311932). Catedrático de la Narro y del Ateneo Fuente. En 1943 fue director de la
ESAAN. Modificó planes de estudio,
semimilitarizó la institución y la instrucción para recibirse de agrónomo se prolongó a siete años. Gracias a su preparación y bonhomía logró relacionarse con
altos personajes de la política nacional,
entre ellos el Lic. Jesús González Gallo,
quien trabajaba en la Presidencia de la
República, el general Manuel Ávila
Camacho, presidente de México, el Lic.
Miguel Alemán, Srio. de Gobernación,
don Eduardo Suárez, el Lic. Antonio Díaz
Lombardo y otros. Introdujo al país ganado lechero de alto registro. Gerente del
Banjidal de La Laguna, emprendió su reorganización rompiendo con viejos intereses que impedían el cabal trabajo de la
institución, por primera vez logró que el
Banco a su cargo dejara de perder dinero

FEDERICO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

y los campesinos recibieran utilidades
por más de cincuenta millones de pesos.
Srio. privado de Nazario S. Ortiz Garza,
secretario de Agricultura. Participó en
reuniones de la FAO en Roma, Italia. Por
encargo presidencial instaló la primera
planta rehidratadora de leche en
Tlalnepantla, Edo. de México, lo que
ayudó a resolver la carencia y bajó el costo
del lácteo. Fue productor de granos en
Gto., con sigular éxito; en Saltillo fundó
la Avícola Garrison que actualmente
pertence a la Cía. Malta. Trabajó en la
Cd. de México en la industria
panificadora y en compañía de sus hijos
fundó la negociación Fortimex. Explotó
la flor de cempasúchil que produce
pigmentos utilizados en la carne de pollo
y huevo, instalando plantas en Son.,
Mor., Pue. y Sin. (1971-1974); fue pionero en la utilización de este vegetal que
actualmente se exporta a Europa y EU.
Ganadero en la región de Aguanueva y
cerca de Paila, abandonó la producción
debido a las intensas sequías. Junto a su
hijo y su nieto Federico sembró alfalfa
en Lamadrid. Falleció el 17 de diciembre
de 2001 en Cuernavaca, Mor.
SÁNCHEZ SOSA, Alfonso. Fotógrafo. Nació en Saltillo el 5 de octubre de
1914. Hijo de Alfonso Sánchez y Carmen Sosa, fundadores en 1908 de la “Fo-

ALFONSO SÁNCHEZ SOSA
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tografía Sánchez”, ubicada en la calle de
Victoria, quienes retrataron a don
Venustiano Carranza acompañado de los
integrantes del Congreso local. Continuó
el trabajo de su abuelo; de él aprendió el
retoque de negativos, cuando el trabajo
se hacía en blanco y negro. Casado con
Micaela Rodríguez, con quien procreó a
María Angélica, Alfonso Xavier, Alejandro y María Antonieta. En su archivo se
encuentran fotos de María Félix, Pedro
Infante, Jorge Negrete; Fernando, Andrés, Domingo y Julián Soler; Mario
Moreno Cantinflas. También las de los
toreros Fermín Espinosa Armillita,
Silverio Pérez y Rafael Rodríguez. Su
lente captó a Jorge Marrón el Dr. I.Q. y a
la excelsa cantante Militza Korjus. Falleció el 19 de enero de 1975.
SÁNCHEZ URESTI, Francisco. Educador. De origen coahuilense. Hijo de
José Juan Segundo Sánchez Peña y
Teófila Uresti. Alumno y profesor de
matemáticas, y dibujo lineal (del natural
y topográfico) en el Ateneo Fuente. Autor del diseño del escudo de esa institución cuyo lema es Veritas (verdad) de la
institución. Maestro de Rubén Herrera.
SÁNCHEZ VILLASEÑOR, Dionisio.
Profesor, líder magisterial. Nació el 8 de
abril de 1933 en San Pedro de las Colonias. Hijo de José Sánchez Reyes y María Guadalupe Villaseñor de Sánchez.
Profesor (1959) de instrucción primaria
por la ENC, en donde fue catedrático y
prefecto. Estudió en las escuelas: Normal Superior de Saltillo, Normal de
Chapel Hill, Carolina del Norte, EU y
Normal Superior de la Cd. de México.
Fue alumno del Colegio de Ciencias y
Humanidades y del IPN. Su carrera sindical se inició siendo Srio. delegacional.
Srio. de Acción Social del Comité Estatal
y Srio. general de la Sección 38 del
SNTE.
SÁNCHEZ Y FUENTES, Mariano.
Diputado. Miembro del Congreso del

Estado de Coahuila que firmó la Constitución Política de 1869, promulgada por
el gobernador Juan N. Arizpe.
SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, Salvador.
Periodista, presidente municipal de Torreón, abogado. Originario de Torreón.
Cursó la primaria en el Colegio Hidalgo
y la escuela Centenario; el bachillerato en
el Instituto de Ciencias de Zacatecas. Licenciado en derecho por la UNAM
(1938). Delegado del MP (1940). Presidente de la JCA en Gómez Palacio (19421944). Agente y delegado del MP en
Torreón (1948-1951). Magistrado supernumerario del TSJ. Promotor del establecimiento de la universidad en La Laguna, maestro fundador de las facultades
de Medicina y Comercio de la UAC. Presidente municipal sustituto de Torreón
(1962-1963). Su administración es recordada como progresista, pues atendió
con eficiencia los servicios de la ciudad.
Colaborador del periódico El Siglo de Torreón. Autor de la columna “Azagaya”
publicada en el diario La Opinión. Escribió en Noticias y Vanguardia; destacó
por su honestidad, vasta cultura y por
defender las causas justas. Subdelegado
federal de Turismo (1970-1975). Presidente de la Cruz Roja Mexicana en Torreón. Fundador de la Canacintra. Notario público Nº 15. Recibió en 1992 la

SALVADOR SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ

presea Magdalena Mondragón, instituida por el ayuntamiento de esa ciudad.
Subprocurador de Justicia en la región
Lagunera de Coahuila. Falleció el 9 de
diciembre de 2004.
SANDOVAL, Félix. Revolucionario.
Simpatizante del movimiento magonista
en el norte de Coahuila, combatió a la
dictadura porfirista en Las Vacas, el 26
de junio de 1908.
SANDOVAL, Manuel de. Militar. Originario de Santa Fe, Nuevo México. Gobernador de la Provincia de Coahuila del
4 de febrero de 1729 al 4 de septiembre
de 1733. Promovió la fundación del pueblo de Nuestra Señora de la Victoria de
Casa Fuerte (1733), hoy Nadadores.
SANDOVAL BRESS, Emilio. Violinista. Nació en Piedras Negras en 1904.
Sus padres fueron Alberto Sandoval y
Rosa Bress; de niño concurrió a San
Antonio, Tx. para estudiar violín. A los
14 años se trasladó a la Cd. de México.
Alumno del Conservatorio Nacional de
Música. Su precoz talento le permitió
ocupar una plaza como primer violinista
de la Orquesta Sinfónica de México, entonces bajo la dirección de Julián Carrillo; actuó como solista en el Palacio de
Bellas Artes. Perfeccionó sus estudios
en Nueva York y Bélgica. En aquélla
ofreció conciertos en el Music Hall. Casó
con Esperanza Rubio Gameros, procrearon a Emilio Jorge, Olga Yolanda, Esperanza, Alberto, Héctor Carlos y Rosa
Gabriela. Al formar familia se retiró de
la música y se dedicó a los negocios. El
hotel San Carlos, de su propiedad, fue
centro de reunión de las personalidades
más brillantes de la época. Posteriormente
se convirtió en un promotor cultural para
Piedras Negras presentando las orquestas sinfónicas de México, con Carlos
Chávez al frente, y la de Jalapa; y violinistas de la talla de Higinio Ruvalcaba y
Hermilo Novelo. Murió el 11 de enero
de 1984.
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SANDOVAL GONZÁLEZ, Antonio.
Químico. Nació en Torreón en 1932. Ingeniero químico por la UNL. Como miembro del PRI ocupó el cargo de Srio. de
Organización y en la CTM de SLP, de Finanzas. Srio. general del SUTERM en
Torreón (1960). En la misma organización
fue subdelegado en la división Huasteca
(1969), Srio. de relaciones obreras (1970),
Srio. tesorero (1975) y de finanzas (1987).
Auxiliar superintendente en Torreón; delegado divisional de la CFE, consejero del
Banco Obrero (1979-1986) y diputado
federal por SLP en dos ocasiones (19791982 y 1985-1988).

SANDOVAL RODRÍGUEZ, Eufrasio. Ingeniero, político. Nació en la villa
de Ramos Arizpe el 9 de abril de 1908.
Hijo de Pedro Sandoval Sánchez y Pilar
Rodríguez de Sandoval. Contrajo matrimonio con Aurelia Delgado, procrearon
a Carlos, Elva Alicia, Héctor, Laura
Leticia y Minerva Beatriz. Cursó la primaria en Saltillo, en la escuela oficial
Miguel Martínez y en el Ateneo Fuente
la secundaria y preparatoria. Becado por
el gobernador Nazario S. Ortiz Garza
continuó sus estudios en la Fac. de Ingeniería Civil de la UNAM. Siendo estudiante trabajó en los ferrocarriles como

nivelador en la brigada de localización
en Durango, continuó con labores de
mantenimiento, construcción, talleres,
operación, consultorías, residencias y direcciones en toda la República. Pasante
de ingeniero en 1934 pero hasta 1955
pudo obtener su título. Convivió fraternalmente con los trabajadores, supo de
sus carencias, frustraciones y vejaciones
producto de un exacerbado sindicalismo
o de corrupción en las jefaturas. Desempeñó tareas de planeación arribando a
puestos superiores hasta alcanzar la gerencia general de los FFNN de M, nombrado por el presidente Gustavo Díaz
Ordaz. Conocedor profundo del sistema
ferrocarrilero y de sus trabajadores sirvió al país durante 36 años imponiendo
su jerarquía moral y profesional, su cordura y elevado espíritu humanitario. Terminado este compromiso radicó en su
pueblo natal; ahí desempeñó diversos
cargos públicos y fundó empresas en
compañía de sus hijos. Fue director del
Comité Promotor del Desarrollo Económico de Coahuila, y del SAPAC. Presidente municipal de Ramos Arizpe (19731975). Falleció en Monterrey en 1987
fue sepultado en el Panteón de Ramos
Arizpe, junto a su padre.
SANTACILIA, Pedro. Escritor, político. Nació en 1826 en Cuba. Luchó desde
muy joven por la independencia de su
patria. Viajó a España y a Nueva York
buscando fortalecer el movimiento libertario. Se relacionó con el grupo liberal
mexicano; Juárez lo designó secretario
particular. Se unió en matrimonio con
Manuela, hija mayor de don Benito. En
1863 arribaron a Saltillo don Pedro y su
familia huyendo de los invasores franceses y los imperialistas mexicanos. Hombre poseedor de una gran cultura. Falleció en 1910.

EUFRASIO SANDOVAL RODRÍGUEZ

SANTA CRUZ, Manuel de. Obispo.
En 1675 realizó visita pastoral a Coahuila
dando instrucciones al gobernador
Balcárcel de fundar nuevos poblados en-
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tre los que destacaron San Buenaventura, Nadadores, y la refundación de
Cuatrociénegas.
SANTANA OVIEDO, Rafael, el Capi.
Entrenador deportivo y militar. Nació el
24 de octubre de 1924 en Saltillo. Casó
con Soledad Herrera Gómez, procrearon
a Jesús Rafael, Luis Gerardo, Graciela,
Rafael, María Leticia, Juan Bosco Pablo,
Sandra, y Diana Luz. Cursó la primaria
en la Esc. tipo 20 de Noviembre, instructor de bandas de guerra en la Academia
Coahuila (1943) y en los colegios Avilés,
María de Jesús Cabello, Don Bosco (hoy
Morelos), Plancarte (hoy La Paz), México, Elvira López (Instituto de Valle
Arizpe) y la Academia Comercial Gabino
García (1947-1952). Piloto aviador comercial (1947). Maestro en educación física (1966). Laboró en la Esc. Anexa a la
Normal y en la Secundaria del Estado
Federico Berrueto Ramón (1958-1966).
Capitán primero del SMN, adscrito a la
VI Zona Militar. Entrenador del equipo
Potros de la Secundaria Federico
Berrueto. Maestro fundador de la Secundaria Juan Antonio de la Fuente y de
la Casa Hogar de los Pequeños (1977).
Arbitró diversas disciplinas deportivas.
Instructor de escoltas de Radio Brigada
e iniciador de grupos scouts y Radio Rescate. Recibió reconocimientos de la
UAAAN, del ITS y de autoridades municipales y estatales. Aún jubilado en
1990 laboró hasta el final de su vida en
los colegios México y Morelos. Falleció
el 29 de octubre del 2000. La SEP dedicó
a su memoria el primer ejemplar de la
Serie Forjadores (2001).
SANTANA PÉREZ, Miguel. Maestro,
pintor. Nació en Saltillo el 29 de septiembre de 1909. Hijo de Miguel Santana
Aguilar y María de Jesús Pérez. Estudió
en escuelas oficiales y en el Ateneo Fuente, donde cursó las asignaturas de dibujo
y pintura con el maestro Rubén Herrera
Flores, continuándolos en la Academia
de San Carlos de la UNAM. Durante su

estancia en México, se desempeñó como
ayudante y modelo de Tarazona y Diego
Rivera. A finales de 1933 se incorporó a
las Misiones Culturales de la SEP. Regresó a Saltillo e impartió cátedra desde
1939, en el Ateneo Fuente, y en la
ESAAN, hasta su jubilación. También dio
clases en la ENC durante 10 años y, desde su fundación, en el ITC. Primer presidente de la Soc. de Artistas Coahuilenses
(8 de mayo de 1951). Falleció en Saltillo
el 21 de julio de 1996.

ALEJANDRO SANTIEX

RICARDO SANTIBÁÑEZ CEPEDA

SANTIBÁÑEZ CEPEDA, Ricardo.
Arquitecto, empresario. Nació en Torreón en 1946. Arquitecto por la UNL
(1968). Muy joven promovió la construcción de vivienda popular, industrial,
rural y turística, siendo contratista del
Infonavit, Fovi, Fovissste, Fonhapo y
particulares. Ha realizado su trabajo en
la Comarca Lagunera, en Cancún, QR, y
en otros lugares de la República; consejero de empresas bancarias y de la construcción. Presidente del Grupo
Ferropuertos en La Laguna; dirige empresas terrestres dedicadas al transporte
de granos. Casado con Lucrecia Martínez
Damm, procrearon tres hijas.
SANTIEX, Alejandro. Director teatral.
Nació en Huejulla de Reyes, Hgo., el 14
de septiembre de 1945. Hijo de Rodolfo

Santiex y Ernestina Amador. Estudió la
licenciatura en teatro en la UNAM. Se
especializó en actuación en Nueva York
y Polonia. Debutó en el Teatro Mayrán,
de Torreón, con la obra Yo también hablo de la rosa. En 1970, ya radicado en
Saltillo, presentó un montaje de Santa
María de Iquique, espectáculo que
impactó a la ciudad, convirtiéndolo en
una de las figuras más polémicas del teatro coahuilense. Otros de sus éxitos fueron Jesucristo Gómez, en la década de
los ochenta y De la Calle, en la de los
noventa. Obtuvo en dos ocasiones el Premio Nacional de Teatro. Falleció el 27
de enero de 2001 en la Cd. de México.
En diciembre de ese año se creó la Asoc.
Cultural de Rodas que da continuidad a
los proyectos de Santiex.
SANTLEBEN, Augusto. Promotor del
transporte. Nació en Hannover, Alemania, el 25 de febrero de 1845. En 1863
perforó el primer pozo artesiano que
existió en Piedras Negras. En agosto de
1867 estableció la primera línea de transporte para pasajeros en todo el norte de
México, que consistía en un servicio de
diligencias de San Antonio, Tx. a
Monterrey, cruzando el río Bravo en
chalán para llegar a Piedras Negras,
Guerrero, Santa Mónica, Lampazos y
Monterrey. Murió en Texas el 11 de
septiembre de 1910.
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SANTOS, Antonio de los. Fraile. Proyectó en 1598 la nave principal de la parroquia de Parras, edificada por la Compañía de Jesús.
SANTOS, Antonio de los. Regidor del
primer ayuntamiento de Monclova en
1821. Juró la Independencia Nacional.
SANTOS, Diódoro de los. Poeta, músico. Nació en Piedras Negras el 15 de
enero de 1900. Residente en Monterrey
desde niño. Estudió en el Colegio Marista y en el Juárez. Prosiguió su preparación en EU. Su familia se trasladó a
Nuevo Laredo. Autor de más de 150 canciones. Fotógrafo profesional ha montado importantes exposiciones. Epigramista en el periódico El Porvenir con su
Diodograma que es reproducido por El
Siglo de Torreón y El Informador de
Guadalajara. Publicó varias obras
costumbristas.
SANTOS, Elías de los. Revolucionario.
Nació en San Pedro de las Colonias en
1883. Se incorporó a la Revolución
Maderista en 1910 a las órdenes del teniente coronel Jesús Carranza, después
a la Revolución Constitucionalista al lado
del carrancismo, donde por méritos en
campaña ascendió a coronel de caballería. Murió en la Cd. de México en 1918.
SANTOS, Pedro de los. Síndico. Procurador del primer ayuntamiento de
Monclova. Acató la insurgencia del Plan
de Ayala en 1821.
SANTOS BARRERA, Jesús. Empresario del sarape. Nació en Saltillo en 1907.
Hijo de Jesús Santos Grande y Cenobia
Barrera. Se tituló de tenedor de libros en
el Instituto Laurens de Monterrey. Trabajó en el Banco de México y en la Cía.
Industrial del Norte. Él y su esposa Elena
Méndez continuaron la tradición familiar
y fundaron la fábrica de sarapes y cobijas
El Saltillero (1936); una platería y tienda
de artesanías mexicanas que, durante mu-

JESÚS SANTOS BARRERA

ANTONIO SANTOS COY

chos años, fue visitada por turistas extranjeros. La factoría se especializó en tejer retratos de personalidades de la política: Miguel Alemán, Rómulo Gallegos y
Franklin D. Roosevelt. Santos Barrera
murió en 1996. El Saltillero cerró sus puertas en 1997, afectado por la situación económica y la industrialización de este tipo
de artículos.

sos económicos a Vidaurri, Zuazua y Zaragoza. Sufrió encarcelamiento por su actitud libertadora. Regidor (1884) y presidente municipal de Saltillo (1867). Jefe
político de Sierra Mojada. Combatió en
La Bufa y San Bernabé. Alcalde de Parras y diputado local por el distrito del
Centro. Primer presidente municipal de
Torreón (1893). Leal a sus ideas, fue aliado de Madero ante la dictadura de Díaz.
Perteneció a las fuerzas del comandante
Ildefonso Pérez. Falleció en Torreón en
1910.

SANTOS CHAIRES, Sabás de los.
Educador, escritor. Nació en San Pedro
en 1906. Profesor por la ENC; licenciado en lengua y literatura españolas por la
ENS. Desempeñó su profesión en diversas instituciones. Autor de poemarios y
ensayos: Canciones de estudiantinas, De
la emoción fugaz, Así y otros poemas,
Poemas olvidados, Anecdotario sampetrino y un Vocabulario popular. Recibió la medalla de Honor a la Constancia
y Medalla de oro de la Sección 38 del
SNTE.
SANTOS COY, Antonio. Liberal. Nació en 1840 en Saltillo. Hijo de Perfecto
de los Santos Coy y Dominga Sierra. Casado con Zeferina de León en primeras
nupcias y por segunda ocasión con
Prudenciana de León. Abrazó la causa
juarista en contra del Imperio de
Maximiliano prestando valiosos servicios
a la causa republicana. Apoyó con recur-

SANTOS COY, Bernardo. Poblador de
Saltillo. Nació en Lepe de Huelva, España, en 1603. Su madre fue Catalina
Gómez de Coy y su padre Juan de Cáliz.
Se trasladó al Nuevo Reino de León.
Asignado al Presidio de Cerralvo en 1627
por Agustín de Zavala.
SANTOS COY, Ernesto. Militar. Nació
en Saltillo. Hijo del licenciado José María
Santos Coy y Cleotilde Santos Coy. Casó
con Esthela Rudd. Simpatizó con Francisco I. Madero. Al asesinato de éste por parte de Huerta, se afilió a las fuerzas
constitucionalistas alcanzando el grado de
general de brigada. Combatió en Coah.,
Zac. y SLP; posteriormente se unió a los
generales Lucio Blanco y Pablo González.
En 1913 Carranza lo nombró jefe militar
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JULIO SANTOS COY AGUIRRE

en Jalisco, a quien acompañó, el 20 de
agosto de 1914, en su entrada triunfal a la
capital del país. Participó en la Convención de Aguascalientes y cuando Francisco Coss controló a sus fuerzas militares
abandonó el carrancismo.

de Álvaro Obregón fue oficial mayor de
la Sría. de Gobernación. Se desempeñó
también como jefe del Cuerpo de Defensores de Oficio en el ramo militar, hasta
su muerte, en la capital del país el 31 de
enero de 1938.

SANTOS COY, Lázaro. Militar. Originario de Saltillo. Con el grado de capitán participó en varias campañas pacificadoras. Fundó la población de Pesquería, hoy villa García y San Francisco de
Cañas hoy Mina, ambos en NL. Reunió
una gran fortuna. Falleció en 1753.

SANTOS COY COBO, Julio. Cronista. Nació el 10 de febrero de 1935 en
Piedras Negras. Hijo del licenciado Julio Santos Coy Perea y Angelina Cobo
Zambrano, nativos de esa población.
Siendo alumno de secundaria asistió
como oyente al INAH. Cursó el bachillerato en la Cd. de México. Participó
como ayudante de los distinguidos

SANTOS COY, Marcos. Militar. Originario de Saltillo. Abrazó la causa
juarista en 1865, apoyó al general
Mariano Escobedo para integrar el Ejército del Norte que, finalmente, ayudó a
derrotar a Maximiliano en Querétaro.
SANTOS COY AGUIRRE, Julio.
Abogado, militar. Nació en Parras de la
Fuente el 16 de mayo de 1876. Se tituló
como abogado en la Cd. de México; ejerció su profesión en Guaymas, Son. y en
Piedras Negras. Se unió al maderismo en
1911 junto a sus primos hermanos Adrián
y Eugenio Aguirre Benavides. En 1915
fue nombrado procurador general de la
República y posteriormente procurador
de Justicia Militar. Durante el gobierno

JULIO SANTOS COY COBO

arqueólogos Ignacio Marquina, Agustín
Villagna y Lizardi Ramos, en exploraciones en la zona de Teotihuacán. Ingresó al gobierno federal en 1955. Jefe
de la Oficina Federal de Hacienda en
Piedras Negras, cargo que desempeñó
hasta su jubilación. Diputado a la XLIV
Legislatura de Coahuila. Primer regidor
del ayuntamiento de Piedras Negras
(1982-1984). Consejero del IED. Miembro de los comités municipales de Desarrollo Urbano, Centro Histórico y
Nomenclatura y del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas (desde el 2001). Conferencista. Ha publicado numerosos trabajos sobre historia
nacional, regional y local. Recibió en
1994 la medalla Miguel Othón de
Mendizábal otorgada por el INAH.
Desde 1973, es cronista de la ciudad de
Piedras Negras. Creador de la Galería
de Presidentes Municipales de ese municipio.
SANTOS COY FLORES, José María. Escritor. Nació en Saltillo. Hijo
de Apolonio de los Santos Coy y
Gertrudis Flores. Estudió en el Ateneo Fuente y en la Esc. Nal. de Jurisprudencia. En la Anthología de poetas
y escritores coahuilenses, editada por
Les Presses Universitaires de France
(1926) en París, aparecen algunos de
sus trabajos.
SANTOSCOY FLORES, María Elena. Educadora, historiadora, escritora.
Nació en Saltillo el 29 de enero de 1943.
Hija de Ernesto Santoscoy Rudd y Margarita Flores Ibarra. Casada con Mario
Eulalio Gutiérrez Talamás, con quien procreó cuatro hijos. Estudió en el Instituto
Plancarte, en el Colegio Saltillense, en la
Preparatoria Nocturna Dr. Mariano
Narváez, en la ENS y en la UIA. Licenciada en lengua y literatura españolas y
en ciencias sociales por la ENS. Maestra
en historia por al UIA, donde es
candidata al doctorado. Ha cursado talleres y diplomados sobre historia y educa-
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ción. Coautora de los libros La independencia y el problema de Texas: dos eventos en Coahuila, La Independencia en la
Provincia de Coahuila, La consumación
de la Independencia (tomo 1), Breve historia de Coahuila, Catedral, por los siglos de los siglos. Sus artículos publicados son: “Federico González Náñez: poeta y escritor”, “La nueva historia”, “Aquellos primeros saltillenses”, “Parras al
tiempo de las Reformas Borbónicas”,
“Similitudes y diferencias entre la historia y la literatura”, “No por viejos, olvidadizos: Duelo pocas veces visto”, “De
los simios en adelante”, “Saltillo a fines
del Virreinato”, “La vida escolástica en
el Antiguo Régimen”, y “Equívocos: algunas historias sobre el género femenino en la historia”. Actualmente colabora
con la Dra. Pilar Gonzalbo Aizpiru en
una obra sobre la vida cotidiana en México (en proceso de publicación por El Colegio de México). Docente en la ENS y
en cursos y diplomados que imparte –en
Saltillo y Monclova– en la UIA extensión Saltillo. Presidenta del Patronato de
Amigos del Patrimonio Histórico de
Saltillo, miembro de FOHUSAC y actual Sria. del Consejo Directivo de dicha
institución; del CESHAC; del Colegio
Coahuilense de Investigaciones Históricas, y del “Grupo Rescate: Cultura y
Urbanismo”. Recibió la presea al mérito
cultural IMARC 2003.

SANTOS COY PEREA, Julio. Abogado, funcionario público. Nació en Piedras Negras el 18 de julio de 1909. Hijo
del licenciado y general Julio Santos Coy
y María Petra Perea. Casado con
Angelina Cobo Zambrano. Graduado en
la Esc. Libre de Derecho en la Cd. de
México (1933). Agente del MPF en
Tehuantepec, Piedras Negras, Torreón y
del DF. Agente y jefe del Dpto. de Averiguaciones Previas de la PGR. Presidente de las empresas Radiodifusora de
Coahuila y Radiodifusora de Nuevo
Laredo. En el DF dirigió la emisora
XEML. Vicepresidente de la CNIR.
Abogado adscrito al despacho del licenciado Aldolfo López Mateos (1952).
Subsecretario de la STPS siendo ratificado por el presidente Gustavo Díaz
Ordaz (1964-1969). Consejero del
IMSS. Miembro del Colegio Nal. de
Abogados; vocal ejecutivo de la Academia Mexicana de Derecho Internacional
y miembro de la Orden Mexicana y de la
Paz. Presidió las delegaciones: Mexicana en la II Conferencia Internacional de
Ministros del Trabajo en Venezuela y al
Congreso Internacional de la OIT, en
Ginebra, Suiza. Doctor Honoris causa
de varias universidades. El gobierno
yugoslavo le otorgó la Orden de la Bandera. Falleció en la Cd. de México el 5
de octubre de 1992.

SANTOSCOY RUDD, Ernesto. Empresario. Nació en Saltillo en 1918. Hijo
del general Ernesto Santoscoy Santoscoy
y Stella Rudd Velasco. Alumno del Ateneo Fuente. Trabajó en el Banco
Refaccionario y Fideicomisario de
Coahuila; socio industrial de Empresas
Verástegui. En 1956 fundó la industria
Belg-W, dedicada a la fundición y fabricación de válvulas industriales. Creó
Fundición Rudd y Fundidora Industrial
Saltillo. Presidente de la CanacintraSaltillo; clubes de Leones, de Tiradores,
Amigos de la Buena Vecindad y del Casino de Saltillo; socio fundador del Hospital Muguerza, unidad Saltillo. Ciudadano poseedor de altas prendas morales,
siempre al servicio de la comunidad. Casó
con Margarita Flores Ibarra, procrearon
a María Elena, Martha Alicia, Rosa María y Ernesto. Murió en Saltillo el 27 de
abril de 1998.

ERNESTO SANTOSCOY RUDD

JULIO SANTOS COY PEREA

SANTOS DE LA GARZA, Luis. Abogado. Nació en Piedras Negras el 9 de
marzo de 1922. Hijo de Luis Santos y
Jovita de la Garza. Casado con María
Teresa Theriot. Miembro de los consejos directivos de importantes empresas
en la ciudad de Monterrey. Titulado en el
ITESM. Conferencista y maestro en su
alma mater y en distintos colegios de
contadores. Miembro del Casino Mon-
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terrey, de los clubes Campestre, Industrial, Sembradores de la Amistad y del
Círculo Mercantil Mutualista.
SANTOS GARZA, Melchor de los.
Contador, minero. Nació en Pánuco, Ver.
en 1927. Estudió en Saltillo en la Academia Coahuila. Contador y gerente por 33
años de la Casa Purcell en Saltillo. Explotó minas en Ocampo, Zac. Casado
con Elvia Aída Ordóñez, procrearon seis
hijos.
SANTOS GONZÁLEZ, José Andrés.
Médico. Nació en Saltillo el 10 de agosto de 1926. Hijo de José Andrés Santos
Ancira y María Julieta González
Villarreal. Casado con Magdalena Barrera García. Médico cirujano por la Escuela Médico Militar. Licenciado en administración por la Escuela Superior de Guerra. Maestro en Salud Pública. Tiene estudios en malariología. Director de la Esc.
de Oficiales de Sanidad, asistente en el
Hospital Militar, supervisor en la Esc. de
Sanidad Militar, director de la Escuela
Médico Militar. Director técnico normativo y secretario particular del Srio. de
Salud. Catedrático de la UNAM. Publicó
Nociones de Epidemiología (1966). Ha
recibido numerosos reconocimientos por
parte de la Sedena.
SANTOS GUAJARDO, Vicente. Abogado, revolucionario, político. Nació en
villa de Progreso, el 9 de febrero de 1895.
Cursó la primaria en Villa Unión y
Múzquiz; el bachillerato en el Ateneo Fuente. Abogado por la Esc. Nal. de Jurisprudencia (1921). Tomó parte en el movimiento revolucionario. En 1922 fue diputado
local y posteriormente federal. Catedrático del Ateneo Fuente y de la Fac. de Derecho de la UNAM. Jefe del Dpto. Jurídico
de la SAG. Magistrado del TSJ del DF
(1928-1934). Subsecretario de Gobernación (1930-1940), y de la Sría. del Trabajo. Subprocurador general de la República.
Director fundador del IMSS en 1943. Subsecretario de la SRE (1944). Ministro y

VICENTE SANTOS GUAJARDO

JESÚS SANTOS LANDOIS

presidente de la SCJ de la Nación (19551956). Se le reconoció como Veterano de
la Revolución. Falleció en México el 26
de mayo de 1962.
SANTOS HERNÁNDEZ, Juan de los.
Comerciante. Nació en Saltillo en 1888.
Hijo de Francisco de los Santos y Nazaria
Hernández. Cursó la educación primaria
y comercial en su tierra natal. Precursor
en la venta de aparatos eléctricos y de
radiofonía en La Perla Fronteriza, localizada en la calle de Aldama que hasta el
2004 atendió su hijo Enrique. Falleció
en Saltillo en 1970. Cabe mencionar que
la negociación citada fue fundada por
Simón de la Peña en 1870.

inició su trabajo literario que representó
una grata sorpresa para la cultura
coahuilense. Ha editado: El ojo parado
(1993), Los vaqueros de Santa Rosa
(1994), El coche de cortinas (1995),
Marcos el Bauane (1996), La leyenda de
doña Pabla (1997), Los presidiales y los
traidores, El sombrerero (1998), La
Parroquia de Santa Rosa, Los violentos
del Sotol, Múzquiz en la nueva democracia, Múzquiz de Santa Rosa, Rábago y el
derrotero olvidado y Horatio Boultbee.
Encabeza la Fundación cultural
muzquense y es cronista de su tierra natal. Miembro del Colegio Coahuilense de
Investigaciones Históricas (a partir de
2001).

SANTOS LANDOIS, Jesús. Ganadero, alcalde, ecologista, escritor. Nació en
Múzquiz el 2 de noviembre de 1931. Hijo
de Urbano Santos y Natalia Landois Lozano. Casado con Graciela Flores Romo,
procrearon a Alberto Federico, Luis Fernando, Natalia, Graciela y Josefina. En
su lugar de origen cursó la primaria y
secundaria; estudió agronomía en el
ITESM. Presidente municipal de Múzquiz
(1964-1966). Productor agropecuario, es
un decidido luchador por la conservación
de la naturaleza y en favor de la libre
empresa ganadera. Pionero de la aviación
en la región Norte de Coahuila. En 1990

SANTOS MARTÍNEZ, Roberto de
los. Líder sindical. Nació en San Buenaventura en 1951. Licenciado en ciencias
sociales por la ENS de NL, y en idiomas
por la Escuela Normal de Gómez Palacio, Dgo. Dentro del sindicato de la Sección V del magisterio fue Srio. de Trabajo y Conflictos; de Organización y Srio.
general. En el PRI se inició en las juventudes priístas; Srio. general adjunto a la
presidencia; coordinador municipal del
Movimiento Territorial en Monclova;
delegado especial y general del CDE.
Diputado local por el XII distrito en la
LII Legislatura del Congreso del Estado
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y coordinador de Frentes Municipales de
la FNOC.
SANTOS MÉNDEZ, Jesús. Ingeniero
civil, catedrático. Nació en Saltillo el 19
de abril de 1935. Hijo de Jesús Santos
Barrera y Elena Méndez de Santos. Casado con María del Socorro Lara Ramos,
procrearon a Jesús, Ana Elena, Alberto,
María del Socorro, Laura Angélica y Beatriz Eugenia. Cursó la secundaria y el
bachillerato en el Ateneo Fuente, institución que después dirigió (1988-1994).
Ingeniero civil por la UNAM (1957).
Prestó servicios profesionales en el Aeropuerto de la Cd. de México y en el Centro Vacacional de Oaxtepec. Supervisor
de Obra del CAPFCE en Coahuila. Titular de la Dirección General de Planificación, Urbanismo y Obras Públicas de
Coahuila (1984-1987). Consejero del
Infonavit. Participó en el Fideicomiso de
la Industrial Minera México. En 1997 fue
director de Obras Públicas. Es catedrático en el Ateneo Fuente, en la Fac. de Ingeniería de la UA de C y del ITS. Ha
participado en reuniones regionales y
nacionales de matemáticos; miembro de
la Soc. Matemática Mexicana. Jefe del
Dpto. de Recursos Físicos de la UA de
C. Presidente del Colegio de Ingenieros
Civiles de Saltillo. Diputado federal de la
LV Legislatura. Ha recibido homenajes

en reconocimiento a su ejercicio profesional. Actualmente es jefe de zona del
CAPFCE en Coahuila.
SANTOS ORDÓÑEZ, Melchor de los.
Rector. Nació en Torreón el 17 de febrero de 1950. Hijo de Melchor de los Santos Garza y Aída Ordóñez. Cursó la primaria, secundaria y el bachillerato en el
CIZ de Saltillo. Licenciado en economía
por el ITESM. Director y maestro de la
Esc. de Economía de la UC. Srio. general, encargado del Despacho de Rectoría
de la misma (1973-1975). Rector electo
(1975-1978). Fue el primer rector de la
Universidad de Coahuila cuando ésta logró su autonomía. Durante su periodo la
universidad incorporó a su estructura a
los Hospitales Civiles de Saltillo y Torreón. Se construyó la Unidad “Camporredondo” de Saltillo. Se crearon las
escuelas de Medicina, Psicología, el
IDEA y la Preparatoria Popular. Agregado de la representación de México ante
la ONU, y ante la FAO. Coordinador ejecutivo del INEGI (1982). Asesor en aspectos económicos en la LIV Legislatura
federal. Integrante del grupo político
“Galileo” (1998). Senador de la República por Coahuila (1994-2000). Presidió a nivel nacional la LER. Srio. de
Coordinación Regional del CEN del PRI.

SANTOS OTAMENDI, Lina. Actriz.
Nació en Ciudad Acuña. Hija de Héctor
Santos Urteaga y de María del Carmen
Otamendi. Estudió la primaria y secundaria en EU. Cursó dos semestres de Ciencias de la Comunicación. Un concurso de
belleza fue su plataforma de lanzamiento
al medio artístico nacional. En 1985 representó a Coahuila en el Certamen Señorita México logrando el tercer lugar. En
1987 inició la carrera de actriz en la cinta
Los verduleros. Ha participado en más de
40 películas entre las que destacan Tres
mexicanos ardientes, El jinete de la Divina Providencia, La diosa del puerto y
Guerrero (2001). En su faceta de cantante formó parte del grupo musical Las
Tropicosas. Ha participado en algunas
telenovelas. Dirigida por Adolfo Martínez
Solares filmó Mujeres infieles (1994) y
Tres lancheros muy picudos (1988). Actuó en 1983 en El macho al lado de Eulalio
González Piporro.

LINA SANTOS OTAMENDI

JESÚS SANTOS MÉNDEZ

MELCHOR DE LOS SANTOS ORDÓÑEZ

SANTOS RAMOS, Adolfo. Arquitecto. Nació en Saltillo en 1884. Titulado
por la Universidad de Illinois, EU. Trabajó en el Observatorio Meteorológico y
Astronómico de Tacubaya. Impartió cátedra en el Ateneo Fuente, Ciencias Químicas, UAAAN, ITRS y en la ENS de
Coahuila. Miembro fundador de la Asoc.
Mexicana de Geografía y Estadística y
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de la Soc. Coahuilense de Estudios Matemáticos. Murió en 1958 en Saltillo.
SARABIA MEZA, Eduardo. Periodista. Nació en Velardeña, Dgo. en 1958.
Contador público por la UAC. Se inició
en el periodismo en La Opinión de
Monclova, El Diario de la tarde, Noticias
de El Sol de La Laguna, Vanguardia de
Saltillo, El Sol del Norte y El Demócrata.
Premio Estatal de Periodismo (1991 y
1995); ha recibido reconocimientos de la
UAC y del ayuntamiento de Saltillo.
SARACHO NAVARRO, Francisco.
Político. Nació en Ciudad Acuña el 8 de
febrero de 1963. Hijo de Manuel Saracho
Díaz y María Navarro. Contrajo matrimonio con Carla Cueto Páder, procrearon a Luis Manuel y Regina. Jefe del
Dpto. y subdirector de Seguridad e Higiene de la STPS (1984-1988). Coordinador censal del INEGI en el Edo. de
México (1988-1989), y en Coahuila
(1990), donde fue coordinador regional
y estatal de Solidaridad (1990-1994).
Diputado al Congreso del Estado (19941996). Dentro del PRI ha desempeñado
numerosas comisiones. Consejero político estatal (1994). Poseedor de experiencia política, a pesar de su juventud en
1997 ante un gran consenso popular alcanzó la alcaldía de Acuña donde pro-

FRANCISCO SARACHO NAVARRO

movió la instalación de la planta tratadora
de aguas residuales, el acceso a la ciudad
a cuatro carriles, la ampliación del libramiento “José de las Fuentes”, la creación
de consejos ciudadanos y mejoró la seguridad pública. Candidato a diputado local (2005).
SARACHO PALACIOS, Francisco.
Político. Originario de San Pedro de las
Colonias. Participó en la política estatal
en la década de los veinte. Diputado local y federal por Coahuila. Senador suplente; primer presidente del PNR en
Coahuila (1930). Construyó el mercado
de Piedras Negras. Agente general de
Agricultura en Monterrey. Asesor del
Gobierno del Estado (1952-1957). Casado con María Díaz de León. Radicó en
Piedras Negras y Acuña. Falleció el 6 de
abril de 1959.
SARAVIA G., Emiliano. Historiador.
Originario de Dgo. Autor en 1904 del libro Historias de la Comarca Lagunera,
reeditado en 1908 en San Pedro de las
Colonias. Relator del conflicto por el uso
del agua del río Nazas entre Coahuila y
Durango.
SARMIENTO, Guadalupe. Campesino lagunero. Originario de Matamoros,
Coah. Se destacó por la ayuda que brindó, junto con Juan de la Cruz Borrego, a
don Benito Juárez, para ocultar los Archivos de la Nación a su paso por La
Laguna en septiembre de 1864; fue sacrificado por los imperialistas franceses.
SARO BOARDMAN, Ernesto. Ingeniero químico, empresario, alcalde. Nació en la ciudad de México el 24 de julio
de 1950. Casado con Alma Flores
Quiroga, procrearon a Ernesto Horacio,
Alma Delia, Mónica y José Antonio; la
educación básica la cursó en el Instituto
Regiomontano de Monterrey. La preparatoria y la carrera de ingeniero químico
administrador, en el ITESM (1964-1972).
Ha asistido a congresos, conferencias y

convenciones a EU y a las principales
ciudades del país auspiciadas por laboratorios e instituciones educativas. Supervisor y jefe de producción de Laboratorios del Norte; jefe de producción, gerente técnico y director de planta de Química y Farmacia; director general y responsable de esta negociación. Presidente
del Comité Municipal Electoral de Ramos Arizpe, miembro del Consejo Electoral. Diputado federal en la LVIII Legislatura. Presidente municipal de Ramos
Arizpe (1997-1999 y 2003-2005). Ha
presidido en dos ocasiones el Club
Rotario de esa ciudad.
SARO BOARDMAN, Pedro. Empresario. Nació en Ramos Arizpe, el 21 de
abril de 1934. Hijo de Pedro Saro y Alicia Boardman. Casado con María Estela
Ruiz. Promotor de empresas dedicadas a
la industria farmacéutica en Coah. y NL.
Forma parte de los Consejos de Administración de Laboratorios del Norte, Productos Medicinales, Química y Farmacia, Burroughs Wellcome de México y
Vega y Asociados.
SARRIA, Juan Antonio de. Alcalde
mayor de Saltillo en 1667. Encabezó expediciones hacia el norte para combatir a
indígenas hostiles. En el año citado logró
capturar a Nicolás de Carretero, cacique
catujano al que ordenó fusilar en Saltillo;
inició una época de progreso en Coahuila
y Nuevo León.
SAUCEDO DÁVILA, Mayra Aurora.
Periodista. Nació el 12 de agosto de 1955
en Monterrey, NL. Hija de Enrique
Saucedo González y Aurora Dávila. En
Saltillo y Ramos Arizpe guarda estrechos
lazos afectivos. Colaboró con Guillermo
Ortega en el prestigiado programa Al
Despertar y condujo el avance noticioso
Más al Despertar, ambas producciones
de Televisa. Su profesionalismo periodístico ha sido reconocido en el ámbito
nacional de la comunicación recibiendo
los premios Rosario Castellanos, Mu-
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jer-Mujer Internacional y A la creatividad.
SAUCEDO DE ANDA. José María.
Militar. Nació en Monclova en 1815. Hijo
de Santiago Saucedo y María Rosa de
Anda. Casó con María Trinidad García
en 1838. En su juventud estuvo cerca de
las compañías presidiales que aún subsistían en la región. Al triunfo del Plan
de Ayutla se integró permanentemente al
ejército. Alcanzó el grado de teniente coronel al triunfo de la causa republicana
en la Guerra de Reforma. Ante la Invasión Francesa concurrió al triunfo de las
fuerzas mexicanas el 5 de mayo de 1862
en Puebla. En 1863 defendió la misma
plaza donde fue hecho prisionero por el
ejército invasor, negándose a jurar no
defender a su Patria. Desterrado a Francia en calidad de prisionero. Falleció en
1865 a su regreso a México, en el camino
entre Brownsville, Tx. y Matamoros,
Tamps.
SAUCEDO DE MARTÍNEZ, Rosa.
Revolucionaria, profesora. Originaria de
Piedras Negras. Nació en 1891. Se unió
al movimiento constitucionalista desde
marzo de 1913. Disfrutó de la confianza
de don Venustiano Carranza desempeñando encomiendas diversas en favor de
la Revolución. Colaboró con la prensa
revolucionaria.
SAUCEDO GALINDO, Héctor. Torero. Nació en Saltillo el 27 de junio de
1927. Hijo de Román Saucedo Aguirre y
María Luisa Galindo Farías. Cursó la
primaria en la escuela Miguel López.
Desde los 10 años demostró su afición a
los toros, pues escapaba del hogar para
asistir a festejos taurinos en Monterrey.
En Saltillo y Monterrey fueron sus primeras presentaciones formales, como
novillero destacó por su actuación del 1
de mayo de 1947 alternando con Joselillo
y Chucho Sáenz; el 18 de mayo se presentó en la Cd. de México, ahí demostró
su valor y el arte taurino que lo caracteri-

obtenido un reconocido éxito. Actor de
teatro, tv. y cine. Colabora en la ANDA
como asesor en el área de música tradicional mexicana.

HÉCTOR SAUCEDO GALINDO

zaron. El doctorado lo recibió en
Monterrey de manos de Fermín Rivera
siendo testigo Ricardo Torres, el 27 de
noviembre de 1949, lidiando al toro Muñeco de la ganadería de Golondrinas. Vivió muchas tardes de gloria. Alternó
exitosamente con las grandes figuras de
esa época: Carlos Arruza, Jorge Ranchero Aguilar, Alfredo Jiménez, Rafael
García, Fermín Espinosa y Lorenzo Garza. El 9 de noviembre de 1949 indultó al
toro Chismoso y en Saltillo el 23 de marzo de 1952 vivió una gran tarde de gloria
al cortar, a toros de la ganadería de
Corlomé, cuatro orejas, dos rabos y una
pata, saliendo en hombros de los aficionados hasta el hotel donde se hospedaba. En 1954, después de una tarde triunfal en Nogales, se trasladó a Monterrey
en avión; al tratar de aterrizar chocó contra un cerro conocido como “Pandura del
Oso”; falleció a los 27 años de edad. Así
terminó una brillante realidad del toreo
saltillense, figura llamada a ser heredera
del arte de Fermín Espinosa Armillita.
SAUCEDO HERNÁNDEZ, Guillermo. Actor, intérprete, compositor. Originario de Lamadrid. Nació el 1 de marzo de 1956. Licenciado en administración de empresas. Orientó sus actividades artísticas hacia la interpretación y
composición musical vernácula donde ha

SAUCEDO REYNA, Lauro Esteban.
Rector. Nació en Saltillo el 19 de octubre de 1945. Los estudios primarios los
realizó en su lugar natal. Licenciado en
economía por la UANL. Maestro en administración de empresas y en economía
por la misma universidad. Rector en 1992
y miembro del Consejo Directivo de la
UANE; integrante del Consejo Estatal del
Deporte, del Subcomité de Educación,
Cultura y Deporte y de Ciencia y Tecnología del Copladec.

LAURO ESTEBAN SAUCEDO REYNA

SAUCEDO SAUCEDO, Leoncio
(hijo). Dentista, taurófilo. Nació en
Saltillo el 4 de febrero de 1939. Hijo de
Leoncio Saucedo y Dolores Saucedo de
la Peña. Casado con Olinda Martha
González, procrearon a Rosa Martha,
Verónica Patricia, Olinda Rebeca y
Óscar. Alumno del CIZ y del Ateneo
Fuente. Médico cirujano dentista por la
UNAM (1964). Ejerció su profesión en
el IMSS (1968-1997). Ejerce de manera
privada desde 1964 a la fecha. Presidente de la Asoc. Dental de Coahuila (19741976). Aficionado a las corridas de to-
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SAUCEDO SILLER, José. Abogado.
Originario de Saltillo. Licenciado en derecho por la UNM. Laboró en la
Procuraduría del DF. Srio. general de
Gobierno del estado de Coahuila durante
la administración del general Raúl Madero González (1957-1963). Perteneció
a numerosas asociaciones religiosas y
caritativas. Falleció en la Cd. de México.
SAUTO, Saturnino. Empresario. De
origen español. Propietario en Torreón
de la empresa procesadora de semilla de
algodón La Alianza, que inició sus operaciones a finales del siglo XIX.
LEONCIO SAUCEDO SAUCEDO (HIJO)

ros, posee una sorprendente colección de
objetos taurinos.
SAUCEDO SAUCEDO, Leoncio (padre). Comerciante. Nació en Saltillo el
20 de febrero de 1897. Hijo de José de la
Luz Saucedo Saucedo y Manuela
Saucedo, procrearon nueve hijos. Realizó su educación elemental en el Colegio
San Juan. Fundador y propietario de la
panadería La Antigua Muralla, que posteriormente se llamó La Muralla, ubicada
en la esquina de las calles de Hidalgo y
Escobedo, negocio que funcionó durante
45 años (1920-1965). Falleció el 3 de
agosto de 1980.

LEONCIO SAUCEDO SAUCEDO (PADRE)

SCACCIONI DE HERRERA, Dora.
Pintora. Nació en Roma, Italia, el 18 de
febrero de 1896. En esa ciudad realizó
todos sus estudios, incluida la carrera de
maestra. En 1920 llegó a Saltillo, acompañada de su esposo el notable pintor
Rubén Herrera. De 1930 a 1933 fue discípula del maestro Herrera. A la muerte
de éste en 1933, se estableció y se dedicó a pintar y se desempeñó como maestra en el Ateneo Fuente (1934-1953). En
1943 ingresó al Seminario de Cultura
Mexicana. De 1953 a 1960, radicó en
Estados Unidos. A su regreso a Saltillo,
prosiguió su tarea pictórica. El inventario de sus obras incluye más de 80 retratos tamaño natural y más de 400 cuadros:
paisaje, flores y temas costumbristas. En
1970 fundó en unión de sus hijos el Museo Rubén Herrera en Saltillo. Sus exposiciones colectivas se efectuaron en
Saltillo, Monterrey y México, DF. Murió en Saltillo el 6 de abril de 1975. Como
un homenaje a su memoria, sus hijos crearon la Galería Dora Herrera.
SCOTT OFFUTT, Leslie. Historiadora.
Autora de ensayos sobre Saltillo y el noreste
de México. Doctora en historia por la Universidad de Los Ángeles, Cal. (1982). Profesora asociada en el Vassar College en NY.
Ha editado numerosas obras, entre ellas Una
sociedad urbana y rural en el norte de México: Saltillo a fines de la época colonial.

PORTADA DE UNA DE LAS OBRAS DE
LESLIE SCOTT OFFUTT

SEÁÑEZ, Evodio. Tenor. Nació en Torreón. Estudió con la maestra Victoria
Chapa de Arratia, en la Casa de la Cultura de su ciudad natal, y en la Esc. Nacional de Música de la UNAM con la maestra Eugenia Mendoza. A los 17 años obtuvo el primer lugar en un concurso estatal de canto. Bajo la dirección del maestro Efraín Esperilla formó parte de la Coral
Polifónica de La Laguna. En 1989 fue
integrante del Coro Monterrey, dirigido
por la maestra Martha Félix. Participó en
el III Festival Cultural Sinaloa 1989, actuando en las óperas Turandot y
Rigoletto, de Giacomo Puccini y Giuseppe
Verdi, respectivamente. En la Gala
Operística de Fernando de la Mora, así
como en la Gala del Coro del Festival, y
bajo la batuta del director Enrique Patrón de Rueda y la dirección coral del
maestro Antonio González, compartió
escenarios con las sopranos Encarnación
Vázquez y Maritza Alemán, y con los
tenores Stephano Mara y Fernando de la
Mora. Bajo la dirección del maestro
Mario Rodríguez Taboada, participó en
el CCXIX aniversario del natalicio de
Ludwig van Beethoven, con la Sinfonía
No. 9 en Re Menor Op.125 en el Auditorio San Pedro, de Garza García, NL; representó a Fiorello en la ópera El Barbero de Sevilla, puesta en escena por la
Fundación de la Camerata de Coahuila.
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SEGUÍN, Erasmo. Comisionado. Fue
enviado en 1821, por el gobernador de
Texas Antonio Martínez, para darles posesión a los colonos anglosajones de
acuerdo con los permisos otorgados por
el gobierno a instancias de Estevan F.
Austin.
SEGURA MEDINA, Jesús Gerardo.
Escritor. Nació en Saltillo en 1955. Profesor diplomado por el Colegio de Pedagogía y pasante de la licenciatura en filosofía por la UANL. Licenciado en letras
por la UA de C. Crítico de cine por la
UIA de México. Desde 1980 colabora
en revistas y periódicos locales y regionales. Recibió los premios universitarios
de poesía con Cuaderno de Diana (1987)
y el de cuento con Walking around
(1986), ambos de la UA de C; el estatal
de cuento ISSSTE-Coahuila, con Flores
de otoño (1988); el Julio Torri de cuento, otorgado por el Icocult, con Jinetes
bajo la tormenta (1995); y el nacional de
narrativa erótica Papanicolau del Correo
Chuan, de Monterrey, con Tú, que nunca (1988). Autor de las plaquetas de poesía Poemas y otras hierbas (1981); Imágenes (1983) y Los Gladiadores (Historias de entretén y miento, 1995). Publicó: Historias de la historia y Todos somos culpables. Autor de “Quehaceres
cotidianos de Coahuila”, de la colección

JESÚS GERARDO SEGURA MEDINA

Signos para la memoria; de las novelas
policiacas Yo siempre estoy esperando
que los muertos se levanten (1998) y
Nadie sueña (1999). Director estatal de
Bibliotecas Públicas de Coahuila. Miembro del consejo de redacción de la revista
Sol de Tierra del Icocult; coordinador
editorial de la colección Siglo XX. Escritores coahuilenses (UA de C).
SEGURA VILCHIS, Luis. Ingeniero.
Nació en Piedras Negras en 1903. Ahí
realizó sus primeros estudios los cuales
continuó en la Cd. de México hasta graduarse. Trabajó en la Cía. Mexicana de
Luz y Fuerza Motriz como técnico. Se
afilió a la Liga Nacional Defensora de la
Libertad Religiosa fundada en junio de
1926. Perteneció al círculo de estudios
sociales Cardenal Mercier, que se incorporó en 1919 a la ACJM. Participó en la
manifestación del 8 de febrero de 1921
que fue agredida por la policía. Formó
parte de los grupos de defensa armada de
la Basílica de Guadalupe. Perteneció al
Centro de Estudiantes Católicos (1921).
Miembro del Partido Popular Mexicano,
creado para participar en las elecciones
de 1924. Fue jefe de Control Militar de la
Liga Nacional Defensora de la Libertad
Religiosa en el DF que se encargaba de
suministrar armamento a los cristeros. En
1927 dirigió un atentado dinamitero en
contra del presidente electo general
Álvaro Obregón, el cual resultó ileso. No
fue aprehendido y se fabricó una coartada digna de contarse: tuvo la sangre fría
de presentarse inmediatamente ante el
general Obregón a protestar en contra del
atentado de los “fanáticos”, y para identificarse entregó una tarjeta de visita a su
fallida víctima. Después fue a los toros,
y al día siguiente a su trabajo, como de
costumbre. Detenido e interrogado, se le
acumularon cargos, pero los negó todos
e invocó el testimonio del mismo
Obregón. El Presidente lo reconoció y
con ello hubiera podido salir en libertad,
sin embargo al enterarse que se inculpaba del atentado al padre Miguel Agustín

Pro Juárez y para evitar que se le
responsabilizara, confesó su autoría al
inspector de policía, Roberto Cruz. Murió fusilado el 23 de noviembre de 1927.
SEPÚLVEDA CASTILLA, Joaquín.
Profesor, revolucionario. Nació en
Múzquiz el 2 de enero de 1889. Sus padres fueron Felipe Sepúlveda y Francisca Castilla. Casado con la maestra Lucía
Castro Gutiérrez, procrearon 11 hijos.
Profesor por la ENC. A partir de 1909
desempeñó una valiosa carrera
magisterial hasta alcanzar la dirección de
varias escuelas. En el movimiento revolucionario fue capitán pagador de las fuerzas de Francisco Villa. Presidente municipal de Múzquiz (1936) inició la construcción de la secundaria Lucio Blanco
aportando recursos personales. Srio. del
ayuntamiento en varias ocasiones. Gerente de la Canaco y de la Asoc. Ganadera
local. Hombre de bien, sirvió a Múzquiz
hasta su muerte el 14 de septiembre de
1972.
SERHAN SELIM, Elías. Benefactor.
Nació en Canatlán, Dgo. el 22 de diciembre de 1930. Hijo de Alex Serhan y
Fátima Selim. Casado con Soraya Manzur
Núñez. Radicado en Torreón donde ha
desarrollado una importante obra de servicio social. En memoria de su hija

ELÍAS SERHAN SELIM
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Soraya construyó de su peculio, una gran
mezquita. La dotó de dispensarios médicos que proporcionan consulta gratuita y
habitaciones para alojar a los peregrinos
visitantes.
SERNA LÓPEZ, Roberto Javier. Economista. Nació el 3 de diciembre de 1947.
Egresado de la UA de C. En el ejercicio
de su profesión se ha desempeñado como
jefe de Dpto. en la Tesorería General de
Coahuila en las áreas de Control de Ingresos y Recaudaciones; Control Industrial; Franquicias Fiscales; y Control
Magisterial. Srio. particular del alcalde
de Saltillo (1979-1980); director de Servicios Primarios del ayuntamiento
(1981); Srio. particular del Srio. general
de Gobierno de Coahuila (1982-1986);
director general del Grupo Empresarial
Martínez (1987-1995); subdirector de
Recursos Humanos y Materiales en la
Policía Federal de Caminos (1996-1998);
subsecretario de Gobierno y Seguridad
Pública del Estado (1999-2005).

1963); juez de primera instancia del ramo
penal del distrito de Viesca (1965-1967);
presidente del Consejo Municipal de Protección a Menores (1966); Srio. de estudio y cuenta en el Tribunal Colegiado del
Octavo Circuito (1971-1975); subprocurador (1987-1990); procurador de Justicia en el Estado (1990); magistrado del
TSJ; presidente de las salas civil y penal;
magistrado adscrito a la sala civil (1996)
magistrado de la sala colegiada penal del
TSJ. Presidente sustituto del TSJ (1999).
Director del seminario de amparo y catedrático de la Esc. de Derecho (19711985); consejero universitario y miembro de la Comisión de Honor y Justicia
(1977), coordinador de la unidad Torreón
de la UAC (1977-1978); delegado en
Torreón de la Coordinación de Estudios
Superiores e Investigación Científica de
la UAC (1979-1986). Pertenece al PRI
donde ha cumplido numerosas comisiones y es columnista de El Siglo de Torreón.
SERRANO MARTÍNEZ, Joaquín.
Agricultor, industrial. Español nacido en
1856. Hijo de Benito Serrano y Venancia
Martínez. Estudió mecánica, para la que
tenía grandes aptitudes. En 1881 llegó a
la Cd. de México, donde se dedicó al comercio. En 1885, al enterarse del fructífero desarrollo agrícola que se estaba dan-

ROBERTO JAVIER SERNA LÓPEZ

SERNA RAMÍREZ, Gilberto. Abogado. Licenciado en derecho por la UNAM.
En 1956 inicia una fecunda vida en la
judicatura desempeñándose como abogado de la SHCP, en el DF, jefe de la Sección de Alcoholes de la misma. Fue primer síndico municipal en Torreón (1962-

JOAQUÍN SERRANO MARTÍNEZ

do en la Comarca Lagunera, se trasladó a
ese lugar donde trabajó como administrador de varias haciendas y se dedicó,
con gran éxito, a negocios agrícolas. Electrificó la villa de Torreón. Socio fundador y consejero de la Cía. Industrial de
Hilados y Tejidos La Fe, la Fundación
Metalúrgica y la Fábrica de Jabón La
Unión; socio de la Beneficencia Española, hoy Sanatorio Español. Donó a la comunidad de Torreón los terrenos donde
se encuentra la Alameda Zaragoza. Murió en El Paso, Tx. el 14 de junio de 1921.
En reconocimiento al impulso que le dio
a la industria, don Nazario S. Ortiz Garza levantó un monumento en su honor,
que ahora se encuentra en la Plaza España, cerca de la zona industrial.
SERRATO DE PÉREZ Y SOTO,
Ángela. Maestra en letras. Nació en Villa de Arista, SLP, el 4 de mayo de 1897.
Sus padres fueron Tomás Serrato y
Policarpa Reina de Serrato. Casó con el
destacado educador veracruzano Atenógenes Pérez y Soto, autor de la renombrada Colección Iris, que fueron libros
de texto en todo el país. Cursó la primaria en San Pedro de las Colonias y en
1911 se graduó en la ENC. Maestra en
letras y ciencias de la educación por la
UNAM. Se preparó en psicología y leyes. Becada por el gobierno federal hizo
estudios superiores de pedagogía, psicología y sociología en EU, Inglaterra y
Argentina. Profesora en escuelas de
Coah. y el DF. Catedrática en la Fac. de
Filosofía de la UNAM, de las escuelas:
Nacional de Maestros, de Enfermería
del ISSSTE, y en la de Salubridad e Higiene. Realizó una brillante carrera en
varias instituciones relacionadas con la
higiene y la salud. Falleció el 24 de octubre de 1972 en la Cd. de México.
SESMA Y ESCUDERO, Miguel de.
Gobernador de la Provincia de Coahuila
de febrero de 1756 a noviembre de 1757.
Fue sustituido durante algunos días por
Miguel Martínez Nieto.
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Durango. Dirige ópera en el Palacio de
Bellas Artes y en giras por la República
Mexicana. En 1991 fue invitado por la
Orquesta de Cámara de Santa Cecilia de
Roma, Italia, para dirigir cuatro conciertos. Aparte de su labor como director de
sinfónica y ópera, de 1992 a 1993 se desempeñó como coordinador artístico de
las cantantes solistas de la Dirección de
Música del INBA. En 1994 recibió la
Medalla Magdalena Mondragón otorgada por el ayuntamiento de Torreón. Fundador y director artístico de la Camerata
de Coahuila (desde 1994).
SHADE ZAVALA, Mercedes. Violinista. Nació en Torreón. Hija de Ramón
Shade originario de Damasco, Líbano, y
Mercedes Zavala de Shade. Cursó la primaria en su lugar natal. A la edad de ocho
años inició estudios de violín con los
maestros Prócoro Castañeda y Refugio
Aguilar. Prosiguió su preparación artística en la Cd. de México en la UNAM.
Graduada en esta institución se trasladó
a Nueva York y continuó sus estudios
bajo la tutela del genio musical Valentín
Blumberg, quien resaltó públicamente
las virtudes de su alumna. Ascendió
exitosamente en su carrera musical hasta
destacar como solista de la orquesta
sinfónica de la UNAM y la Filarmónica
de las Américas, entre otras. Ha interpreRAMÓN SHADE VILLARREAL

SHADE VILLARREAL, Ramón. Pianista, director de orquesta. Nació en Torreón el 7 de octubre de 1951. Hijo de
Alberto Shade Zavala y Alicia Villarreal.
Inició estudios de piano con Ricardo
Zermeño en su ciudad natal, composición
con Alfredo González y dirección con
Manuel de Elías. De 1973 a 1981 residió
en Viena, Austria, donde estudió en la
Hochschule Für Musik un Darstellende
Kunst, teniendo como profesores a Karl
Osterreicher en dirección orquestal; Karl
Etti en dirección de ópera; Frieda Valenzi
y Bruno Seidlohofer en piano y Roswitha
Heintze en composición. En 1980 se titu-

ló como director de orquesta. De 1980 a
1982 dirigió conciertos en Austria con la
N.O. Tonküustler Orchester y la
Hochschul Symphonie Orchester. Director en el Teatro de la ciudad del St. Polten,
correpetidor en la Ópera de Cámara Vienesa y el Conservatorio Franz Schubert.
A su regreso a México en 1981, fue nombrado director titular de la Orquesta
Sinfónica de la UAG. Director invitado
de las orquestas filarmónicas de la
UNAM y de la Cd. de México; y Orquesta del Teatro de Bellas Artes;
Sinfónicas de Jalapa y de las universidades de Guanajuato, Nuevo León y

MERCEDES SHADE ZAVALA
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tado a los clásicos en el extranjero habiendo obtenido triunfos indiscutibles. La
maestría con que ejecuta el violín es un
legítimo orgullo para la cultura
coahuilense.
SHALER, William. Representante en la
Provincia de Texas de James Monroe,
secretario de Estado del Gobierno de Estados Unidos con el propósito de allanar
el camino en favor de la anexión de Texas.

Saltillo y Ramos Arizpe calles y escuelas llevan su nombre.
SIEBER, Clemente. Empresario. Fundador en Saltillo de la negociación Sieber
y Cía. en el año de 1886 teniendo como
socio a don Pablo Arturo Suess. Posteriormente integró la actual Ferretera
Sieber. Falleció en esa ciudad en 1924.

SIFUENTES, Epitacio. Poblador. Uno
de los ciudadanos fundadores el 18 de
febrero de 1869, de la ahora ciudad de
San Pedro de las Colonias.

SHERIDAN, Guillermo. Director de
teatro. Originario de Saltillo. Director y
creador del grupo vanguardista de teatro
La Estufa en 1981; destaca entre sus
montajes La Lección. Escritor, posee varias obras inéditas.
SIDAR, Pablo L. Piloto aviador. Se tiene información de que su verdadero nombre fue Alfonso del Bosque Figueroa,
siendo originario de Guanajuato de Arriba, lugar aledaño a la hoy Cd. de Ramos
Arizpe, donde nació el 4 de agosto de
1902. Hijo de Simón del Bosque y Petra
Figueroa. Abandonó a los diez años su
hogar acompañando a un expresidiario
que se convirtió en su protector. Al paso
de los años se hizo presente con el nombre de Pablo L. Sidar. Su inclinación por
la aviación lo llevó a especializarse como
piloto aviador. Realizó varios vuelos que
inmortalizaron su nombre como héroe de
la Aviación Mexicana. Proyectó en 1930
un ambicioso vuelo entre México y Argentina en el avión Morelos llevando
como copiloto a Carlos Robirosa y a
Leonardo Enríquez como mecánico. Su
avión cayó al mar en Puerto Limón, Costa Rica, pereciendo sus tripulantes. Su
cádaver fue traído a México. Otra versión sobre este personaje es que nació en
España en 1895 llegando muy joven a
México para ingresar a la Escuela de
Aviación Mexicana recibiéndose de teniente piloto aviador en 1922. En 1924
ascendió a coronel. Tomó parte en acciones de guerra contra delahuertistas,
cristeros y escobaristas (1923-1929). En

SIFUENTES, Dolores. Agricultor, militar. Nació en Matamoros, Coah. Se levantó en armas en 1912 a las órdenes de
Benjamín Argumedo. Con el grado de
coronel participó en las batallas de Torreón. Murió en Paredón en 1914 a manos de Aniceto Ramírez, quien fue fusilado por Argumedo.

CLEMENTE SIEBER

SIERRA AROSTEGUI, José Miguel.
Fotógrafo. Reportero gráfico del periódico Vanguardia de Saltillo. Ganó el Premio Nacional de Periodismo 2002, con
la fotografía El rostro de la tragedia,
imágenes de la inundación de una de las
minas de carbón en Barroterán en enero
de 2002, donde murieron 13 mineros.
SIERRA Y OSORIO, Lope de. Gobernador. Originario de Asturias. Abogado.
Catedrático de la Universidad de
Salamanca. Perteneció al Consejo del Rey.
Consultor del Santo Oficio y oidor de la
Audiencia de México. Gobernador de la
Nueva Vizcaya (1676-1678). Era civil,
pero superó la falta de experiencia militar con acertadas resoluciones. Organizó
las tropas presidiales e hizo campaña en
el río Florido, donde se habían sublevado varias tribus. Efectuó una visita general y detalló un informe al Rey. Presidente de la Audiencia de Guatemala.
Murió en 1701 en Madrid, España.

SIFUENTES, Francisco. Actor, director. Nació en Torreón en 1942. Estudió
teatro en la UNL. Ingresó en 1963 al
INBA. Fundador del Taller de Teatro
Universitario en Monterrey (1971). Ha
montado numerosas obras teatrales convirtiéndose en gran promotor histriónico
en Nuevo León. Asiste a congresos, mesas redondas y conferencias relacionadas
con su carrera. Obtuvo el premio como el
mejor director en el Festival Regional de
Teatro, auspiciado por el INBA (1972).
SIFUENTES CARRANZA DE REYNA, Bertha. Educadora. Originaria de
Gómez Palacio, Dgo. En septiembre de
1989 el ayuntamiento de Torreón le entregó la Paca de oro en reconocimiento a
su esfuerzo por fundar el primer grupo
de “Drogadictos Anónimos” que existió
en Torreón y en el norte del país. Radica
en Torreón donde continúa sus tareas
educativas como maestra y fortaleciendo
las tareas asistenciales.
SIFUENTES GUERRERO, Raúl. Político, funcionario público. Originario de
San Pedro de las Colonias. Hijo de Raúl
Sifuentes Ugalde y Alejandrina Guerrero. Licenciado en derecho por la Fac. de
Jurisprudencia de la UA de C; estudió la
especialidad en derecho constitucional en
la UNAM; diplomado en ideas e instituciones políticas y sociales y en historia
de Occidente por el ITAM; y en análisis
político estratégico en la UIA en coordi-
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Precandidato a la gubernatura de
Coahuila (2005).

RAÚL SIFUENTES GUERRERO

nación con la Universidad Complutense
de Madrid. Catedrático de la Fac. de Jurisprudencia de la UA de C. La temprana
vocación de servicio lo llevó a presidir
clubes e instituciones sociales en su tierra natal; miembro de los patronatos de
la Cruz Roja y de la Feria de San Pedro.
Vicepresidente de la CNIC, y vocal de la
CNAT en La Laguna. Empresario en el
ramo de la construcción, de la transformación del mármol, de la agricultura y
caprinocultura. En el servicio público federal ha ocupado diversos puestos en el
Registro Agrario Nacional, en la SRA;
Sedesol; Segob y PGR. Como servidor
estatal ha sido asesor del Ejecutivo,
subprocurador de Justicia durante el gobierno de Eliseo Mendoza Berrueto, donde promovió la conformación del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en
La Laguna y el Fideicomiso de Seguridad Pública. Srio. de Gobierno en la administración de Enrique Martínez y
Martínez (1999-2005) en cuyo periodo
impulsó reformas legislativas electorales
y municipales, la Ley de Participación
Ciudadana y la legislación en materia de
transparencia y acceso a la información
pública. Dentro del PRI ha ocupado las
carteras de Srio. general municipal de la
CNOP en San Pedro; Srio. de Organización del CDE del tricolor y coordinador
regional del PRI en la Comarca Lagunera.

SILLER, Alfonso M. Abogado, diplomático. Originario de Coahuila. Nació en
1883. Graduado en la Fac. de Derecho de
la UNAM en 1903. Participó en el
carrancismo. Srio. de Gobierno en la administración estatal de Venustiano
Carranza. Al triunfo del constitucionalismo fue designado Srio. de Relaciones
Exteriores iniciando su carrera diplomática. Representó a México en Francia, Italia
y países de América Latina. Consejero del
gobierno mexicano en Washington. El presidente Manuel Ávila Camacho lo nombró ministro plenipotenciario especial en
la citada capital. Falleció en la Cd. de México el 31 de diciembre de 1966.
SILLER, Germán. Fotógrafo. Originario de Saltillo. Ingeniero agrónomo por
la UAAAN; estudió fotografía en Boston,
Massachusetts. Su especial visión de las
cosas lo ha llevado a especializarse en
fotografía del desierto a la que ha dedicado gran parte de su obra, lo que se ha
traducido en exitosas presentaciones en
los estados de Qro., Gto., y Ver., así
como en Massachusetts, EU. Colectivamente ha expuesto en el DF, Monterrey,
Saltillo, y Cd. Juárez. Ha ganado premios
en los concursos: Nacional Arte Joven
en Aguascalientes; Nacional de Fotografía en la Cd. de México y de Artes Visuales en el Centro de Arte Vitro de
Monterrey. Sus muestras fotográficas
Los encuentros imposibles y Paisajes del
desierto, han tenido gran éxito. Su obra
se ha difundido en periódicos y revistas.
El Archivo Municipal de Saltillo y el
Consejo Editorial publicaron su colección: A través del postigo, un rostro de
Saltillo.
SILLER, Margarita. Pintora. Nació en
General Cepeda, en 1888. Hija de
Mariano Siller y María Gracia de los
Dolores Siller de Siller. Alumna del
maestro Rubén Herrera (1921-1924).

Pintó paisajes, bodegones, naturaleza
muerta y retratos. Utilizó el óleo de manera preferencial. Sus trabajos mejor logrados fueron Autorretrato, Retrato de
la señora Dolores Siller, Barranco, La
Hacienda, El Landín. Participó en la
Exposición Iberoamericana de Sevilla en
1929, obteniendo Medalla de plata y diploma. Abandonó su arte por motivos de
salud. Murió en Saltillo en 1970.
SILLER DE LA FUENTE, Francisco.
Deportista. Nació en Saltillo el 2 de febrero de 1970. Licenciado en comercio
internacional por la Universidad de Texas.
Maestro en administración de empresas
por la UANE. Desde muy joven ha participado en campeonatos nacionales de
basquetbol. Seleccionado de México en
diez ocasiones. Ha competido en torneos
internacionales en Santo Domingo, República Dominicana (1987), en los
Panamericanos de Indianápolis, EU
(1987), en Montevideo, Uruguay (1988),
en el Mundial de Basquetbol en Puerto
Rico (1991), el Torneo en Lima, Perú; en
San Paulo, Brasil (1991); en Honduras;
La Habana, Cuba; en Hawai y Fukoka,
Japón. Fue el Jugador más joven en los
Panamericanos de Indianápolis (1987).
Invitado al campamento de los Pistones
de Detroit de la NBA (1994). Único jugador mexicano en la NCAA, primera
división (1988-1992). Actualmente juega en el equipo Lobos de la UA de C.
SILLER FALCÓN, Roberto. Militar.
Nació en Piedras Negras, el 9 de enero
de 1901. Hijo de J. Guadalupe Siller y
Emilia R. Falcón. Estudió en escuelas
oficiales de Saltillo. Se unió en matrimonio con Julia Beltrán. Ingresó a la Revolución a los 14 años. Permaneció en el
carrancismo hasta la muerte de don
Venustiano en 1920. Fue ayudante del
inspector de la Policía en México en
1929; jefe del sector militar de Progreso
(1929-1932), y jefe del Estado Mayor de
las zonas militares de Chiapas, Veracruz
y Guanajuato; comandante de la Jefatura
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de Operaciones de Chiapas; Srio. de
Materiales de Guerra; jefe militar de
Tijuana (1936-1937); jefe: de Materiales
de Guerra y de Transportes Militares. En
la Sedena fue jefe de ayudantes del secretario (1946), y de compras (1947); y
de Almacenes Generales. Jefe del Estado
Mayor de la VI Zona Militar en Saltillo
(1954). Comandante de la misma en 1959.
Jefe de la Policía Federal de Caminos
(1961). General de brigada en 1960. Recibió numerosos reconocimientos como
Veterano de la Revolución.
SILLER FARÍAS, Hildebrando.
Abogado, escritor, político, profesor.
Nació en Saltillo el 26 de febrero de
1896. Hijo de Gerónimo Siller e Isabel
Farías Falcón. Realizó sus estudios primarios en el Colegio de San Juan
Nepomuceno; los de preparatoria en el
Ateneo Fuente; en la Esc. Nal. de Jurisprudencia, se tituló de abogado el 27 de
mayo de 1920. En Saltillo fue juez tercero menor; juez de primera instancia
en el ramo penal; regidor del R. ayuntamiento; Srio. general de Gobierno y
procurador general de Justicia en el Estado (1925). En Parras de la Fuente y
en Piedras Negras fue juez de primera
instancia y oficial del Registro Público
de la Propiedad. Maestro del Ateneo
Fuente (1924-1940). Publicó Escritores Mexicanos. Ahí hace un análisis
claro y desapasionado de las obras de
Miguel Alessio Robles, Mariano Azuela, Luis Cabrera, José Elguero, Genaro
Fernández McGregor, Jorge Ferretis,
José D. Farías, Alfonso Junco, etc. Dejó
ocho obras inéditas. Como periodista,
colaboró en Excélsior, El Universal, El
Porvenir, El Tiempo, Revista de Revistas y Mercurio de Nueva Orleans.
Miembro de la Academie Latine des
Sciences, Arts et Belles Letters. Falleció el 26 de septiembre de 1940. Poesía
y Prosa fue incluido en la colección de
la Biblioteca de la UA de C (1983).
Antologado en Coahuila Literario
(Gota de agua, 2002).

SILLER FARÍAS, Juventina. Poetisa,
benefactora. Nació en Saltillo el 3 de junio
de 1898. Hija de Gerónimo Siller e Isabel
Farías Falcón. Contrajo nupcias con el Lic.
Miguel S. Aguirre. Se destacó por su generosidad, altruismo y don poético, escribió
Elogio del dolor, Manuel Acuña, Alianza,
Vuelve el amor, Pensamientos en perfección, entre otros poemas. Fue socia fundadora del Círculo Cultural y Literario “María Enriqueta” y benefactora del Seminario
Diocesano de Saltillo. La etapa final de su
vida la vivió en San Luis Potosí, lugar en el
que falleció el 17 de agosto de 1990.
SILLER GARCÍA, Dulce Ma. Nadadora. Nació en Saltillo el 27 de junio de 1976.
Hija de José Ma. Siller Galindo y Geraldina
García de Siller, tiene cuatro hermanas.
Destaca por su actuación en la natación; ha
recibido muchos reconocimientos. Campeona individual en la Copa NL, en la categoría Infantil A. Tercer lugar en 100 metros
mariposa, en el Campeonato Nacional de
curso corto, celebrado en México, DF. Sexto
lugar en 50 metros mariposa y octavo lugar
en 400 metros libres.

norte de Coahuila. El 26 de junio de 1908
combatió a la dictadura porfirista en Las
Vacas, lugar localizado en lo que hoy es
Ciudad Acuña.
SILVA DE LEÓN, Samuel. Médico,
escritor, benefactor. Originario de
Zacatecas. Graduado en la Escuela Médico Militar. Maestro de la Fac. de Medicina de la Cd. de México. Cumpliendo
una guardia en el Hospital Militar recibió
los cuerpos inertes de don Francisco I.
Madero y de José María Pino Suárez,
asesinados por Huerta el 22 de febrero
de 1913, realizó la autopsia y embalsamamiento. Prolífico escritor, fundó la revista Luces de La Laguna. Editorialista
de La Opinión, donde publicó 65 cuentos y editó el titulado Chendengue, un
cuento que fue verdad. Fundador y director del Sanatorio Español de Torreón.
En 1929 se radicó en Austin, Tx. debido
a circunstancias políticas. Instauró La
Casa del Anciano obra de gran beneficio
social respaldada por el Club de Leones.
Otorgó a los desprotegidos consulta gratuita. Falleció el 20 de enero de 1959.
Descansa en el Panteón Torreón.

SILLER LEYVA, Daniel. Alcalde. Nació en Saltillo el 12 de junio de 1868. Hijo
del capitán Gerardo Siller y de Carmen
Leyva de Siller. Contador público en esta
ciudad. Casado con Soledad Rodríguez,
procrearon 14 hijos. Presidente municipal
de Acuña (1924 y en 1927-1928). Inició el
puente sobre el arroyo Las Vacas, introdujo la red de agua potable y fomentó la educación.
SILLER SALAS, Jesús. Educador. Nació en General Cepeda en 1915. Incansable
maestro, laboró en escuelas de Coahuila y
Durango. Pensador, dejó un bello escrito
dirigido a la juventud en el que destaca por
su humildad. Recibió la medalla Ignacio
Manuel Altamirano por sus 50 años de servicio educativo. Falleció en 1986.
SILVA, Pedro. Revolucionario. Precursor del movimiento revolucionario en el

SAMUEL SILVA DE LEÓN

SILVA DE LOS SANTOS, René.
Abogado. Nació en Piedras Negras el 5
de abril de 1945. Hijo de Francisco Silva
Ballesteros y Nieves de los Santos
Méndez. Casado con María Teresa
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Vázquez Narro. Licenciado en derecho
por la UA de C. Secretario y juez de distrito en Villa Hermosa, Tab. y en Nogales, Son., magistrado en el Tribunal Colegiado en Torreón.
SILVA GONZÁLEZ, María Dolores.
Política. Nació en Parras en 1943. Profesora por la Escuela Normal de este lugar.
Laboró en el IMSS. Distinguida sindicalista, dirigió el comité municipal del PRI.
Diputada local por el IV distrito en la LII
Legislatura. Regidora. Integrante de numerosos patronatos y asociaciones.
SILVA VILLEGAS, Federico. Militar.
Nació en Monclova en 1887. Partidario
de Francisco I. Madero, a la muerte de
éste, se unió a la Revolución con las fuerzas del general Pablo González. General
de brigada, director de la Penitenciaría
del DF, diputado y senador por Coahuila,
jefe de auditores de la Sría. de Comunicaciones; jefe de la Policía en el estado de
Coahuila. Participó en 1923 en la rebelión delahuertista; en 1927 acompañó al
general Estrada en la fracasada invasión
a Baja California; en 1929 intervino en el
levantamiento del general Escobar. Jefe
de la Zona Militar de Puebla y jefe de
Policía de Puertos Aéreos. Murió en la
Cd. de México en 1965.
SIMÓ BUFARUL, Jaime. Maestro, filósofo. Nació en Reus, Tarragona, España en 1884. Llegó a México en 1947 y en
1950 se estableció en Torreón. En su tierra natal vivió el conflicto de la Guerra
Civil auspiciada por Francisco Franco en
contra de la República Española. Alcalde
de su ciudad natal y diputado al Parlamento catalán. En Torreón trabajó en la
empresa Inmobiliaria de la Propiedad.
Periodista en La Opinión con el seudónimo de Marco Aurelio abordó temas locales e internacionales. Catedrático en la
PVC. Fue el primero en lanzar la idea de
desviar un río de Sinaloa para resolver el
problema de agua de La Laguna. Filósofo, analista profundo de los problemas

de la sociedad, editó Prolegómenos al
estudio de la Filosofía, donde abre un
camino más fácil a los jóvenes que se
inician en su estudio, con el afán de que
el hombre se comprenda a sí mismo, a
los demás y al mundo. Murió en Torreón
en 1957.

rácter de teniente de gobernador ocupó
el gobierno de Nueva Vizcaya del 2 de
octubre de 1762 a abril de 1764. Combatió a los indios cocoyames. Después de
su gobierno se dedicó a explotar las minas de Avino. Formó las haciendas del
Mortero y San José de Avinito, donde
ocupó más de dos mil operarios. Por sus
servicios a la Corona española el rey
Carlos III le concedió el título de conde
del Valle de Súchil por real cédula del 11
de junio de 1776.
SOLANO CARRILLO, Paulino Julio.
Educador. Nació en Saltillo en 1949. Profesor por la ENC. Maestro en matemáticas y física por la ENS de Saltillo. Maestro de grupo; director de las secundarias
Anexa a la Normal Superior, Federico
Berrueto Ramón, Urbano Flores, Eulalio
Gutiérrez Treviño y de la técnica María
del Refugio Zertuche, de Ramos Arizpe.

ALEJANDRO V. SOBERÓN DE LEÓN

SOBERÓN DE LEÓN, Alejandro V.
Profesor, abogado. Nació en Múzquiz el
14 de julio de 1905. Hijo de Juan Soberón
Valdés y Clara de León Beráin. Casó con
Elia Gutiérrez, procrearon a César y Gloria. Profesor por la ENC (1924). Licenciado en derecho por la Esc. Nal. de Jurisprudencia (UNAM, 1936). Ejerció en
Coahuila y la Cd. de México el magisterio y desempeñó cargos relacionados con
la jurisprudencia. Maestro de las escuelas normales de Hermosillo, y de Coah.,
de la UNAM, del Ateneo Fuente, de la
ESAAN y de la Esc. de Leyes de la UC.
Agente del MP en el DF. Agente de Economía Nacional en Coahuila (hoy Secofi).
Magistrado del TSJ del Estado durante
los gobiernos del general Benecio López
Padilla, Ignacio Cepeda Dávila y Braulio
Fernández Aguirre. Autor de Eduardo
Gariel (biografía). Falleció en Saltillo
el 3 de octubre de 1977.
SOBERÓN Y LARREA, José del
Campo. Gobernador. Nació en San Pedro de Galmández de Vizcaya. En su ca-

SOLANO MARTINO, Lucrecia. Economista, investigadora. Nació en Torreón. Hija de Humberto Solano Reyes y
Lucrecia Martino Peña. Cursó la primaria, secundaria y preparatoria en
Monterrey. Licenciada en economía por
el ITESM. Maestra en historia por la
UIA, donde cursó el doctorado (1999).
Trabajó en la iniciativa privada y en la
SHCP y SPP en la Cd. de México. Po-

LUCRECIA SOLANO MARTINO
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seedora de un enérgico carácter, dentro
de las actividades oficiales que tuvo a su
cargo estableció el Programa Estatal de
la Mujer, considerado de trascendencia
nacional toda vez que representa una total apertura para la participación femenina; abarca los campos de educación, cultura, asistencia social y jurídica, deporte,
organización, solidaridad ciudadana, capacitación y empleo; también respeta y
defiende las creencias y los valores éticos buscando que la mujer acceda al mercado laboral, cambiando su mentalidad
para alcanzar la igualdad en todos los aspectos. Promotora del Programa de Valores Éticos que se implementó en las
escuelas primarias y secundarias del Estado, y en organismos de la sociedad civil. Asidua investigadora en el campo de
la historia. Destacó por su labor social al
promover la construcción de hospitales y
centros de atención familiar; su presencia en el ámbito cultural ha fructificado
con la creación de grupos artísticos que
han distinguido a Coahuila. Fomentó la
edición de libros en favor de la historia y
la cultura. Esposa del doctor Rogelio
Montemayor Seguy, gobernador Constitucional del Estado (1993-1999), procrearon a Lucrecia y Emilio.
SOLER, Andrés. Actor, director teatral.
Nació en Saltillo, en noviembre de 1899.
Hijo y hermano de actores. Sus padres
fueron Domingo Díaz García e Irene Pavía
Ortiz. Se inició en el teatro al lado de su
hermano Fernando, con quien recorrió
triunfalmente Hispanoamérica y España.
Participó en alrededor de 190 películas
(1935-1969); su primer estelar fue en Suprema ley (1936), de Rafael E. Portas,
basada en la novela de Federico Gamboa;
entre sus cintas destacan Los tres
mosqueteros, Doña Bárbara, Los miserables, Hijos de María Morales, Tizoc.
Sus últimas películas fueron El hermano
Capulina y Faltas a la moral. Fue director del Instituto Cinematográfico, Teatral,
de Radio y Televisión de la ANDA. Murió en la Cd. de México en 1969.

SOLER, Fernando. Actor, productor,
director, argumentista. Figura relevante
en la historia del celuloide mexicano.
Nació en Saltillo el 24 de mayo de 1903.
Hijo de una pareja de actores de teatro de
origen hispano: Domingo Díaz García e
Irene Pavía Ortiz. Inició su carrera artística en Los Ángeles, California, EU, formando parte del Cuarteto Infantil Soler.
En 1923 formó su propia compañía teatral en La Habana, Cuba, posteriormente
debutó en México. Se inició en la cinematografía mexicana con el papel estelar
de Chucho el Roto (1934), película de
Gabriel Soria, primer filme sonoro de don
Fernando. Anteriormente ya había actuado en cintas extranjeras: The spanish
jade, en EU y ¿Cuándo te suicidas? fil-

FERNANDO SOLER

mada en Francia. Como actor realizó alrededor de 500 películas entre las que
destacan La casa del ogro (1938), En
tiempos de don Porfirio (1939), Cuando
los hijos se van (1941), Una familia de
tantas (1948), La oveja negra, y El gran
calavera (1949). En la década de los sesenta participó en dos coproducciones con
Estados Unidos y con Guatemala: The
fear maker, de Anthony Carras, al lado
de Katy Jurado, y Anita de Montemar, de
Manuel Zeceña Diéguez, con Amparo
Rivelles. Su última película fue El gran
perro muerto (1978). Fue productor de
Pobre diablo (1940), Capullito de alhelí
(1944), La hija del penal y El gran calavera (1949). Como director logró un total de 22 películas (1939-1954). Entre
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éstas destacan Con su amable permiso,
Tentación y El indiano. Participó como
guionista-argumentista en Qué hombre
tan simpático y Ojos negros. Murió en
la Cd. de México el 25 de octubre de
1979. El gobierno de Coahuila, a iniciativa del entonces gobernador Óscar Flores
Tapia, construyó el Teatro “Fernando
Soler” en Saltillo en homenaje a tan preclaro actor, orgullo del cine y teatro nacionales.
SOLÍS, Gaspar José de. Sacerdote.
Nació en Guadalajara en 1710. Tomó el
hábito franciscano el 23 de abril de 1728
en el Colegio Apostólico de Guadalupe
de Zac. Misionó en SLP, Pue. y Ver. En
1741, en compañía de fray Juan Gregorio
de la Campa y Cos, hizo un viaje misional
por Parras, San Juan de la Vaquería y
otros puntos del sur de Coah. Comisario
del Santo Oficio y procurador de la causa
de fray Margil de Jesús en México. Hizo
una visita a las misiones de Texas y escribió un diario de su recorrido que comprende del 15 de noviembre de 1767 al
13 de octubre de 1768, contiene noticias
sobre Saltillo y otras poblaciones de
Coahuila. Murió el 4 de enero de 1785 en
Zacatecas.

Magdalena de Ávila, procrearon a Juan
y Diego. Alguacil del ayuntamiento.
Murió en 1615.
SOLÍS AMARO, José. Abogado, catedrático, político. Nació en Torreón el 9
de noviembre de 1929. Hijo del profesor
José R. Solís y Élida Amaro Muro. Cursó la primaria en las escuelas Carlos A.
Carrillo y Centenario; la secundaria y
bachillerato en la PVC. Se tituló en la
Escuela de Leyes de la UC, en Saltillo.
Trabajó como profesor de primaria para
costear su carrera. Catedrático de las preparatorias Venustiano Carranza, y Nocturna por Cooperación. Juez segundo del
ramo penal en Torreón. Delegado y agente
del MP. Diputado local por el IV distrito. Srio. de Organización del CDE del
PRI. Presidente municipal de Torreón
(1973-1975). Durante su gestión apoyó
firmemente la educación en todos sus
niveles. Construyó el bulevar Constitución. Falleció el 26 de noviembre de
1991, fue sepultado en el Cementerio Jardines del Parque en Torreón.

SOLÍS, José. Revolucionario. Se le considera originario de Coahuila. Apoyó la
gesta constitucionalista, al mando del general Pablo González, en el Ejército de
Oriente. Alcanzó el grado de coronel. En
1923 participó en la rebelión delahuertista
como jefe del Estado Mayor del general
Fortunato Maycotte. Al fracasar este levantamiento se retiró de las armas. Falleció en Villa Acuña.
SOLÍS, Martín de. Poblador. Procedente de Saltillo arribó a lo que ahora es
Monterrey en 1582 con Luis de Carvajal. Se retiró a Saltillo en 1588.
Nahuatlato en la fundación del pueblo
San Esteban de la Nueva Tlaxcala (1591).
Regresó al Nuevo Reino de León al fundarse Monterrey en 1596. Casado con

dad. Radicó en la Cd. de México; el suplemento dominical del periódico
Excélsior y la revista de literatura El Corno Emplumado recogen algunos de sus
trabajos. Incluido en la antología de cuentos Todos juntos, México, 1971. Produjo y dirigió cortometrajes para el cine, de
los cuales terminó dos que se quedaron
sin estrenar. Murió en la Cd. de México
en 1972.
SOLÍS CASTILLEJAS, Miguel. Deportista. Originario de Arriaga, Chiapas.
Beisbolista profesional, miembro del Salón de la Fama de Monterrey por sus excelentes records como lanzador con los
Saraperos de Saltillo. Actualmente es
coach de este equipo. Durante su carrera
inició 390 juegos de los cuales ganó 202;
es el 7º pitcher con más triunfos de la
Liga Mexicana; jugó durante 19 temporadas, lanzó 2 800 entradas y 1/3, su
PCLA fue de 3.43 y obtuvo 28 cierres.
Radica con su familia en Saltillo.
SOLÓRZANO GARIBAY, María Cristina. Diseñadora, editora. Nació el 19 de
enero de 1954, en Torreón. Hija de Filiberto
Solórzano Farías y María Esther Garibay
Fernández. Estudió arquitectura y sociología en la UNAM, asistió a cursos de
promotoría cultural, programación neurolingüística, derechos de autor y archivos

JOSÉ SOLÍS AMARO

SOLÍS CAMPOS, Gustavo. Escritor.
Nació en Saltillo en 1937, donde cursó
sus estudios básicos. Se inició en el periodismo en El Sol del Norte. Publicó sus
primeros cuentos en las revistas Provincia y Voces Nuevas, editadas en esa ciu-

MARÍA CRISTINA SOLÓRZANO GARIBAY
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históricos. Dibujante en despachos de arquitectura del DF; tuvo a su cargo las ediciones y diseño de publicaciones en el
AGN. Coordinadora de Diseño en el
PICYCATEC del DDF, en el Banco Mexicano Somex y el periódico Uno más uno.
Directora del Museo Histórico “Casa del
Cerro” y subdirectora del Instituto Municipal de Cultura de Torreón. En la misma ciudad coordinadora del Archivo Histórico de
la UIA, donde fundó, dirige y edita la revista Acequias. Compiladora de los libros
Acequias de cuentos y Acequias de poesía,
publicados por la UIA. Miembro desde
1992 del Patronato del Instituto Lagunero
de la Audición y Lenguaje.
SOSA, Baltasar de. Poblador. Portugués. Alcalde Ordinario de la villa de
Santiago del Saltillo. Confirmó mercedes de agua y tierra, hechas en 1583 por
el capitán Alberto del Canto, a favor de
los primeros pobladores. Casado con Inés
Rodríguez, probablemente hija de Diego
de Montemayor. Sus hijos: Alonso
Rodríguez y Lucas García.
SOSA, Fernando. Fotógrafo. Originario de Torreón. Invitado por el entonces
joven periodista Regino Hernández
Llergo a la entrevista que realizó al general retirado Francisco Villa, reducido a la
vida civil en la hacienda de Canutillo,
Dgo.; tomó las famosas últimas ¡cien fotos! al Centauro del Norte, que pasaron a
la historia por el controvertido reportaje
seriado que publicó en junio de 1922 el
periódico El Universal de la ciudad de
México.
SOSA DEL BOSQUE, Jorge. Periodista. Nació en Saltillo en 1946; reportero
de varios periódicos y corresponsal de
Noticias, El Siglo de Torreón y El Nacional. Director de Notimex en Coahuila.
Ha recibido varios reconocimientos por
su labor periodística.
SOSA DOMÍNGUEZ, Blas. Periodista, empresario. Nació en Chihuahua,

BLAS SOSA DOMÍNGUEZ

ALEJANDRO SOSA SÁNCHEZ

Chih., el 12 de julio de 1936. Hijo de
Blas Sosa Ruiz y Clotilde Domínguez
Hernández. Casó con Irma Hurtado
Carreón, procrearon a Irma Leticia,
Gabriela, Ana Luisa y Alejandra. Cursó
la primaria y secundaria en Cd.
Cuauhtémoc y la preparatoria comercial
en la Cd. de Chih. Gerente y director general de Gas Lozano, Gas Comercial de
la Laguna, Dirman de México, Impulsora
Automotriz, Tecnigas, Telecable de la
Laguna e Ingeniería Eléctrica Dirigida.
Segundo director del periódico Noticias
de Torreón. Vicepresidente de la Canaco
de esta ciudad; tesorero del Centro Patronal de la Laguna; consejero de la Junta de Mejoras Materiales, y de la Cruz
Roja Mexicana; miembro del patronato
en favor de la Seguridad Pública de Torreón. Consultor en el Infonavit, Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural,
Equipo Algodoneros, de béisbol de la
Liga Mexicana y presidente del patronato administrador del Auditorio Municipal. Primer regidor del ayuntamiento de
Torreón (1985-1987). Incorporado al
ayuntamiento por las vías plurinominales
(1997-1999).

ENC (1944) en donde fue presidente de
la sociedad de alumnos. Licenciado por
la Esc. Nal. de Economía (UNAM), en
la que impartió cátedra durante varios
años. Delegado político del DDF. Funcionario de la SIC, y de la SCT; de la
CFE; gerente de la Confederación Mexicana de Productores de Café, optimizando
el mecanismo de exportación. Representante en el DF del gobierno de Coahuila
(1990-1993). Miembro del IEPES y CEN
del PRI.

SOSA SÁNCHEZ, Alejandro. Economista. Cursó la primaria en las escuelas
Coahuila y 20 de Noviembre de Saltillo.
Profesor de instrucción primaria por la

SOSA Y JUÁREZ, Fernando de. Gobernador. Nació en Vigo el 20 de noviembre de 1573. Señor de la Fortaleza
de Tebra y caballero de la orden de Santiago. Corregidor de la Cd. de México.
Gobernador interino de Nueva Vizcaya
desde el 23 de febrero de 1640. El 4 de
marzo de 1641 abrió una acusación contra el obispado por no atenderlo en la recepción. El obispo fray Diego de Evia y
Valdés se defendió acusando a su vez al
gobernador. Llegó su sucesor en 1641.
SOTELO MURO, Blanca Estela. Pintora, maestra. Nació en Tlaltenango, Zac.,
el 2 de junio de 1948. Hija de José Gabriel
Sotelo y Manuela Muro Navarro. Cursó
la primaria en el Colegio Motolinía en
Calera, Zac. En Saltillo, en 1963, obtuvo
certificado comercial en el Instituto de
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de los Diablos Rojos de México y de los
Tecolotes de Nuevo Laredo, Tamps.

BLANCA ESTELA SOTELO MURO

Valle Arizpe; estudió la secundaria en la
Esc. Nazario S. Ortiz Garza y en la Preparatoria Julio Torri. Laboró en empresas privadas. En 1966 ingresó a la Esc.
de Artes Plásticas Rubén Herrera bajo la
dirección de María de la Peña, Eloy
Cerecero, Mario Herrera y Eloísa Ruiz.
En 1972 realizó cursos con Emilio
Abugarade; en Monterrey asistió al taller
de Héctor Carrizosa (1974-1975); tomó
cursos con los maestros Alfonso Cárdenas (1976) y Jeannette Mehl (1983). En
1989 estudió con el maestro Francisco
Villaseñor Bello de la Esc. Nal. de Artes
Plásticas de la UNAM. Tomó cursos de
integración y desarrollo con el maestro
Jorge A. Chuey Zalazar (1991-1992). Su
producción ha sido expuesta a partir de
1977 en las principales ciudades de México. Miembro de la Asoc. de Artistas de
Coahuila; ha realizado en 10 ocasiones
pinturas de gran dimensión para la Catedral de Santiago, Capilla de Fátima, Hospital Universitario, entre otros. Autora
parcial de la galería de expresidentes estatales del PRI. Catedrática de la Escuela
de Artes Plásticas de la UA de C.
SOTO, Carlos. Beisbolista. Originario
del ejido Santa Ana del municipio de
San Pedro. Destacó en su posición de
catcher. Campeón jonronero en varias
ocasiones, en la Liga Mexicana. Jugador

SOTO, Jesús. Revolucionario. Nació en
Monclova. Precursor del movimiento
antirreeleccionista, en 1910 participó en
el movimiento armado. Combatió en Casas Grandes, Chih., a las órdenes de Francisco I. Madero quien lo designó comandante en Chih., pero Pascual Orozco se
opuso a ello. Perteneció a las fuerzas irregulares con los Carabineros de Coahuila
enfrentándose al orozquismo. Sorpresivamente fue hecho prisionero y conducido a México acusado de colaborar con
Orozco. Quedó libre de sospechas y a la
muerte de Madero apoyó el Plan de
Guadalupe en 1913. Jefe de corporaciones y de varias guarniciones alcanzó el
grado de mayor. Murió combatiendo a
los villistas en Chihuahua, en 1917.
SOTO, Lupina. Actriz de teatro. Nació
el 17 de enero de 1918 en Salinas Victoria, N L. Su nombre verdadero es María
Guadalupe Treviño Morales. Hija de
Gregorio Treviño González y Rita Morales Soria. A temprana edad se inclinó por
el canto y el baile, no logrando consolidar sus aptitudes artísticas por la negativa de su padre. En Monterrey se desempeñó como enfermera en la maternidad
“La Conchita” y en el Hospital Universitario. Llegó a Saltillo en 1944, donde radica hasta la fecha. Casó con Estanislao
Soto Zúñiga, cantante de música sacra,
con quien procreó a Jesús Omar, Enrique Javier, Isidro Rodolfo, Nélida Rosa,
Estanislao Rodolfo, Francisco Javier,
Luis Antonio y Víctor Manuel. Inició su
carrera teatral a los 43 años de edad en
las obras El perdón de una madre y Falso orgullo, de cuyo texto es autora, al
igual que de Violeta y El cazador, cuento infantil puesto en escena en 1996. Inicialmente estudió teatro en el Centro Social 38, con el maestro Efraín Domínguez,
luego en el centro de Iniciación Artística
del INBA en el grupo teatral de Lourdes
Valdés. Trabajó al lado de artistas como

Edmundo Arizpe, Martha Flores, Eduardo Arizpe y Francisco Zúñiga; ha actuado bajo la dirección de Lourdes Valdés,
Carmen Aguirre de Fuentes, Jesús
Valdés, Guillermo Sheridan, Nati Molina,
Jorge González y de Leticia Villalobos.
En su larga trayectoria en los escenarios
figuran las obras La casa de Bernarda
Alba, La casa de los espantos, Damas
retiradas, La novicia rebelde (comedia
musical), México de mis recuerdos, Diablos y pastores, Juegos truncos, Bodas
de sangre, El medio pelo, Señoritas a
disgusto. También fue protagonista de
una fotonovela con artistas de fama nacional.
SOTO AGUILAR, Santiago. Militar.
Nació el 16 de enero de 1888 en
San Pedro de las Colonias. Hijo de Santiago Soto y Cristina Aguilar. Estudió la
primaria en su lugar natal. Carpintero de
oficio. En 1910 inició la carrera militar la
que culminó en 1939 con el grado de general brigadier. Combatió en Gómez Palacio, Dgo. y en la Hacienda de
Guadalupe a fuerzas porfiristas. Luchó
contra los federales en Matamoros, Coah.
y en San Juan de Guadalupe, Dgo. Asedió en San Pedro de las Colonias a los
huertistas. Posteriormente participó en
los enfrentamientos de estación La Loma,
Puente del Sabino y estación Chocolate,
Coah. En 1915 ya era integrante de la
escolta del general Francisco Villa, enfrentándose a los constitucionalistas en
Pachuca, Hgo. y en la Cuesta de Sayula,
Jal. En 1916 participó en la toma
sorpresiva de Chih., así como en el combate de Cuisihuiriachic, de la misma entidad. En 1917 combatió en Torreón y en
Tlahualilo, Dgo., en 1918 en Palomas y
la Laguna Estancada, Chih. En 1919
abandonó al general Villa por no estar de
acuerdo con sus procedimientos reñidos
con la civilización, prueba de ello es la
mutilación de ambas orejas sufrida por
Soto Aguilar. En 1924 fue jefe de Operaciones Militares en Saltillo. De 1925 a
1926 fue destacamentado en Oaxaca. En
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1928 fue juez instructor, y agente del MP
en Saltillo. Sirvió al ejército en diversos
puestos. En 1940 la Sedena le otorgó reconocimiento a sus servicios. En 1950 se
retiró del servicio activo; falleció el 20 de
septiembre de 1953.
SOTO CAMPOS, Elías. Educador, líder sindical. Egresado de la ENC (1929).
Participó en las fuerzas de Bruno Neira
para defender al gobierno de Portes Gil.
Alcalde de Sabinas (1931-1932); diputado local (1933-1935). Organizador junto con José Santos Valdés y Fortunato
Gutiérrez Cruz del movimiento sindical
del magisterio en Coahuila. Promovió la
dotación de tierras para el ejido San José
de Cloete. Falleció en Torreón.
SOTO FLORES, Armando. Doctor en
derecho, maestro. Nació en Saltillo el 3
de marzo de 1946. Egresado de la Fac. de
Derecho de la UAC. Doctor con mención honorífica en derecho constitucional y administrativo por la UNAM. Fue
maestro en el Instituto de Investigaciones e Integración Social de Oaxaca, en la
Fac. de Jurisprudencia de la UAC. Juez
del ramo penal y civil en Monclova y
Acuña. Director de la Procuraduría de la
Defensa del Menor en Coah. En el
ISSSTE fue director regional de Prestaciones Económicas y jefe de Servicios de
Notariado y Bienes Inmuebles. Asesor
del subsecretario de Educación Superior;
y subdirector de Extensión Educativa de
los Institutos Tecnológicos Regionales de
la SEP. En la SSA fungió como Srio.
técnico de Regulación Sanitaria, director
de Control Sanitario de la Publicidad.
Director de Asuntos Legislativos de
Coahuila; de Investigaciones Legislativas
de la Cámara de Diputados y de
Normatividad y Desarrollo del Registro
Público de la Propiedad. Srio. de Finanzas del Conepod. Srio. Admvo. de la
Fac. de Derecho y catedrático de
posgrado en la UNAM y en la Universidad Anáhuac. Pertenece a los colegios
de Profesores de Derecho Constitucio-

nal y de Ciencia Política y a la Federación Nal. de Abogados al Servicio del
Estado. Actúa dentro del Consejo Jurídico Consultivo del DDF. Entre los reconocimientos que ha recibido destaca la
Gran Cruz de Honor al Mérito Docente, del Gobierno de la República. Coautor de libros jurídicos y de ensayos publicados en revistas especializadas. Conferencista en la mayoría de las universidades del país y en algunas del extranjero. Director de tesis de licenciatura y
maestría en la UNAM. Director general
de Procedimientos Admvos. y Consulta
de la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (desde el 2001). Coautor de
Teoría de la Constitución y Ensayos
políticos y constitucionales sobre temas
contemporáneos (Porrúa).
SOTO HERNÁNDEZ, Rafael. Líder
campesino. Nació en Parras. Encabezó el
movimiento campesino de esta región y
formó los comités agrarios que gestionaron la primera repartición ejidal. Como
candidato a presidente municipal no se le
reconoció su triunfo. Oficial del Registro Civil del Estado. Fundador del primer
periódico en Parras en 1932, El Monitor,
clausurado posteriormente por el gobierno; director de El Popular, puesto que
abandonó por las presiones de las clases
privilegiadas. Se exilió en la Cd. de México donde murió.
SOTOMAYOR GARZA, Jesús Gerardo. Abogado. Nació en Torreón el 3 de
octubre de 1945. Cursó la primaria y secundaria en su lugar natal; el bachillerato
en la PVC. Licenciado en derecho por la
Fac. de Jurisprudencia de la UAC. Ha sido
maestro investigador, director de la Fac. de
Leyes y coordinador de la unidad Torreón
de la misma universidad. Actuario, defensor de oficio, juez mixto, juez tercero y
magistrado del Segundo Tribunal Unitario
de Distrito en Torreón. Autor de: Compendio de Derecho Agrario, Pensamientos
agrarios, Procesos históricos 1 y 2, Anales laguneros, Nuevo Derecho Agrario en

México, Magnicidios y ocasos históricos,
editadas por la UAC, el ayuntamiento de
Torreón, Ed. Nueva Aurora, y Porrúa.
STANLEY SÁNCHEZ, Guillermo.
Educador. Catedrático de educación media por la ENS de Saltillo. Profesor de la
Esc. de Bachilleres Dr. Mariano Narváez
y Ateneo Fuente. Periodista. Perteneció
a grupos artísticos y culturales. Falleció
en Saltillo en 1998. Hermano del que
fuera famoso conductor Paco Stanley.
SUÁREZ, Carlos E. Historiador. Editó
Opúsculo sobre la historia de Coahuila,
que escribió con motivo del Congreso
Médico Nacional efectuado en Saltillo en
1921.
SUÁREZ AGUIRRE, Delia María.
Educadora. Nació en Saltillo en agosto
de 1931. Hija de Pedro Suárez Fernández
y María del Refugio Aguirre de Suárez.
Egresada de la BENC (1950). Cursó la
maestría en lengua y literatura españolas
en la UNAM. Ha ejercido el magisterio
en todos los niveles del sistema educativo mexicano. Catedrática en la Escuela
Nacional Preparatoria de la UNAM; fundadora del Plantel N o 8 “Miguel F.
Schultz” y coordinadora académica del
Colegio de Literatura, lo que le permitió
participar en la elaboración de programas
de literatura comprendidos en el plan de
estudios de la institución. Coordinadora
y supervisora de enseñanza en el IPN,
principalmente en el área de ciencias sociales, tanto a nivel bachillerato como en
el superior. Coordinó y apoyó a los profesores de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos de la misma institución, en la elaboración de los programas de estudio. Ha escrito ensayos sobre
Octavio Paz y Gabriel García Márquez.
Por sus años de servicio la SEP y la
UNAM le han entregado reconocimientos. Radica en la Cd. de México.
SUÁREZ DE ALCOCER, María.
Poetisa, doctora en letras, maestra. Na-
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especialidades en la Cd. de México y en
el extranjero. Montó varias exposiciones
de pintura y produjo varios preludios y
fugas para orquesta y Zapalinamé, sinfonía para gran orquesta. En poesía escribió: Azulejos, Luz, y Piedras preciosas (1944); Tú… México; Cien sonetos,
Mamá, Invierno y Antología. En prosa:
Shakespeare y Cervantes, Escuela Normal de Coahuila, Páginas escogidas de
El Quijote, y Biografía del maestro Luis
A. Beauregard. Su obra didáctica El arte
caligráfico moderno sirvió como método de enseñanza para muchas generaciones. Falleció en la Cd. de México, el 24
de marzo de 1985.
MARÍA SUÁREZ DE ALCOCER

ció el 7 de septiembre de 1893 en
Monterrey, NL. Vivió en Saltillo desde
los tres años de edad. Hija de Felipe
Suárez Garza y Trinidad Fernández. Cursó la instrucción primaria en la escuela
Anexa en Saltillo. Culminó los estudios
de profesora en la Escuela Normal del
Estado en 1915. Becada por Venustiano
Carranza realizó estudios superiores de
Educación en la Universidad de Boston,
Massachusetts (1916-1917). Distinguida alumna del maestro Rubén Herrera
tomó un curso completo sobre arte pictórico. Terminó estudios sobre composición y dirección de orquesta en el Conservatorio Nacional de Música donde fue
alumna de los inmortales maestros Julián
Carrillo, Juan León Mariscal, Rafael
Tello, Adalberto García, Antonio Caso,
Manuel M. Ponce, Manuel Rodríguez y
Manuel Barajas. En la UNAM (19351964) cursó las carreras de español, inglés, francés y filosofía. Maestra de la
ENC (1915-1929). Con periodos de excepción impartió cátedra en la Escuela
Preparatoria KNOX de Cooperstown,
NY; en las escuelas secundarias de la
Cd. de México (1934-1955); en el INBA;
en la Fac. de Filosofía y Letras de la
UNAM; en la Escuela de Verano de la
misma universidad; en la Escuela de Personalidad Marcos Reinbeck. Asesoró a
más de 8 000 estudiantes que cursaron

SUÁREZ DE LEÓN, Abel. Educador.
Nació en Saltillo, el 13 de febrero de
1910. Hijo de Gabriel Suárez Pérez y
Leonarda de León Moreno. Cursó la primaria en su tierra natal; profesor por la
Escuela Normal del Estado (1934). Becado por el gobierno de Coahuila asistió
a cursos en la Fac. de Filosofía y Estudios Superiores de la UNAM. Alumno
fundador de la ENS del Estado. Profesor
en escuelas primarias de Saltillo, Torreón,
Tepic y Chiapas. Catedrático en la BENC
(1943-1969) de la que fue secretario, y
en la ENS donde fungió como director
(1965-1969). Tesorero del Seguro del
Maestro. Consejero de la Dipetre. Reci-

ABEL SUÁREZ DE LEÓN

bió numerosos reconocimientos a su labor educativa. Miembro del Seminario
de Cultura Mexicana y de la Soc. Mexicana de Geografía y Estadística. Perteneció a la Soc. de Geógrafos Profesionales. Atendió comisiones en diversos
estados y el extranjero en representación
del normalismo y del gobierno de
Coahuila. Escribió apuntes sobre las cátedras a su cargo y el libro La Escuela
Normal en los setenta y cinco años de la
fundación del plantel. En 1969 obtuvo
su jubilación. Falleció en Saltillo el 9 de
junio de 1998. Una escuela de Saltillo
lleva su nombre.
SUÁREZ ESTRADA, Felipe. Presbítero. Cura de Santiago del Saltillo que el
12 de octubre de 1745 bendijo la primera
piedra de la Catedral, cuya fase inicial
fue terminada en 1800; de 1893 a 1897
se edificó la gran torre que la destaca como
el templo católico más hermoso del noreste de México. Esta catedral fue dedicada al Apóstol Santiago, patrono de la
ciudad.
SUÁREZ SÁNCHEZ, José María.
Educador, historiador. Nació en Monclova el 27 de septiembre de 1945. Hijo
de Julio Fernando Suárez y Oralia Sánchez
de Suárez. Cursó la primaria en el Colegio
Monclova; asistió a la Secundaria 24 y se
tituló en la Esc. Normal Apolonio M.
Avilés. Maestro de segunda enseñanza por
la ENS de NL. Dirigente municipal de
organizaciones políticas fue electo diputado local en dos ocasiones. Autor de:
Geografía e historia de Coahuila, Problemas socioeconómicos del estado de
Coahuila y de una monografía de la ENC,
editada con motivo del centenario de esta
institución. Conferencista y colaborador
editorial de publicaciones regionales. Pertenece al Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas aportando colaboraciones asiduamente. Fue entusiasta gestor
para la apertura del Museo El Polvorín.
Presidente del Comité Municipal del PRI
en Monclova durante tres años.
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SUESS, Elena. Benefactora. Nació el 9
de febrero de 1889 en Saltillo. Cursó sus
primeros estudios en esa ciudad y los
continuó en el colegio de Nuestra Señora
del Lago, en San Antonio, Tx. Contrajo
nupcias con John T. Kennedy, nieto del
fundador del rancho King, de 323 mil
hectáreas, considerada como la propiedad particular más grande en los EU.
Colaboró en la Fundación Kennedy, sostenida por su familia política, y se distinguió por el apoyo prestado a numerosas
obras filantrópicas. Murió el 3 de marzo
de 1984 en Kingsville, Tx.
SUESS, Pablo Arturo. Empresario.
Originario de Dresden, Alemania. Contrajo matrimonio con Elena Moore Narro. Fundó en 1886, junto con Clemente
Sieber, una negociación bajo la razón
social de Sieber y Cía. dedicada al ramo
de ferretería. Falleció en Saltillo en 1935.
SUESS MOORE, Eduardo M. Comerciante, filántropo. Nació en Saltillo el 13
de agosto de 1890. Hijo de Pablo Suess
y Elenita Moore. Casado con Angelina
Valdés. Cursó la primaria en su tierra
natal; se trasladó a EU donde se preparó
para manejar los negocios de la Ferretera
Sieber, comercio que hasta la fecha mantiene abiertas sus puertas. Poseedor de
grandes virtudes durante toda su vida
derramó apoyo y generosidad en favor
de los más necesitados. Fue designado
vicepresidente y luego presidente de la
Canaco en Saltillo y formó parte del pa-

EDUARDO M. SUESS MOORE

tronato del Asilo de Ancianos; impulsó
la construcción de aulas escolares y la
remodelación de templos católicos. Apoyando a las autoridades de su época alentó la instalación en Coahuila de empresas
importantes como la International
Harvester, Altos Hornos de México y la
Cía. de Gas de Saltillo. Fue un entusiasta
promotor para la construcción de la Carretera Central. En vida recibió múltiples
reconocimientos a su obra entre los que
destacaron su designación de Comerciante Distinguido en 1981 y el Club
Rotario, del que fue miembro le otorgó
la presea Paul P. Harris. Falleció en
Saltillo en 1985.
SUTTON DE VALLE, Ethel. Educadora. Nació el 25 de mayo de 1897. Hija
de Leroy S. Sutton y María de Valle de
Sutton. Terminó los estudios primarios

en la escuela Anexa a la Normal. El 28
de junio de 1920 se graduó como profesora de educación primaria y como educadora en la Escuela Normal del Estado.
Directora del Jardín de Niños Luis A.
Beauregard (1934-1938). Maestra de
grupo y catedrática de la Escuela Normal. Subdirectora de la escuela Anexa.
En 1967, con 47 años de servicio se jubiló. Alumna fundadora de la ENS donde
se graduó en ciencias biológicas y, posteriormente, impartió cátedra. Estudió inglés en Estados Unidos. En reconocimiento a su labor educativa dos jardines
de niños, uno en Torreón y otro en
Saltillo, llevan su nombre, así como la
biblioteca de la escuela Anexa. Falleció
en Saltillo el 26 de marzo de 1998. Sobrevive su hijo José Sutton de Valle.

ETHEL SUTTON DE VALLE
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T
TABACHINSKI, José María. Militar.
De origen republicano. Ante Zaragoza
declinó; ingresó a las fuerzas imperialistas
que operaron en el norte de Coahuila en
1864 y 1865 bajo las órdenes de los franceses Douay y Jeanningross. Se caracterizó por su crueldad. En una violenta acción militar dirigida por el coronel Francisco Naranjo, fue muerto por Espiridión
Peña, el 4 de abril de 1865, en Gigedo,
hoy Villa Unión. Sobre la carretera de
Allende a Villa Unión existe un modesto
monumento que recuerda esta acción de
armas.
TAFICH DE LEÓN, María Magdalena. Empresaria. Originaria de Saltillo.
Hija de Constantino Tafich Abugarade y
Elisa de León. Directora general de
Jaubert Tafich Organización, empresa

MARÍA MAGDALENA TAFICH DE LEÓN

fundada por don Alberto Jaubert Ancira.
Ha sabido conducir y fortalecer las empresas de comunicación que integran la
organización citada, para colocarla como
una de las más importantes del estado de
Coahuila. Madre de María Magdalena y
Alberto Jorge.
TALAMÁS, Elías J. Comerciante. Nació en Belén, Palestina, el 13 de abril de
1891. Hijo de Geries Jusef Isa Antón
Talamás e Hilane Jusef Isa Mikhail
Antón Talamás, que hispanizaron sus
nombres como Jorge y Elena. Los hijos
de este matrimonio llevaban en su nombre la J. como una forma de dar a conocer
su filiación paterna. La familia se asentó
en Saltillo a principios del siglo XX e
inició un negocio de comercio. Elías cursó estudios en el Colegio de San Juan y

ELÍAS J. TALAMÁS

de inmediato se integró al negocio de la
familia. El 12 de mayo de 1914, en plena
lucha revolucionaria, contrajo matrimonio con María de los Dolores Vázquez
Torres, originaria de Chihuahua, quien
años antes había acudido al llamado de la
Casa Madero, para llevar los libros de
contabilidad en Parras; procrearon a María Elena, Margarita, Irene, Elías y Aurora. Con su esposa emprendió un próspero negocio, denominado La Casa Talamás
ubicado en Allende e Iturbide (hoy Pérez
Treviño), frente al Mercado Juárez. En
1917 se naturalizó mexicano. Incursionó
en la industria textil con el negocio Textiles Talamás; invirtió en la Cía. Petrolera
El Águila y en un ingenio azucarero. Agricultor y ganadero en su rancho El Refugio, en la antigua hacienda de San Juan
de la Vaquería; en la Cd. de México emprendió un negocio de papelería que no
prosperó. Murió en la capital del país en
febrero de 1973.
TALAMÁS, Emilio J. Comerciante,
empresario. Descendiente de una familia
de inmigrantes árabes-palestinos. Nació
en Saltillo. Hijo de Geries Jusef Isa Antón
Talamás e Hilane Jusef Isa Mikhail
Antón Talamás, quienes hispanizaron sus
nombres como Jorge y Elena. La J. que
llevaban en el nombre todos los hijos,
era para dar a conocer su filiación paterna. Emilio incursionó en la industria textil; en asociación con su hermano Elías
abrió la empresa Textiles Talamás, que
dio empleo a un gran número de
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saltillenses. En su honor la Unidad de
Seminarios de la UA de C lleva su nombre.
TALAMÁS NAVARRO, Jesús. Economista. Nació en Saltillo. Graduado en
la UM en 1976. Ha desempeñado numerosas funciones en la SHCP. Gerente del
Consorcio de Importación y Exportación.
Dirigente juvenil en los cuadros políticos del PRI en Coahuila (1968).
TALAMÁS VÁZQUEZ DE GUTIÉRREZ, Margarita. Educadora. Nació el
21 de julio de 1918 en Saltillo. Hija de
Elías J. Talamás y Dolores Vázquez Torres. Casada con el Ing. Eulalio Gutiérrez
Treviño exgobernador del Estado (19691975). Procrearon 13 hijos: Mario
Eulalio, Jaime Luis, Magdalena, Margarita, Leticia Graciela, Patricia, Laura Elena, Corina María, Martha Elisa, Elizabeth,
José Luis, Javier Eduardo y Norma Estela. Realizó la primaria en el Colegio
Roberts. Profesora por la ENC (1937).
Directora del jardín de niños Rosa Manzano de la Cd. de México, bajo la supervisión de la distinguida educadora
Rosaura Zapata. Maestra adjunta del doctor Francisco Larroyo en la Esc. Nal. Preparatoria. En 1941 recibió en la UNAM
un diploma por las mejores calificacio-

MARGARITA TALAMÁS VÁZQUEZ DE GUTIÉRREZ

nes obtenidas al cursar la maestría sobre
filosofía y educación. Se tituló en 1942
con la tesis “Filosofía matemática”. Autora de José Rodríguez González (biografía). Dirigió las actividades del IPIC
con gran sentido social. Dotó a este instituto de su Ley Orgánica. Impulsó la Ley
Tutelar para Menores. Creó la
Procuraduría de la Defensa del Menor y
sus delegaciones. Promovió gimnasios
de rehabilitación física. En la ENS fue
catedrática. Pertenece al Círculo Literario “María Enriqueta” y a la Mesa Redonda Panamericana de la cual ha sido
presidenta.
TAMARGO CUERVO, Emilio. Comerciante. Nació en San Tirso de
Cándamo, Asturias, España, el 23 de
mayo de 1874. Alrededor de 1912 estableció en Saltillo “El Globo”, negociación de ultramarinos y abarrotes en las
calles de Allende y Ocampo que se destacó por la calidad de los productos que
expendía, muchos de ellos europeos, revolucionando este ramo comercial. Poseedor de una extensa cultura fue
vicecónsul de España en México durante
el reinado de Alfonso XIII, con quien
guardó gran amistad. Presidente del Banco de Coahuila (1933-1956). Accionista
minero y de la Cía. cerillera La Central.
Miembro del Club Rotario de Saltillo.

EMILIO TAMARGO CUERVO

Formó parte del patronato del Hospital
Civil. Casó en Oviedo, Asturias, con
Mercedes Martínez Suárez, procrearon a
Mercedes, Emilio, Irene y Manuel. Generoso y altruista. Falleció en Saltillo en
1956.
TAMARÓN Y ROMERAL, Pedro.
Sacerdote. Obispo de la diócesis de
Durango a la que pertenecían Parras,
General Cepeda y Viesca (1758-1768),
las que visitó a media centuria del siglo
XVIII, exaltando la belleza y feracidad
de las tierras de Parras y las difíciles relaciones que se mantenían con los indios
naturales. La descripción de estos lugares la registró en Demostración del
vastísimo obispado de la Nueva Vizcaya
en 1763.
TAMAYO, Daniel. Revolucionario.
Originario de Coahuila. En 1913 se incorporó a la División del Norte al mando
del general Francisco Villa. En 1914 en
la escisión de Carranza y Villa apoyó a
éste, formó parte de la famosa Escolta de
los Dorados acompañándolo durante toda
la gesta revolucionaria. Murió en 1923
en la emboscada tendida contra el Centauro del Norte, en Parral, Chih. cuando
manejaba el automóvil ametrallado.
TAMEZ, Antonio. Revolucionario. Nació en Morelos en 1894. Desde muy joven residió en Saltillo, estudió en el Ateneo Fuente. En 1910 se inscribió en la
Esc. de Medicina de la Cd. de México.
Dejó los estudios y se incorporó a las
fuerzas zapatistas donde, a las órdenes
del general Genovevo de la O, ascendió a
mayor y luego a teniente coronel. Más
tarde se alistó con el general Pablo
González, el que lo comisionó a un puesto en la Sría. de Guerra. Murió en las
cercanías de Aljibes, Pue., en mayo de
1920, apoyando la retirada de don
Venustiano Carranza.
TAMEZ, Juan de. Poblador. Mercedario de tierras y aguas en 1715 fundan-
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do la próspera hacienda de Santa María
de los Charcos, al norte de Ramos Arizpe.
En este lugar pernoctaron en 1811 los
caudillos de la Independencia Nacional
y en 1864 el licenciado Benito Juárez.
TAMEZ, Martha Margarita. Pintora,
escritora. Nació en Chicago, EU, en 1965.
Radica en Saltillo. Colaboradora de revistas y periódicos locales y regionales.
Publicó sus poemas en la revista Historias de entretén y miento. Autora de Los
esplendores invisibles, Pétalos de cada
voz, la novela Sábana y el poemario El
pecado es un caracol. Ha incursionado
en la pintura, practicando las técnicas al
óleo y acuarela. Antologada en Once de
Coahuila, Escritores en el umbral, La
llamada infinita y Coahuila literario. Ha
expuesto en NL, Nay. y Tamps.

MARTHA MARGARITA TAMEZ

TAMEZ ANGUIANO, Santiago. Ingeniero electricista. Nació en Saltillo, en
1914. Casó con la poetisa Altair Tejeda
de Tamez. Primer director del ITC (actualmente ITS), 1950-1951. En Nuevo
León, fue director de la Esc. Álvaro
Obregón, y de la FIME (1957-1959); jefe
del Dpto. de Electrificación de Industria
y Comercio de Monterrey (1963-1970);
y director de Tránsito Federal (19711972).

en el extranjero, destacándose la que se
llevó a cabo en Bocane College,
Oklahoma, en 1974. Su aportación a la
plástica coahuilense consiste en haber
introducido técnicas novedosas y de vanguardia, como el encausto y el grabado
sobre láminas y películas de las utilizadas en Rayos X, para obtener texturas
que el aguafuerte no puede lograr. Por
ello su obra pictórica adquiere una característica muy personal.

SANTIAGO TAMEZ ANGUIANO

TAMEZ CUÉLLAR, Carlos. Abogado.
Originario de Tamaulipas. Licenciado en
derecho y criminología por la UANL;
maestro en derecho organizacional por la
UDEM; diplomado en calidad por el
ITESM; tomó cursos de piloto aviador en
la Esc. de Aviones del Norte. Catedrático
del ITESM, UANL y UANE. Jefe de Relaciones Laborales de Vidriera Monterrey;
gerente de recursos humanos de Vidriera
México y Vidriera Los Reyes y gerente
general de Aerotaxi. Director de Relaciones Industriales y Asuntos Jurídicos de
Fundidora Monterrey; director corporativo de relaciones industriales del Grupo
Acerero del Norte; representante patronal
ante la Organización del Trabajo en Suiza;
representante de AHMSA ante el Instituto
Internacional del Hierro y del Acero en
Bruselas, Bélgica. Miembro de las asociaciones de Ejecutivos en Relaciones Industriales y Nal. de Abogados de Empresa;
de la Academia Mexicana del Trabajo y de
Previsión Social y de la OIT.
TAMEZ GARCÍA, Grizelda. Pintora.
Nació en Hidalgo, Tamps.; desde 1969
radica en Coahuila donde ha realizado su
labor plástica. Hija de Heriberto Tamez
Garza y Ana María García Pineda. Contrajo matrimonio con Óscar de la Garza
Cantú con quien procreó a Alán Heriberto
e Iván Humberto. Ha realizado más de
30 exposiciones, tanto en México como

TAMEZ GUTIÉRREZ, Félix Manuel.
Educador. Nació en Nueva Rosita el 9 de
abril de 1938. Hijo de Manuel Tamez de
la Fuente y Eva Gutiérrez Zalazar. Casado con María del Carmen Treviño
Vásquez, procrearon a Francisco, Eva,
Héctor, Félix Manuel y Víctor Luis. Cursó la primaria, secundaria y bachillerato
en su lugar natal. Egresó de la ENS, con
la especialidad de matemáticas, en la Cd.
de México (1969). Posgraduado en la
ENS de Coahuila. Profesor de segunda
enseñanza en los estados de México,
Dgo., Chih., Gro., Sin., Ver. y SLP.
Subdirector y director de escuelas secundarias. Director de Educación Básica del
ISEEC (1992-1996), y titular de ese instituto (1997-1999). Dentro del SNTE fue
delegado y presidente en congresos nacionales de profesores de matemáticas.
Ha tomado parte en la aplicación del Nuevo Modelo Educativo. Pertenece a la
Asoc. Nal. de Profesores de Matemáticas. Fue designado Hijo distinguido de
Nueva Rosita en 1997.
TAMEZ HERNÁNDEZ, Jesús. Periodista. Nació en Saltillo en 1904. Inició
su profesión en EU. Fundador de la
Agencia Periodística Latinoamericana.
Estudió en la Universidad de Columbia.
Laboró en México para la United Press.
Trabajó para importantes periódicos nacionales. Colaborador de la revista Siempre. Entrevistador de León Trotsky.
TAMEZ MARTÍNEZ, Héctor Cruz.
Periodista. Nació en Frontera en 1938.
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Posee una larga trayectoria dentro del
periodismo regional; ha trabajado para
El Tiempo, La Voz y Vanguardia en
Monclova; ha sido corresponsal de
Excélsior de México y la Agencia de
Noticias SIP de Coahuila; en radio ha
colaborado para la XEWQ, XEQX y XEMF
de Monclova. Recibió del gobierno de
Coahuila, la medalla Antonio Estrada
Salazar por 30 años de ejercicio periodístico.
TAMEZ SÁENZ, José Claudio. Ingeniero industrial. Nació en Tamps., el 29
de diciembre de 1953. Ha dedicado su
vida profesional a la educación tecnológica. En el Tecnológico de Tehuacán,
Pue., fue jefe de la División de Estudios
Técnicos (1975-1976) y subdirector
(1976-1977). En el de Matamoros,
Tamps., ocupó las jefaturas de Planeación
y de División de Estudios Técnicos
(1978-1982). Director del CBTIS 22, en
Monterrey, NL (1984-1985), del Instituto Tecnológico de SLP (1985-1988) y del
ITS (1988-1991). Primer director del
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera en
Sabinas. Casado con Elsa Zamora, procrearon cinco hijos.

Orquesta Sinfónica de Saltillo. Dirigió
una orquesta con la que amenizó al lado
de Lorenzo Hernández y Nicolás Cuevas, las reuniones sociales de la ciudad,
con interpretaciones de música instrumental americana. Murió en Saltillo en
1965.
TARANGO, Juan de. Regidor. En los
albores de Saltillo, se dedicó a la arriería,
regidor de primer voto, mantuvo estrecha amistad con Alberto del Canto.

ANDRÉS TANAKA ARREDONDO

Tanaka y Rebeca Arredondo. Casado con
Irma López de Tanaka, procrearon a Andrés, Rosa, Socorro, Mario, Juan,
Deyanira, Alejandra, Ariel, Adán y Abel.
Jugador de béisbol en las ligas del Norte,
Golfo, Tabasqueña, Peninsular,
Veracruzana, Central y Mexicana. Participó con los Saraperos de Saltillo en tres
finales de la Liga Mexicana (1971-1973).
Fue manager de este club (1974). Murió
junto con su esposa en un accidente automovilístico el 25 de agosto de 1974, en
Allende, Coah.
TAPIA GONZÁLEZ, Raúl Armando.
Periodista. Nació en Saltillo en 1938.
Reportero de los periódicos El Sol del
Norte, El Heraldo de Saltillo, El Diario,
La Voz de Monclova, El Diario de Piedras Negras, La Opinión de Torreón.
Aficionado al futbol americano, fundador de la asociación de árbitros de este
deporte.

JOSÉ CLAUDIO TAMEZ SÁENZ

TANAKA ARREDONDO, Andrés.
Deportista. Nació en Palaú, el 9 de febrero de 1925. Sus padres fueron Kukotaro

TAPIA RIVERA, José. Músico. Nació
en Concepción del Oro, Zac., en 1910.
Alumno de los maestros Cipriano
Maldonado e Ismael Fuentes. Estudió a
los clásicos, integrando un conjunto de
música de cámara; primer violín de la
Sinfónica de Nuevo León. Maestro en la
BENC. Organizó el primer Sindicato de
Filarmónicos de Saltillo; impulsor de la

TARAZONA, Salvador. Pintor,
escenógrafo. Nació en Cataluña, España,
donde realizó estudios de dibujo y pintura. En México desarrolló una importante
actividad pictórica, especialmente en
Coahuila. Contratado por Isauro
Martínez, llegó a Torreón a finales de la
década de 1920, para colaborar en la decoración del Teatro Isauro Martínez, donde plasmó sus frescos, que hasta la fecha
forman parte del patrimonio cultural de
Coahuila. Asimismo se conservan los
murales que pintó en el Palacio de Gobierno, en el Ateneo Fuente y en el auditorio de la Escuela Coahuila. Desarrolló
algunos trabajos de escenografía en
Hollywood.
TAYLOR, Zacarías. Militar. General
del Ejército Norteamericano que invadió
México en 1846. Comandó la segunda
fuerza invasora a territorio coahuilense;
combatió en Monterrey, dirigiéndose a
Saltillo a donde arribó el 16 de noviembre de 1846, regresó a Monterrey, retornó a Saltillo el 31 de enero de 1847 al
aproximarse las fuerzas de Santa Anna;
el 22 de febrero se entabló la batalla de
La Angostura que duró dos días, habiendo perdido Taylor importantes posiciones pero Santa Anna se retiró aduciendo
falta de alimentos; Taylor regresó a
Monterrey dejando al general Wool como
jefe de la plaza de Saltillo. Esta batalla
técnicamente ganada por los mexicanos,
se convirtió en derrota al retirarse el Ejército Mexicano. Cabe mencionar que ésta
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escenógrafo y diseñador de vestuario;
fundador del primer grupo teatral estudiantil de Coahuila en la ENC; maestro
en la misma a partir de 1909 y hasta 1925
año de su fallecimiento. Profesor en el
Ateneo Fuente y en la EAAN. Poseedor
de una sólida cultura; se le considera firme promotor del teatro en Coahuila. Casado en primeras nupcias con Leopoldina
Galza, procrearon a Leopoldo. Viudo, se
unió a la profesora Juanita Flores, procrearon a Lucía, Honorato, Fernando y
Ernesto.

TEISSIER, Honorato C. Director teatral, maestro. Nació en la Cd. de México
el 16 de septiembre de 1876. Hijo de
Honorato C. Teissier y Lorenza Flores
de Teissier. Estudió hasta bachillerato en
colegios privados de esa ciudad. Dedicado al teatro desde su juventud adquirió
gran experiencia como actor, director,

TEISSIER DE GALINDO, Lucía.
Educadora, escritora. Nació en Saltillo el
29 de agosto de 1917. Hija del maestro
Honorato C. Teissier y la profesora
Juanita Flores de Teissier. Editorialista
y colaboradora de Vanguardia durante
28 años, donde escribe “Con el editor”,
“Otro ángulo” y “Mi campanario”. Cursó la primaria en el Colegio Justo Sierra
de Saltillo y en la Esc. Josefa Ortiz de
Domínguez, de Zaragoza. Maestra por la
ENC y por la ENS. Profesora en la Academia Coahuila, las escuelas Normal,
Normal Superior y Ateneo Fuente. Directora del Centro de Seguridad Social
del IMSS de Saltillo, donde impartió cursos de seguridad social. Miembro del
patronato del Centro de Integración Juvenil. Pertenece a la Mesa Redonda Pa-

HONORATO C. TEISSIER

LUCÍA TEISSIER DE GALINDO

ZACARÍAS TAYLOR

hubiera sido la única victoria de México
en la guerra contra Estados Unidos.
TECECEPOC, Marcos. Poblador. Uno
de los fundadores en 1591 de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, procedente de
Tizatlán, acompañado de su esposa.

namericana y al Círculo Literario “María
Enriqueta”. Autora del libro conmemorativo del centenario de la BENC y de las
biografías de los profesores Andrés
Osuna y Ramón Garza de la Rosa.
Prologó la reedición de Tres Vidas del
Profr. Federico Berrueto Ramón (colección Siglo XX. Escritores Coahuilenses,
UA de C, 2003). Recibió la presea
Saltillo (2004). La Sala de Recreación
Literaria de la BENC lleva su nombre.
La SEPC le rindió homenaje a través de
la Serie Forjadores (2005). Casó con
Alfredo Galindo Ramos, con quien procreó a Alfredo, Rosa Lucía y Diana María.
TEISSIER FLORES, Ernesto Julio.
Periodista. Nació en Saltillo el 21 de septiembre de 1923. Hijo del maestro
Honorato C. Teissier y la profesora
Juanita Flores de Teissier. Cursó la primaria en las escuelas Miguel Hidalgo, de
Zaragoza y Anexa a la Normal de Saltillo;
la secundaria y el bachillerato en el Ateneo Fuente. Desde joven incursionó en
el periodismo; abogado por la UNAM.
Participó con éxito en la radio y tv. Nales.
Colaboró en los diarios Novedades y El
Universal y en la AMI. Observador perspicaz y talentoso hizo llegar al público
nacional sus comentarios. Localmente
aparece su columna “Reporte sobre polí-

ERNESTO JULIO TEISSIER FLORES
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tica” en el periódico El Diario de
Coahuila. Es considerado como uno de
los comunicadores más importantes del
país. Autor de varios libros sobre política. Casado en primeras nupcias con Sara
Margarita Zendejas, procrearon a Gerta.
Posteriormente unió su vida con Marta
Zavala, naciendo sus hijos Marta, Carlos, Claudia, Gabriela, Adriana y Luis.
TEJEDA TREVIÑO, Altair. Maestra,
escritora. Nació el 23 de octubre de 1923
en Cd. Victoria, Tamps. Radicó en Saltillo
alrededor de doce años. Hija de Rafael
Tejeda Puente y Elvira Treviño de Tejeda.
Maestra de lengua y literatura españolas
por la ENS de Saltillo, ejerció la profesión
en la ENS de NL y en escuelas de enseñanza superior en el DF. Cultivó cuento,
poesía, y teatro. Autora de los poemarios
Treinta minutos y Acroama; de El perro
acomplejado (narraciones), y de las obras
de teatro: El otoño muere en primavera,
Yerbabuena, El cangrejo ermitaño, Los
fantasmas del espejo, entre otras. Miembro fundador de la AEPS. Colaboradora
en las publicaciones Diálogo, Ensayo y El
Porvenir, de Monterrey; Letras Potosinas,
de SLP; y Matices, de Cd. Victoria, donde
radica.
TÉLLEZ, Diego. Poblador. Originario
del Señorío de Tizatlán. Arribó al Valle
de Saltillo a mediados de 1591, acompañado de su esposa María y su hijo Francisco, para fundar San Esteban de la Nueva Tlaxcala.

Antonio, Tx. el periódico México Internacional. Atacó duramente al gobernador de Coahuila Jesús de Valle. Anteriormente editó las publicaciones La Juventud (1894) y la Enciclopedia
Coahuilense (1900).
TENORIO, Mateo. Poblador. Uno de
los primeros fundadores de Saltillo. Adquirió propiedades de algunos tlaxcaltecas dedicándolas a la agricultura en los
inicios del siglo XVI.

Historia de Torreón, ¡Lotería!, Cómo
la ves; El Niño Fidencio, Cuentos
laguneros, El chojo Ladislao, La
soldadera, La fundación de Gómez Palacio, Indios laguneros; Matanza de chinos en Torreón y Francisco Villa en La
Laguna (2002). Su nombre aparece en el
Diccionario Enciclopédico de México
como reconocimiento a su labor cultural
en favor de La Laguna y de México.

TERÁN LIRA, Manuel. Escritor, médico. Nació en Torreón en 1939. Médico, cirujano y partero por el IPN. Director y editor de la revista Revolución. Ha
sido colaborador de la revista Jueves de
Excélsior, y de los periódicos El Porvenir de Monterrey, El Sol de Durango, El
Fronterizo de Ciudad Juárez, Noticias de
El Sol de La Laguna, La Opinión y El
Siglo de Torreón. Conductor y comentarista de tv. del programa Crónicas de La
Laguna. Director y fundador del Museo
de la Revolución en Torreón. Autor de

TERRAZAS MENCHACA, Agustín.
Educador. Nació en la Congregación
Santa Gertrudis, cercana a San Buenaventura, el 29 de febrero de 1895. Hijo
de Catarino Terrazas Vara y Tomasita
Menchaca Calderón. Interrumpió su preparación normalista por la Revolución
Mexicana, por lo que ayudó a su padre
en tareas agrícolas. Maestro rural en las
escuelas Miguel Cárdenas e Ignacio Zaragoza de San Buenaventura, y en
Múzquiz, en la Benito Juárez. En 1925
terminó su carrera; laboró en Nueva
Rosita y en Múzquiz, ya como director
de la escuela mencionada. Contribuyó a
la fundación de la Secundaria Federal
Lucio Blanco, de la que a partir de 1953
fue director durante 18 años. En 1943
realizó estudios intensivos de historia
auspiciados por la SEP, fue el primer
maestro graduado en la Escuela de Verano de la Normal Superior de México.

MANUEL TERÁN LIRA

AGUSTÍN TERRAZAS MENCHACA

TERÁN DE LOS RÍOS, Domingo.
Militar. Gobernador sustituto de Coahuila
y Texas en 1691. Presidió en 1690 una
expedición por tierra y mar a Texas atendiendo órdenes del virrey, conde de
Galve.

TÉLLEZ DÁVILA, Georgino. Militar.
Nació en Saltillo. Apoyó al movimiento
constitucionalista militando en el cuerpo
del Ejército del Noreste al mando del general Pablo González. En 1920 abandonó
al carrancismo, secundando el Plan de
Agua Prieta al lado de Álvaro Obregón.
En 1929 apoyó al movimiento escobarista
donde alcanzó el grado de coronel.
TÉLLEZ GIRÓN, Rafael. Editor. Originario de Saltillo. En 1909 editó en San
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Durante 56 años sirvió a la educación en
Múzquiz; forjador de numerosas generaciones con su ejemplar labor y honestidad. Recibió varios reconocimientos entre ellos destaca la medalla Ignacio M.
Altamirano. Casado con la profesora
Herlinda Garza, procrearon a Elsa,
Virgilio, Sergio, Ramsés, Vladimir,
Yolanda, Hiram y Amabilia. Falleció el 7
de noviembre de 1981. Una secundaria
de Múzquiz lleva su nombre.
TERRONES, Juan de. Sacerdote. Guía
espiritual, que acompañó en 1591 a los
tlaxcaltecas traídos por Francisco de
Urdiñola para fundar el pueblo de San
Esteban de la Nueva Tlaxcala, donde recibió, junto con fray Cristóbal de Espinosa, terreno para asiento de iglesia, convento, casa y huerta.
TICATLACATL, Antonio. Poblador.
Vino de Tizatlán, junto con su esposa
Elena a fundar San Esteban de la Nueva
Tlaxcala.
TIJERINA ORTEGÓN, Pedro. Alcalde, cronista, educador. Nació en Candela
el 24 de enero de 1924. Hijo de Reynaldo
Tijerina Galindo y Eduviges Ortegón
Santos. Profesor de primaria por la
BENC. Director técnico de la escuela
Benito Juárez durante tres años en la ciu-

PEDRO TIJERINA ORTEGÓN

dad de Ramos Arizpe. Oficial del Registro Civil; tesorero de la Recaudación de
Rentas, jefe de la Oficina Federal de Hacienda y diputado federal suplente del III
distrito (1961). Agricultor nogalero.
Como presidente municipal de Candela
(1958-1960) compró una planta eléctrica
con la cual se logró electrificar al pueblo.
Cronista de su municipio.
TOBÍAS FONSECA, Jesús. Músico.
Nació en Rancho Nuevo, municipio de
Saltillo, el 13 de enero de 1929. Hijo de
Ascensión Tobías y Jacinta Fonseca.
Casado con Reyna Canizales, procrearon
nueve hijos. La enseñanza musical y el
gusto por la misma los recibió de su tío
Sotero Tobías. Fundó en 1960, junto con
sus hermanos Hermelindo, Félix y
Bianey, y de sus primos Bruno, Emilio,
Roberto y Dionisio, el primer mariachi
organizado que hubo en Saltillo: Los
Alteños de Jalisco, grupo de música
folclórica mexicana que durante más de
35 años deleitó a la sociedad saltillense.
Su fama se extendió a todo el norte del
país y al sur de Estados Unidos.
TOBÍAS MAHBUB, Jesús. Médico.
Nació el 28 de diciembre de 1942, en
Saltillo. Hijo de José Tobías y Malake
Mahbub. Alumno del Ateneo Fuente;
obtuvo su título en la UNAM (1968).
Dentro de su ejercicio profesional ha la-

JESÚS TOBÍAS MAHBUB

borado para el hospital del IMSS (19681974); Clínica del Magisterio y Hospital
Universitario durante más de 20 años.
Catedrático de la Escuela de Medicina de
la UA de C por más de 23 años. Fue el
primer médico saltillense en instalar un
marcapaso en 1986. Casó con Odilia
Páder Cantú, procrearon a Jesús Eduardo, Carlos Javier, Adriana Odette y Enrique.
TOBÍAS PÁDER, Jesús Eduardo. Inventor, escritor. Nació en Saltillo el 21
de septiembre de 1967. Ingeniero mecánico por el ITESM (1989). Inventor desde su época de estudiante siendo reconocido y varias veces premiado internacionalmente por sus patentes. Es fundador de Industrias Tobías Páder, empresa
que fabrica una de sus invenciones: el
socket inatascable. Continúa en el campo de la creatividad y para apoyar este
aspecto se ha dado a la tarea de difundir
su filosofía en múltiples conferencias,
artículos periodísticos y mediante su primer libro Créalo, donde no sólo hace referencias a la invención de productos,
sino que también propone soluciones para
cualquier tipo de problemas que se presentan en la vida.
TOBÍAS RAMÍREZ, Darío. Revolucionario. Nació en Rancho Nuevo, municipio
de Saltillo en 1877. Hijo de Mercedes
Tobías y de Seberiana Ramírez. Casado
con Gabina Rodríguez, con quien procreó
a Francisca, Ascención, Ma. de la Luz y
Sotero. Se incorporó a la Revolución
Carrancista en 1913 a la cabeza de cuarenta hombres, con los cuales participó en
importantes acciones de guerra en Torreón,
Paredón, Ramos Arizpe, Saltillo, Tampico
y SLP, bajo las órdenes de distintos jefes
revolucionarios; por su arrojo y participación en combate recibió, de manos de don
Venustiano Carranza, los grados de teniente
y capitán primero de caballería en las fuerzas carrancistas. Se retiró del ejército en
1917. Falleció en su lugar de origen en
1952.
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TOLENTINO HERNÁNDEZ, Arturo. Músico. Nació en Sierra Mojada, el
12 de septiembre de 1888. Hijo de Juan
Tolentino y Herlinda Hernández. Vivió
en Saltillo donde cursó los estudios primarios en el Colegio de San Juan
Nepomuceno. En Chihuahua terminó la
carrera de tenedor de libros y contador
en el Instituto Palmore. Desde niño demostró inclinación por la música, particularmente el piano. Fue funcionario estatal y federal en Chih. y el DF. Fundó en
Chih. la Academia de Arte y Literatura
en compañía del editor Heriberto García
Rivas, siendo su director y a la vez maestro de música. En 1941 fue director de la
Biblioteca municipal. Dentro de sus composiciones musicales destacan Ojos de
juventud, Sonrisas de primavera,
Tricolor, Dora, Almas gemelas, Hora de
encanto, La dama blanca, Tus ojos, Alma
parralense, Flor María, En alas del ensueño, Uranus, Maravilla, Ven por siempre, e Intermezzo, para sinfónica. Murió
en Cd. Juárez el 3 de febrero de 1952.
TONCHE FLORES, Gumaro. Cronista. Originario de Francisco I. Madero, de
donde fue designado cronista en 1983.
Colabora en periódicos y revistas regionales desde 1971. Ha editado monografías del municipio en 1984, 1986, 1990
y 1994. Fundó el Museo de Historia en
1988 y el Centro de Información y Documentación. Recibió en 1992 la presea
Francisco I. Madero.
TONONE RAMOS, Fernando. Médico, político. Nació en Cuatrociénegas el 4
de septiembre de 1912. Hijo de José
Tonone Castillo y María Ramos Cadena;
huérfano a los cinco años, su madre se
ubicó en Saltillo logrando con sacrificios
la educación de sus tres hijos. Fernando
cursó secundaria y preparatoria en el Ateneo Fuente; costeó en la Cd. de México su
carrera de medicina ayudando a la vez a su
madre y hermanos. Médico por la UNAM.
En su desempeño profesional dispensó
generosidad sin límites logrando forjar un

el IMSS en municipios del centro del
Estado. Ha colaborado en los periódicos
El Independiente, El Sol del Norte, El Día,
El Tiempo, La Opinión, La Voz de
Coahuila, Diario de Piedras Negras, El
Mundo, Coahuila Hoy. Socio fundador
de El Mañana; director regional de El
Demócrata. Recibió la presea Antonio
Estrada Salazar por 25 años de periodismo y el IMSS lo premió por 30 años
de servicio.

FERNANDO TONONE RAMOS

amplio reconocimiento popular. Líder estatal de la CNOP. Laboró en las minas de
Zac., catedrático de la ENS y de la Escuela de Enfermería. Deportista en su juventud; atendió a boxeadores y beisbolistas;
en la Casa de Salud, antiguo hospital civil, destacó su altruismo. Perteneció a la
Soc. Manuel Acuña y a la Asoc. de Médicos de Saltillo. Casó con la maestra Alma
Castro Patén, procrearon a María Eugenia
y Elsa. Sufrió una afección cardiaca trasladándose a Tampico. Falleció en Saltillo
el 9 de enero de 1947 a la edad de 34 años.
Su calidad humana es recordada por la comunidad. El gobernador Ricardo Ainslie
presidió su sepelio, una gran demostración de duelo popular. Un aula de la Esc.
de Enfermería lleva su nombre.

TORRE DE LA TORRE, Jesús de la.
Sacerdote. Nació en Juanchorrey, Zac.,
el 6 de febrero de 1939. Hijo de Juan de
la Torre Robles y María de la Torre Reveles. Realizó los estudios primarios en
su lugar natal. Sacerdote por el Seminario de Zacatecas (1953-1966). Cursó
cuatro años de latinidad, tres de filosofía
y cinco de teología. Radicado en Torreón,
adscrito a la Catedral del Carmen. Encargado de la comunicación social de la diócesis por el obispo Fernando Romo
Gutiérrez. Autor de la sección religiosa y
de la columna “La Iglesia Promotora del
Hombre” en La Opinión. Comentarista
en El Norte de Monterrey. Corresponsal
de la agencia noticiosa CENCOS. Fundó
el periódico Ictys, que en griego significa “Jesús, hijo de Dios, salvador de los
hombres”. Colabora en la revista Seguidores del camino. Corresponsal del dia-

TORRE, Antonio de la. Médico. Originario de Guadalajara. Llegó a Nueva
Rosita en 1934 a laborar en el Hospital
de la Asarco. Filántropo, supo ganarse el
afecto y reconocimiento de los
coahuilenses de la región Norte del Estado. Casado con Amelia Garza de De la
Torre, procrearon a Antonio y Lourdes.
Murió en Nueva Rosita.
TORRE ÁLVAREZ, José Cruz de la.
Radiólogo, periodista. Originario de Cd.
del Maíz, SLP. Pertenece a la Soc. Mexicana de Radiología; ejerció su carrera en
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rio Uno más Uno de México. Primer párroco del ejido La Unión que creó como
parroquia (1977). En 1982 fundó la parroquia Cristo Redentor del Hombre.
Construyó templos en las colonias Las
Carolinas, Magdalenas, Tierra y Libertad, Moctezuma, Francisco Villa y Abastos. A pesar de las carencias, lleva adelante sus propósitos de fortalecer las tareas evangelizadoras de la diócesis de
Torreón. Miembro del Consejo Editorial
de la revista Brecha y del semanario Buena Nueva. Fue juez eclesiástico de la
Curia Diocesana durante cinco años.

Asesor de la Asociación de Obreros
Guadalupanos (1956). Fundó el Movimiento Cooperativista de Ahorro y Crédito. En 1958 inició la ETI de Torreón,
puso la primera piedra de la Casa Íñigo e
inició las actividades del auditorio Jorge
Fernández Orozco. Promotor social en
diversas ciudades del norte de la República. Trasladado a León, Gto. dirigió a
la juventud obrera impulsando el cooperativismo en el centro del país. Murió en
León el 25 de diciembre de 1972. Sus
restos reposan en la Cripta de San José
en Torreón.

TORRE URIBARREN, Carlos de la.
Sacerdote. Nació en la ciudad de
Aguascalientes el 14 de abril de 1914. En
1936 ingresó a la Compañía de Jesús en
El Paso, Tx. Estudioso de los clásicos y
la filosofía. Orador ágil y líder nato. Profesor del Instituto de Bachilleres en el
DF. Estudió teología en Oña Burgos,
España y en Bogotá, Colombia, ordenándose sacerdote en 1952. De regreso a
México en 1955 fundó el Centro de Información y Acción Social para el norte
de México. Establecido en Torreón, inició la labor de concientizar a la sociedad
lagunera sobre las responsabilidades sociales; para ello integró un valioso equipo de compañeros jesuitas y seglares.

TORRES, Antonio de. Pintor. Forma
parte de los artistas del virreinato, cuyas
obras reflejan la fe cristiana y la riqueza
material, ambos valores característicos de
esa sociedad. Entre sus obras destacan
un retablo de la Virgen de Guadalupe,
que se encuentra en el Santuario de Parras de la Fuente; una Sagrada Familia y
una Virgen del Carmen, ambas se conservan en la Catedral de Saltillo.

CARLOS DE LA TORRE URIBARREN

TORRES, Hermenegildo. Humorista.
Nació en Saltillo el 13 de abril de 1901.
Autor de comentarios humorísticos y fundador del PUP, que ampara en su seno a
todos los humanos haciendo gala de ironía y burla popular. Viajó con este motivo por todo el país, Europa y
Latinoamérica. Falleció en la ciudad de
Monterrey.
TORRES CASSO, Jorge. Empresario.
Nació en Saltillo el 23 de febrero de 1930.
Hijo del general Enrique Torres García y
Raquel Casso de Torres. Cursó sus estudios básicos en su tierra natal, el bachillerato en el Ateneo Fuente. Trabajó con
el Ing. Zeferino Domínguez en la Dirección de Obras Públicas del Estado (19471948). Gerente del área de camiones de
la Internacional Harvester; de producción
en CINSA y Vitromex, y de Plásticos
Coahuila. Srio. de Turismo del Estado
(1990). Empresario e impulsor deportivo al lado de Javier López del Bosque,

JORGE TORRES CASSO

David Cabello Valdés, Eustolio Valdés
y otros. Primer presidente y fundador del
Club de Béisbol Saraperos. En el aspecto social destaca su entrega para fomentar la recreación y la cultura: en 1955 promovió funciones de cine gratuito en colonias de la ciudad; primer presidente y
fundador de la UDES (1967); presidente
de Canacintra (1966-1967); del patronato del ITC (hoy ITS) durante 20 años;
miembro del Consejo de Desarrollo Rural y consejero del patronato del Hospital
Muguerza. Presidente del Club Campestre de Saltillo (1963 y 1976), y del Consejo Estatal del Transporte del Gobierno
del Estado (1997-2000); asimismo del
patronato de Ecología de la Sierra de
Zapalinamé, y del de la Cruz Roja, delegación Saltillo; socio honorario del Club
Rotario de Valle, de la Soc. Manuel Acuña y del Casino de Saltillo. En el 2000
recibió la presea IMARC al mérito comunitario. Casado con María Esther López
del Bosque, procrearon seis hijos.
TORRES CASTILLA, Pedro. Productor, director. Nació en Saltillo el 21 de
febrero de 1953. Hijo de Pedro Torres
Casso y María Esther Castilla Sánchez.
La primaria y secundaria las cursó en el
CIZ, la preparatoria en el ITESM. Graduado en la Universidad Anáhuac en ciencias de la comunicación social; realizó
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Estuvo casado con la actriz Lucía
Méndez, con quien procreó a Pedro.

PEDRO TORRES CASTILLA

estudios cinematográficos en Londres,
París, Los Ángeles y Hollywood. Director de fotografía de la campaña presidencial (1976). Laboró en el Centro de Producción de cortometrajes de los Estudios
Churubusco-Azteca. Director de fotografía de 25 documentales con temas de artesanía, tradiciones, maratones del río
Balsas, reclusorios, etc. Presidente y socio fundador en 1978 de Cine Imagen,
realizando trabajos como productor-director (cameraman) en campañas de:
Volkswagen de México y Europa; Nissan
de México y Japón; Ford en México, y
más de 250 comerciales para diferentes
firmas. Realizador de los documentales
turísticos Las manos mágicas de México
(artesanías), y México a la carta (gastronomía). Produjo los largometrajes Pedro
y el capitán y Nuestro juramento. Director de innumerables videoclips musicales, contribuyendo al diseño de la imagen
de Julio Iglesias, Emmanuel, Luis Miguel, Juan Gabriel, Lucía Méndez y José
José. Productor del Reality show Big
Brother (México, 2002-2005). En reconocimiento a su destacada obra artística
ha recibido premios nacionales e internacionales como: El Heraldo, OMNI, Águila Dorada, Teponaxtli, Círculo Creativo,
Lo Nuestro a la música latina y Volcán
en el Festival Pantalla de Cristal (2001).

TORRES DE LA ROSA, Alejandro.
Líder magisterial. Nació el 2 de noviembre de 1961. Egresado de la BENC
(1981); licenciado en ciencias sociales
por la ENS. Profesor en escuelas primarias en Arteaga, Monclova y Saltillo. En
la Sección 38 del SNTE fue Srio. de
Orientación Ideológica Sindical; de Trabajo y Conflictos y de Organización.
Srio. general (1998-2000); presidente del
Consejo de Admón. del Fondo de Defunción y del Fondo de Retiro. Murió el
13 de noviembre de 2001, en accidente
automovilístico.
TORRES EYRAS, Sergio. Abogado.
Nació el 21 de septiembre de 1927. Graduado en la Esc. de Leyes de Coahuila
(1956). Doctorado en la UNAM. Srio.
de Estudio y Cuenta de la SCJN (19661986). Srio. de Estudio y actuario en los
Tribunales Colegiados de Circuito en
México, DF (1961-1962). Abogado adscrito al Semanario Judicial de la Federación (1965). Gestor jurídico de la Sedena
(1957-1959). Asesor jurídico del ISSSTE
(1977-1979). Analista de la Sría. Particular de la Presidencia de la República
(1979-1980). Magistrado y presidente

SERGIO TORRES EYRAS

del TSJ de Guerrero (1975). Srio. de la
segunda sala del TSJ del distrito y territorios federales (1958-1966). Srio. de
acuerdos del 16º Juzgado Civil en la Cd.
de México. Srio. de los juzgados 4º y 5º.
Director de las escuelas de Leyes de la
Universidad Femenina de México (19721976) y de la Universidad Franco-Mexicana del Estado de México (1981-1983).
Catedrático en la UNAM (1972). Coordinador del Área Jurídica y maestro de
la Asoc. Mexicana de Medicina Legal y
de la Dirección Médica del DDF. Autor
de treinta publicaciones en diarios y revistas. Promotor del escudo del doctorado en derecho de la UNAM (1962). Participante y coordinador de conferencias y
seminarios auspiciados por el TSJ de
Coah. Participó en la revisión de nuevos
códigos (1982). Pertenece a diversas asociaciones de profesionales. Asesor del
Srio. de gobierno de Coahuila (19871991). Representó al gobierno ante el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje para
los Trabajadores al Servicio del Estado.
Capacitador electoral, Srio. particular del
presidente del TSJ del Estado (19911993). Srio. general de acuerdos del tribunal citado; asesor jurídico del procurador. Desde 1988 es catedrático de la Fac.
de Jurisprudencia de la UAC y fue coordinador del curso de actualización de
amparo (1988-1989). Diplomado en amparo laboral, metodología del derecho,
estructura del poder judicial, teoría de
tributación y derecho constitucional y
administrativo. Actualmente (1999) es
corredor público Nº 2 con residencia en
Saltillo.
TORRES GÁMEZ, José Matilde.
Compositor. Nació en San Juan del Cohetero, municipio de General Cepeda, en
1929. Su origen campesino le permitió
vivir de cerca el dinamismo de la música
popular. Exponente genuino de ejecutantes de bajo sexto, de los que en
Coahuila saben acompañar lo mismo una
polca que un corrido; un vals o un chotis;
un bolero o un huapango. También de
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TORRES LÓPEZ, Jorge. Empresario,
funcionario público. Nació en Saltillo en
1955. Licenciado en administración de
empresas por el ITESM. Director general de Promoción y Fomento Económico
del gobierno de Coahuila; tesorero de
Canacintra y presidente del Club Campestre de Saltillo. Representante del gobierno estatal en reuniones de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos (1994-1998). Como miembro del
PRI fue tesorero del Comité de Financiamiento. Tesorero (2000-2002) y
contralor del ayuntamiento de Saltillo
(2002-2004). Es administrador y miembro de consejos de empresas familiares.
JOSÉ MATILDE TORRES GÁMEZ

los que saben bordar con singular maestría auténticos pasajes de antología en un
instrumento que es, en lo esencial, armónico y no melódico. Autor de una
veintena de canciones. Casado con María Inés Mendoza, procrearon 11 hijos.
Murió el 10 de noviembre de 1998.
TORRES GARCÍA, Enrique. Militar.
Nació en Los Reyes, Mich., el 17 de julio de 1882. Casado con Raquel Casso
de Torres, procrearon a Flora Eugenia,
María Luisa, Pedro Antonio, Jorge Enrique, Enrique Alejandro, María Antonieta
y María Angélica. Participó en la Revolución Mexicana al lado de los generales
Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas,
Plutarco Elías Calles, Manuel Ávila
Camacho y Joaquín Amaro. Jefe de distintas zonas militares del país. Jefe del
XXVIII regimiento de caballería en
Coahuila. Tomó parte en combates en
Jal., Tamps. y Mich. Recibió varias condecoraciones alcanzando el grado de general de división. Subsecretario de la
Sedena, durante la presidencia del general Manuel Ávila Camacho. Su registro
dentro del escalafón militar ocupa el N o
44 indicando antigüedad y méritos. Vivió en Saltillo donde nacieron sus últimos tres hijos. Falleció en esta ciudad el
20 de octubre de 1946.

TORRES MENDOZA, Jaime. Pintor,
violinista, escritor. Nació en San Juan del
Cohetero, municipio de General Cepeda,
el 15 de junio de 1955. Hijo de José
Matilde Torres Gámez y María Inés
Mendoza Lara. Es licenciado en ciencias
de la comunicación y en filosofía por la
UA de C. Se ha desempeñado como catedrático en la Escuela de Filosofía y Letras
de la misma universidad, y en la Preparatoria Julio Torri del ICCAC. Articulista
en los periódicos El Heraldo, El Sol del
Norte y el catorcenario Espacio 4 de
Saltillo. Violinista de la Orquesta
Sinfónica de Coahuila, de la Camerata de
la Escuela Superior de Música de la UA

JAIME TORRES MENDOZA

de C y del grupo “Voces y Cuerdas” del
cual también fue subdirector. Su obra pictórica se ha expuesto en varios estados de
la República y en La Habana, Cuba; de su
obra literaria se han publicado: Morir es el
silencio (UAZ-praxis dos filos, 1989); En
los laberintos de la tierra (Consejo Editorial del Estado, 1992); el cuento Con la
ilusión a cuestas fue incluido en Escritores en el umbral (Consejo Editorial del
Estado, 1991) y su cuento Aroma de laureles es parte de Palabras del Norte publicado por el mismo Consejo en 1991. Su
poesía se incluyó en Reunión. Antología
de poesía Mexicana (UAZ-praxis dos filos, 1991); sus últimas publicaciones son
La llamada infinita, antología de poesía,
narrativa y teatro; en ella reúne a los escritores más representativos de la región, y
La dimensión imaginaria, trabajo que rescata las obras musicales de compositores
coahuilenses. También ha escrito Sones,
jarabes y canciones de México (edición
“Voces y Cuerdas”, 1989); Pablo Valdés
Hernández. Homenaje (Consejo Editorial
del Estado, 1996) y “Échale un quinto al
piano” en Signos para la memoria.
Coahuila: inventario artístico (CESHAC,
1997). La fauna imaginaria (SEPC,
2003); Pensar con los ojos abiertos vol. I
(Siglo XX. Escritores coahuilenses, UA
de C, 2004). Coautor de Coahuila Literario (2002). Fundador del sello editorial
Gota de agua. Fue jefe de redacción de la
revista Eureka (1987); editor de la revista
Tráfico de Ideas (1990); subdirector de
La Gaceta (1992). Ha recibido las siguientes distinciones: primera mención en el
certamen de poesía de la revista Punto de
partida (UNAM, 1985); segundo lugar en
el Premio Plural, género cuento, de la revista cultural de Excélsior (1989); primer
lugar (medalla de oro) en el certamen de
pintura convocado por SNTE-Injuve
(1979); medalla de participación en el Festival del Folklore de Santarem, Portugal
(1980). Actualmente es coordinador de la
revista Historias de entretén y miento, y
de Proyectos y Publicaciones en el Consejo Editorial del Gobierno del estado de
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Coahuila. Casado con Graciela Berlanga
Valdés; padre de Claudia Patricia y
Andrea.
TORRES MORALES, Eduardo. Deportista. Nació en Concordia, municipio
de San Pedro, el 13 de octubre de 1966.
Hijo de Ramón Torres Montoya y María
del Rosario Morales. Casado con María
del Carmen Prado de Torres. Realizó su
preparación inicial en la Esc. Dr. Belisario
Domínguez y la secundaria en la Técnica
Nº 4, ambas de Saltillo. Se tituló como
técnico electricista en el ITS. Inició su
carrera dentro del béisbol profesional en
la Liga del Norte de Coahuila (1985) y en
la mayor de La Laguna (1985). Con los
Saraperos de Saltillo de la Liga Mexicana, jugó de 1986 a 1995. Al año siguiente perteneció a los Acereros de Monclova.
En la Liga Mexicana del Pacífico jugó
ocho años con el club Obregón.
Incursionó en el béisbol estadounidense
en la categoría “AA” con sucursales de
los Angelinos de California y los Medias
Blancas de Chicago.
TORRES NAVA, Ricardo. Alpinista.
Nació en Nueva Rosita, municipio de San
Juan de Sabinas, el 23 de diciembre de
1954. Primer mexicano y latinoamericano en ascender al Monte Everest, máxima altura en el mundo en la cordillera del
Himalaya con 8 848 metros, proeza alcanzada en mayo de 1989. Pertenece al
Mountain Travel-Sobek de California, al
American Alpine Institute Ltd. de
Bellingham, Washington y es director de
Tepehua Expediciones, México. A los 11
años se inició en el montañismo; a los 14
realizó su primer ascenso de alta montaña escalando el Popocatépetl y a los 15 el
Iztaccíhuatl y el Citlaltépetl (Pico de
Orizaba). Conquistó el monte McKinley,
la máxima altura de Norteamérica (EU) y
en Sudamérica después de alcanzar el
Chimborazo, el Cotopaxi y el Tungurahua
ascendió al Aconcagua, la cima más elevada de América con 6 959 metros.
Escaló las montañas más altas de Europa

y Asia. En Canadá subió por cascadas
congeladas de gran pared, con alto grado
de riesgo. En Borneo escaló el Monte
Kinabalu y antes de alcanzar el Everest,
dentro de la cordillera del Himalaya, subió al Naga Sang y al Kala-Patar. En
África ascendió al monte Kilimanjaro
dominando el Glaciar Heim (grado VI,
máxima dificultad en hielo en esta montaña). En la Antártida dejó su huella en el
monte Vinson a -90° C de temperatura
sin viento. Jefe de la expedición
“Tepehua México a la Conquista” ascendiendo al Broad Peak (8 047 m) en 1991
y en agosto de 1992 el “K2” de 8 611 m,
llamada “la montaña de las montañas”
alcanzando una cota de 8 100 m. En compañía de alpinistas de varias nacionalidades ha explorado la mayor parte del macizo del Himalaya. Escaló la pirámide
Carstenz, máxima altura de Oceanía, y en
1999 el monte Kosciusko, parte más alta
de Australia. Primer mexicano en obtener el Grand Slam, por conquistar la
montaña más alta de cada continente. Jefe
de los proyectos “Inmersión en el Cráter
del Popocatépetl” (1983) y “Buceo en el
Cráter del Popo” (1984). Buceador certificado. Corredor de maratones y
triatlones. Autor del libro La Conquista
del Everest (1990). Conductor del programa televisivo Montañas amigas, canal 13 (1991). Domina el esquí acuático.
Su excelencia deportiva lo ha hecho
acreedor a premios nacionales e
internaciones, entre ellos, el Premio Nacional del Deporte recibido en 1989 de
manos del Presidente de la República. Ese
mismo año fue designado Atleta del Año
y obtuvo el premio El Heraldo. En el 2003
ingresó al Salón de la Fama del deporte
nacional. El gobierno de Coahuila le rindió un homenaje. Instituciones y calles
del país llevan su nombre.
TORRES RUIZ, San Juanita. Escritora, investigadora. Nació en San Pedro
de las Colonias en 1951. Licenciada y
maestra en letras españolas por la UANL.
Catedrática en la misma institución desde

1971 y en la UIA; maestra fundadora de
la carrera en letras españolas en la Fac.
de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UA de C y consejera universitaria en la Fac. de Filosofía y Letras.
Entre sus investigaciones destacan “La
formación ambiental del docente frente a
los procesos de corrupción”. Autora de
El luto humano, Una aventura apasionante y La crítica textual en Fray
Servando, editadas por la revista Reforma de la UANL. Fundadora de la Soc.
Mexicana de Geografía y Estadística en
Coahuila; miembro de la Asoc. Lingüística y Filología de América Latina y de la
Soc. Iberoamericana de Pensamiento y
Lenguaje. Ha recibido reconocimientos
por 25 años de docencia en la UANL y
como maestra fundadora de la Fac. de
Filosofía y Letras de la UA de C.
TORRI MAYNES, Julio. Maestro, escritor. Nació en Saltillo el 27 de junio de
1889. Sus padres fueron Julio S. Torri y
Sofía Maynes. Realizó los estudios primarios en la ciudad de Torreón y los de
bachillerato en el Ateneo Fuente. Su formación profesional la realizó en la Cd. de
México, graduándose como licenciado en
derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1913. En 1933 se doctoró
en letras en la UNAM. Perteneció al Ateneo de la Juventud con Vicente Lombardo
Toledano, Xavier Guerrero y José Clemente Orozco. Fundó el Grupo Solidario
del Movimiento Obrero. Publicó en las
revistas más importantes de México: Argos, Nosotros, México moderno, Contemporáneos, Fábulas, Ulises, Tierra
nueva y Filosofía y Letras. Fue el fundador del Dpto. Editorial de la Universidad
Nacional; director de la colección Clásicos de la SEP, miembro del comité organizador del Tercer Congreso Internacional de Escritores y profesor de la Esc.
Nal. Preparatoria y de la Fac. de Filosofía y Letras hasta 1964. Fue miembro de
número de la Academia Mexicana de la
Lengua. Se desempeñó, bajo el gobierno
de Venustiano Carranza, como consultor
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TOUSSAINT OCHOA, Marianne.
Poetisa. N ació e n 1958 . Hija de
Francois Toussaint y la eximia poetisa
lagunera Enriqueta Ochoa. Estudió letras españolas en la UNAM. A pesar
de su juventud es autora de los libros
La cuchilla móvil (1983) y Conversación del rayo (1986); incluida en Caligrafía de Ariadna (UNAM, 1987) y
Coahuila literario (Gota de agua,
2002). Ha alternado con su madre en
el terreno de la poesía. En diferentes
escenarios ha destacado como excelente declamadora.
TOVAR, Pantaleón. Republicano. Nació en la Cd. de México el 27 de julio de
1828. Miembro de la Guardia Nacional
durante la invasión norteamericana. Srio.
del general Ignacio Zaragoza en la campaña contra los franceses (1862). Llegó
con Juárez a Saltillo y aquí fijó su residencia. Se dedicó al magisterio. Falleció
en México en 1876.

JULIO TORRI MAYNES

del gobierno del DF, jefe y oficial mayor
del Dpto. de Gobernación. Primer secretario de la Embajada de México en Brasil
y Argentina (1922-1923). En 1928 y 1930
fue profesor en la Universidad de Texas.
Reconocido como maestro del ars brevis,
fue contemporáneo de Alfonso Reyes y
de Gabriela Mistral y se destaca como
una de las figuras de la literatura latinoamericana. Tradujo Discurso sobre las
pasiones del amor, de Blas Pascal y Las
noches florentinas, de Henrich Heine. Su
obra literaria se encuentra reunida en los
libros Romances viejos, Sentencias y lugares comunes, Ensayos y poemas, De

fusilamientos, Historia de la literatura
española, Prosas dispersas, El ladrón
de ataúdes, Antología, Diálogos de los
libros y Tres libros. En todas estas obras
se distinguió por su agudeza, notable precisión e ironía. En 1953 fue nombrado
Maestro Emérito de la UNAM. Murió
en la Cd. de México el 11 de mayo de
1970. La librería de la SEPC en Saltillo
y un certamen literario llevan su nombre.
Prologó numerosos libros, dejó una riquísima biblioteca especializada en literatura. Textos fue incluido en la colección Siglo XX. Escritores coahuilenses
(UA de C, 2003).

TOVAR MONSIVÁIS, Mauro. Educador. Nació en Saltillo. Egresado de la
BENC (1959) y psicólogo por la ENS de
la Cd. de México; estudió la especialidad
de administración escolar de México, en
la UPN. Durante cinco años fue profesor
en primarias del DF y por 25 años realizó
labores como psicólogo en escuelas secundarias. Catedrático en la ENS; en el
Instituto Superior de Estudios Comerciales. Coordinó grupos de recién egresados
de la carrera de psicología. Fundador de
la Organización Redskins del Estado de
México y durante 30 años fue integrante
de un movimiento humanista en pro de la
integración familiar. Autor del libro Soy
un rumbo lejano; vida y obra de don
Nazario, editado por la fundación
Nazario S. Ortiz Garza; y de los ensayos
“Una imagen temprana”; “La higiene
mental en las aulas”, “La familia, mi familia, nuestra familia”. Tiene en proceso
dos libros: Don Nazario vive y Coahuila,
ayer y hoy, semblanza de un estado. Creador de una técnica de apoyo denominada
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Hazlow, la que recibió el reconocimiento de las víctimas de los temblores de
1985 en la Cd. de México y Japón.
TOVAR RAMOS, Antonio. Zapatero.
Nació en Saltillo en 1906. Considerado
como uno de los más antiguos fabricantes de calzado, aprendió el oficio con
Zenobio Suárez y Luis Rodríguez. En
1933 compró equipo y máquinas y fundó la Zapatería Rayón, donde fabricó calzado de seguridad que se utilizó en empresas del Estado. Su pequeña factoría
contó con un equipo de 12 trabajadores;
también fabricó, en la última etapa de su
vida, zapatos ortopédicos.
TOVÍAZ RODRÍGUEZ, Sotero. Músico. De origen muy humilde. Nació en
Rancho Nuevo, municipio de Saltillo el
17 de abril de 1917. Hijo de Darío Tovíaz
y Gabina Rodríguez. Por ser el menor de
esta familia fue el único que recibió educación musical de distinguidos maestros
como Jonás Yeverino Cárdenas. Magnífico ejecutante de instrumentos de cuerda
y viento. Desde muy joven formó sus
propias orquestas y conjuntos musicales.
El oficio de la música lo extendió a sus
hermanos, primos, sobrinos y amigos.
Impulsor en la creación de grupos regionales de música norteña y folclórica mexicana. Casado con Emma Salomón Ramos, procrearon a Bertha, Bruno,
Lourdes, Belén Estela y Antonio. Falleció el 22 de noviembre de 1978.
TOWNE, Robert Safford. Empresario
minero. Nació en Ohio, EU, en 1858. Ingeniero minero que influyó en el desarrollo de la minería mexicana a fines del siglo
XIX y principios del XX. Prestó sus servicios en la empresa Kansas City Smelting
and Refining y estableció la Mexican Ore
Co. en Sierra Mojada. Colaboró en la construcción de una fundición en El Paso, Tx.
Participó en el establecimiento del Ferrocarril Mexicano que conectó a Sierra Mojada con El Paso y San Luis Potosí. Se
integró a la Compañía Metalúrgica Mexi-

cana y en 1892 construyó una fundidora
en SLP donde se trabajaban los minerales
de Ags., Hgo., Gto. y SLP. En 1900 contaba con ocho hornos de plomo y dos de
cobre. Controló el ferrocarril de San Luis
Potosí a Río Verde y otras líneas. Su empresa Alvarez Land & Timer Co. suministró la madera que sus negocios necesitaban. Llegó a controlar diversas minas en
Coahuila, Zacatecas y Puebla. Murió en
1916 en SLP.
TRANI STODUTO, Francisco. Artesano, comerciante. Nació en Rivello, provincia de Potenza, Italia, el 15 de junio de
1866. Casó con Miguelina Carrazzoni
Ferrari, con quien procreó a Rafael. Viajó a México en 1898, estableciéndose en
Nuevo Laredo, Tamps. y posteriormente
en Saltillo. Ahí se dedicó a la manufactura de camas de fierro y latón, de utensilios de aluminio y cobre y de muebles de
madera. Entre algunos de sus trabajos figuran los alambiques en donde se procesaron los productos de la Cía. Vinícola
de Saltillo, propiedad de Nazario S. Ortiz
Garza. Su negocio estuvo instalado en la
calle de Victoria y posteriormente en la
de Morelos. Su hijo se unió al negocio
para contribuir al desarrollo industrial de
Saltillo. Rafael casó con Teresina de
Nigris Calderaro.
TREJO CERDA, Onosandro. Abogado. Nació en Torreón el 16 de septiembre
de 1951. Hijo de Lázaro Trejo Santos y
Sara Cerda Mendoza. Licenciado en derecho por la UNAM. Maestro y doctor
en derecho constitucional por la misma
universidad. Ha desempeñado numerosas comisiones dentro del PRI. Miembro
en la Asamblea de Representantes del DF
(1988-1991). Asesor y defensor de oficio en Tlalpan, DF. Subdirector jurídico
de Fovissste (1984-1985). Asesor del
procurador de Justicia de Puebla. Director de Responsabilidades de la Contraloría
Interna en la SEMIP (1985-1987). Abogado postulante. Catedrático en la
UNAM.

TRESPALACIOS, José Félix. Militar.
Su carrera la realizó en el estado de
Chihuahua. Apresado en 1814 logró fugarse uniéndose a los insurgentes. Jefe
político y militar de Texas de 1822 hasta
fines de 1823.
TREVIÑO, Enrique C. Maestro, escritor. Nació en la villa General Zuazua, NL,
el 15 de julio de 1891, ahí hizo sus primeros estudios, terminándolos en
Monterrey. Estudió comercio en la Academia Zaragoza y en el Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Admvas., de
México, DF. En 1918 fundó en Torreón
la Escuela Comercial de la Canaco y luego su propia academia: la Escuela Comercial Treviño, que perdura hasta la fecha. Publicó libros de texto que se utilizaron en muchas academias de la República Mexicana: Método Treviño, de mecanografía al tacto y Ortografía, prosodia y algo de sintaxis. Estuvo casado con
María del Rosario M. de Treviño. Murió
en Torreón en 1961. La academia fue
manejada por sus familiares.

ENRIQUE C. TREVIÑO

TREVIÑO, Federico. Revolucionario.
Nació en Allende, Coah., el 19 de junio
de 1895. Estudió en la Esc. Nal. de Agricultura. A los 16 años apoyó el movimiento maderista; continuó al lado de los
constitucionalistas y alcanzó el grado de
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teniente coronel. Al término de la lucha
armada fue director de Rastros y Mercados en el DF. Presidente de los Veteranos de la Revolución de la SHCP.
TREVIÑO, Francisco L. Revolucionario. Nació en villa de Guerrero en 1887.
Empleado del Banco Minero Chihuahuense. Se unió en 1913 a la lucha contra
Victoriano Huerta. Peleó al lado del general Jacinto B. Treviño en contra de Villa.
En 1916 fue gobernador interino en
Chihuahua. Administrador de la Aduana
de Piedras Negras. Combatió a la expedición punitiva de EU. En 1918 fue diputado federal. En 1920 apoyó a Pablo
González para Presidente de la Nación. Se
adhirió al Plan de Agua Prieta. Falleció en
Torreón cuando era jefe del Estado Mayor
de la Comandancia Militar en 1937.
TREVIÑO, Francisco Z. Revolucionario. Padre del general Jacinto B. Treviño.
Opositor en 1893 a la reelección del gobernador José María Garza Galán, en compañía de los hermanos Venustiano, Jesús,
Emilio y Sebastián Carranza Garza.
TREVIÑO, Isidro. Funcionario público. Originario de Piedras Negras. Colaboró con el constitucionalismo alcanzando el grado de coronel. En 1920 fue tesorero de los Ferronales y laboró en la Sría.
de Guerra en 1931.

partero y se trasladó a Monterrey para
trabajar en el hospital del ferrocarril. En
1906 puso en marcha el puesto de socorro del Ferrocarril Internacional Mexicano, en la estación Monclova. Ahí reunió
a trabajadores extranjeros y nacionales a
quienes propuso fundar una logia
masónica en dicha estación con
ferrocarrileros y comerciantes. El 24 de
julio de 1909 fundaron el cuerpo Estrella
del Norte No 14.
TREVIÑO ARIZPE, Roberto. Ingeniero. Nació en Nueva Rosita en 1928.
Destacado maestro del Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas de la
UNAM y de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN. Miembro de
la Cámara de Ingeniería.
TREVIÑO CHAPA, Indalecio. Diputado. Formó parte de la XXIII Legislatura del Estado que aprobó la Constitución
Política de Coahuila el 19 de febrero de
1918, misma que se encuentra vigente.
TREVIÑO EARNSHAW, Elías
Sergio. Político, empresario. Nació en
Piedras Negras el 12 de agosto de 1930.
Ingeniero agrónomo por el ITESM. Inspector de campo en la Despepitadora de
Piedras Negras (1956-1959); ingeniero

TREVIÑO, Jesús. Revolucionario.
Simpatizó con el movimiento magonista
en el norte de Coahuila. Combatió en Las
Vacas, municipio de Acuña, el 26 de junio de 1908.
TREVIÑO, Leopoldo. Revolucionario.
Participó en el combate de Las Vacas, el
26 de junio de 1908. Se adhirió al movimiento magonista y posteriormente al
maderismo.
TREVIÑO, Ramón B. Médico, masón.
Nació en villa Guerrero, Coah., en 1875.
En 1900 se graduó de médico cirujano

ELÍAS SERGIO TREVIÑO EARNSHAW

postulante en el DAAC (1960-1964); topógrafo y perito valuador en despacho
particular (1960-1993), consejero fundador del Parque Industrial Piedras Negras;
presidente del Consejo de la Cía. Operadora de Hoteles y Moteles. Gobernador
del Distrito 411 Rotary InternationalCoah., Dgo., Chih., Zac. y Ags. Síndico
y director de Obras Públicas en el ayuntamiento (1961-1963); asesor técnico en
la Junta Federal de Mejoras Materiales y
Programa Nacional Fronterizo (19601963); presidente municipal de Piedras
Negras (1973-1975) y de nuevo alcalde
interino (1990).
TREVIÑO FLORES, Armando. Médico. Nació en Allende, Coah., el 10 de
diciembre de 1902. Hijo de Roberto
Treviño y Josefa Flores. Contrajo nupcias con Esthela Pepi, con quien procreó
a Blanca Esthela, Melva Nelia, Armando
y Celina. Estudió primaria en la Esc. Benito Juárez de su ciudad natal y en la histórica Esc. Modelo de Piedras Negras;
secundaria y preparatoria en el Ateneo
Fuente. En la Esc. Nal. de Medicina de la
UNAM se graduó con honores en 1933.
Durante su ejercicio profesional fue maestro y guía para sus jóvenes colegas. Como
reconocimiento a sus méritos se impuso
su nombre a la sala de cirugía del Hospital Civil “Dr. Pedro Martínez Pérez”, a
una escuela primaria de Villa de Fuente y
a un bulevar en Piedras Negras, ciudad
donde falleció el 6 de mayo de 1966.
TREVIÑO FLORES, Donato. Actor
cómico, compositor. Nació en Saltillo,
oriundo del popular barrio del Ojo de
Agua. Hijo de Marcelino Treviño Gil y
Dolores Flores Villarreal. Conocido simplemente como Donato el Cómico, o bien
como Donato Gil; compositor de los grandes éxitos de cantantes como María Victoria. Desde niño manifestó sus dotes
cómicas; le gustaba imitar a los animales
y, con mucha facilidad, la voz de amigos
y familiares. La mayoría de sus presentaciones se dieron en la Carpa, donde actuó
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CARICATURA DE DONATO TREVIÑO FLORES

al lado de famosos cómicos: Cantinflas,
Medel, el Panzón Soto y otros. Se inició
en la Carpa donde la estrella era el ventrílocuo Paco Miller. Participó en varias
películas como Canto a las Américas, al
lado de Adriana Lamar, María Victoria,
Paco Miller y Marcelo Chávez (el famoso carnal de Tin Tan) y La liga de las
canciones, con Mapy Cortés y Domingo
Soler. Sus canciones más exitosas son
Pero cómo no y Bien hecho. Murió muy
joven en 1954; fue sepultado en el Jardín
de los Actores en la Cd. de México.
TREVIÑO FLORES, José Julio. Médico, altruista. Nació en Allende, Coah.,
el 3 de julio de 1908. Hijo de Roberto
Treviño y Josefa Flores. Médico cirujano por la UNAM. Radicó en su pueblo
natal donde destacó por ser muy acertado
en sus diagnósticos. Prestó sus servicios
en la clínica del IMSS de ese lugar. Por
su carácter y calidad humana siempre acudió a donde se le solicitaba. Sirvió
desinteresadamente a los allendenses hasta su fallecimiento en el 2002.
TREVIÑO GARCÍA, Ricardo. Abogado, maestro, escritor. Nació en Múzquiz
el 29 de abril de 1933. Hijo de Francisco
R. Treviño Benavides y Margarita García
de Treviño. Estudió la primaria en su lu-

gar de origen. Licenciado en derecho por
la Fac. de Leyes de la UNL. Catedrático
del ITESM, UANL y U de M. Colaborador de periódicos locales. Editor de temas sobre contratos y contabilidad. Autor de Epítome de los contratos ( Mc.
Graw-Hill, 1972), y de Contratos Civiles en particular (1972). También publicó Concordancias y comentarios de la
Ley Bancaria (1974), Contratos Civiles
y sus generalidades (1975) y El Registro
Civil (1977). Director y maestro del Dpto.
de Derecho del ITESM. Miembro del
Seminario de Cultura Mexicana, del Colegio de Abogados de NL, del IAP. Delegado de la SRE en Monterrey. Notario
público. Director del Registro Civil en
NL (1977). Recibió la medalla Al Mérito
Cívico otorgada por el gobierno neolonés.
TREVIÑO GARZA, Arnulfo. Médico.
Nació en La Conquista, municipio de
Múzquiz, en 1912. Graduado en la Escuela Médico Militar de la Cd. de México (1936). Con el grado de mayor se incorporó a la VII Zona Militar en
Monterrey. Diputado por el II distrito
electoral de NL (1964-1967).
TREVIÑO GONZÁLEZ, Jacinto Blas.
Militar, revolucionario. Nació en Guerrero, Coah. el 11 de septiembre de 1883.
Hijo de Francisco Z. Treviño y Trinidad
González de Treviño. Cursó las primeras
letras en las escuelas públicas de Guerrero y Allende; los continuó en los colegios Hidalgo y Bolívar de Monterrey. La
secundaria la realizó en el Colegio Civil
de esa ciudad. En 1900 ingresó al Colegio Militar de Chapultepec, graduándose
como teniente técnico de artillería en 1908.
Funcionario de las fábricas Nal. de Cartuchos y Nal. de Pólvora de la Cd. de
México. En 1911 pasó a formar parte del
Estado Mayor de Francisco I. Madero.
En marzo de 1912 se le comisionó a
Saltillo para organizar el 25º regimiento
irregular “Mariano Escobedo”. Participó
contra el orozquismo obteniendo el grado de capitán. Enterado del cuartelazo de

La Ciudadela en 1913 se presentó ante
Venustiano Carranza incorporándose a
la lucha contra Huerta, ya con el grado
de mayor. El 7 de marzo de ese año dirigió el primer combate de la Revolución
Constitucionalista en Anhelo, ascendiendo a teniente coronel para fomar parte
posteriormente del Estado Mayor de
Carranza. Firmó el Plan de Guadalupe.
Oficial mayor de la Sría. de Guerra y
Marina. Contra Huerta participó en los
combates de Saltillo, Candela y
Monclova. Jefaturó la brigada Hidalgo.
Para defender la causa carrancista renunció a su puesto en la Sría. de Guerra.
Participó en el combate de El Ébano que
duró 72 días, rechazando a los villistas
encabezados por Tomás Urbina, hecho
que le valió el ascenso a general de brigada. También peleó en numerosas acciones de guerra destacando la ocupación de Pachuca, los combates de Cuesta
del Gato, Tampico, Icamole, estación
Ixtle, Santa Rosalía; defensa de
Chihuahua ascendiendo a general de división. En 1916 combatió contra la expedición punitiva en El Carrizal como
comandante del cuerpo del Ejército del
Noreste. Diputado al Congreso Constituyente de Querétaro 1916-1917; en
1919 se dirigió a Europa enviado por
Carranza para estudiar la organización
militar. Trató de evitar ante Carranza la
candidatura del Ing. Ignacio Bonilla y al
no lograrlo se adhirió al Plan de Agua
Prieta, apoyando a Obregón; muerto
Carranza fue Srio. de Industria y Comercio; se le acusó de la muerte del general
José Alessio Robles, purgó un encierro
hasta 1925 cuando recuperó su libertad
por desvanecimiento de pruebas. Participó en la rebelión escobarista de 1927,
fue dado de baja del ejército exiliándose
en EU. Consejero del Banco del Ejército
y la Armada. En 1951, junto con José
Gonzalo Escobar, Raúl Madero y Samuel
M. Santos, fundó la Asoc. Política y
Social Revolucionaria de Hombres de la
Revolución, que en 1954, con apoyo del
presidente Adolfo Ruiz Cortines, se
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Tiempo de Monclova, y Noticias de Torreón. Comentarista radiofónico en
XENR de Nueva Rosita y XEUD de
Allende. Conductor del programa Tribuna de Coahuila que desde 1999 se
trasmite a través de la XEAJ. Premio
Estatal de Periodismo 2003. Director
de Saltillo, S.A. Ha desempeñado comisiones en el PRI. Funcionario en tres
administraciones municipales. Continúa
su trabajo informativo de manera incansable (2005).
TREVIÑO GUEDEA, Juan Héctor, el
Chamaco. Deportista, ingeniero. Originario de Sabinas. Hijo de Enrique Treviño
y Aurora Guedea de Treviño. Cursó la
primaria y secundaria en Sabinas. Ingeniero electricista por el ITS. Jugador de
béisbol en la liga del Norte de Coahuila y
en la Mexicana con los Diablos Rojos de
México que ganaron el campeonato en
1968. Srio. de la Canaco de su lugar natal. Casado con Ema Lilia Sánchez Vega,
procrearon a Juan Héctor y Karla Angélica.
TREVIÑO MEDRANO, Luis. Abogado. Nació el 30 de agosto de 1929, en
Saltillo. Hijo de Octaviano Treviño
Villarreal y Josefina Medrano Siller. Licenciado en derecho. Presidente fundador de la Fraternidad de Jefes de OficiJACINTO BLAS TREVIÑO GONZÁLEZ

transformó en el PARM, cuyo primer
presidente fue Treviño González. Senador por Coahuila (1952-1958). Gerente
de Puertos Libres Mexicanos (19641970). Publicó sus Memorias. Murió en
México el 5 de noviembre de 1971.
TREVIÑO GRANADOS, Francisco
Javier. Abogado, periodista. Nació en
Saltillo el 24 de octubre de 1943. Hijo
de Arturo Treviño y Francisca
Granados. Casado con la profesora
Aminda Leticia Aguirre de Treviño,
procrearon a Francisco, Gabriela y Alejandro. Cursó la primaria, secundaria y
preparatoria en Nuevo Laredo, Tamps.

Licenciado en derecho por la Fac. de
Jurisprudencia de la UC (1972). Campeón de oratoria estatal y en el concurso organizado por el periódico El Universal; ganó otros concursos regionales representando a Coahuila en torneos
nacionales. Campeón estatal de oratoria
en Tamps. Autor de dos poemarios.
Maestro en planteles de Saltillo. Fundó
el periódico estudiantil Combate; colaboró en El Diario de Nuevo Laredo;
corresponsal en Saltillo de la revista
Lente y el periódico El Ciudadano; corresponsal de El Heraldo de México
(1974). Columnista de El Diario de
Coahuila; Zócalo de Piedras Negras;

LUIS TREVIÑO MEDRANO
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nas Federales (1959); catedrático en el
Ateneo Fuente y en la Fac. de Jurisprudencia de la UA de C (1970-1990); magistrado presidente del TSJ del Estado
(1977-1983); presidente de las mesas
de trabajo de derecho civil y de derecho
penal en los Congresos Nales. de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradurías de Justicia en La Paz,
Tlaxcala, Acapulco, Puebla, México,
DF y Cancún (1977-1984); procurador
general de Justicia de Coah., durante el
gobierno de Braulio Fernández Aguirre
(1963-1969) y en el gobierno de José
de las Fuentes Rodríguez (1984-1987).
Miembro de la Academia Mexicana de
Derecho Fiscal.
TREVIÑO RODRÍGUEZ, Abel. Abogado. Nació en General Cepeda en 1928.
Hijo de Abel Treviño Gómez y Elena
Rodríguez de Treviño. Cursó el bachillerato en el Ateneo Fuente; licenciado
en derecho por la UNAM. Magistrado y
presidente del TSJ del DF.
TREVIÑO VILLASEÑOR, Armando.
Médico. Nació en Piedras Negras en 1920.
Titulado en la Escuela de Medicina de México en 1944. Discípulo del doctor Raoul
Fournier, se especializó en gastroenterología. Catedrático en las escuelas de Medicina, de Salubridad y de Posgraduados.
Realizó estudios sobre enfermedades tropicales en la Universidad de Tulane, EU; a
su regreso fue designado médico de la Sección Clínica del Instituto de Enfermedades
Tropicales de México. Ingresó a la Asoc.
Nal. de Medicina en 1953, con el trabajo
Terapéutica Experimental de la Malaria.
Murió en 1954.

1936. Hijo de Rufino Triana Torres y
María Concepción Luna de Triana. Casado con María de Jesús Portillo. Licenciado en derecho por la UNAM. Ha sido
Srio. de la JCA en Chih. Srio. del ayuntamiento de Parral, Chih. Jefe del Dpto.
de Adquisiciones de la Comisión de Agua
del Valle de México. Administrador de
los aeropuertos de Torreón y Mazatlán,
Sin. (1975). Gerente regional de la ASA
en Guadalajara, Jal., y en Hermosillo,
Son. Subgerente jurídico de las delegaciones de Conasupo.
TRIGO, Viola. Cantante. Su nombre
completo es María Viola Esperanza Tapia Flores. Originaria de Monclova. Inició sus estudios en la Escuela Libre de
Música y los continuó con maestros particulares; primera voz del grupo Los
Vocalistas, bajo la dirección de Ignacio
Méndez que se presentó por tv. en programas comerciales. Grabó la versión en
español de Dominique. En la Cd. de México dobló a personajes de Disney y a Julie
Andrews en Mary Poppins. Los estudios
Disney de Burbank, Cal., le otorgaron
reconocimiento; obtuvo un lugar en el
disco de oro por los mejores temas de
Mary Poppins. Por la originalidad de su
versión es invitada a encabezar el grupo
de Los tres con ella para musicalizar en

TRIANA, Martín. Revolucionario. El
20 de noviembre de 1910 en apoyo a
Madero se levantó en armas en la región
Lagunera tomando la plaza de Gómez
Palacio.
TRIANA GÓMEZ, Jesús. Abogado.
Nació en Torreón el 25 de septiembre de

VIOLA TRIGO

inglés y español la película El Blanco y
los envían a recorrer Latinoamérica. Con
su esposo Guadalupe Trigo se presentó
en el festival Onda Nueva en Caracas,
Venezuela y representó a México en los
festivales Siete días con el pueblo en Santo Domingo; De la Rábida de Huelva,
Andalucía, España. También asiste al
Festival Cervantino de Gto.; Todo el
mundo canta, de Cuba; Teletón, en Colombia; Mujeres profesionistas, en La
Haya, Holanda. Participó en los programas de tv. El Ejido, Nuestra ciudad, Para
gente grande, La feria de México y Eco.
Hasta la fecha es solista en actividades
artísticas en circuitos de la UNAM, Politécnico y SEP; difundiendo la acción
cultural del ISSSTE recorre la República
presentándose en las principales ciudades. Ha grabado los discos Canto a mi
tierra, Canto a Coahuila y cuatro acetatos
con Guadalupe Trigo. Es coordinadora
del grupo impulsor de la música de México. Representante en el país de Mujeres
Hispanas de Houston, Tx.
TRUEBA MÉNDEZ DE VIGO, Enrique. Contador. Nació en Torreón el 1 de
julio de 1930. Hijo de Francisco Trueba
Granel y Guadalupe Méndez de Trueba.
Casó con Elia Margarita Camou Platt.
Contador privado por el Colegio Elliot
de su lugar natal. Se ha desempeñado
durante más de 40 años en Banxico alcanzando la Dirección de Trámite y Operación.
TUEROS, Pedro de. Militar, gobernador. Llegó a Nueva España en 1770. Teniente de gobernador en Sonora; ascendió a capitán. En 1782 le otorgaron el
grado de coronel. Fue nombrado gobernador de California y luego de Coahuila
donde tomó posesión el 8 de abril de
1783. Cuando gobernaba presenció un
cambio relevante en la geografía del Estado, pues el 21 de julio de 1787 el Rey
integró a Coahuila la región sur que pertenecía a la Nueva Vizcaya. Destituido
en 1788 por petición de Ugalde. Marchó
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a la capital y posteriormente fue enviado
a Acapulco donde murió en junio de
1791.
TUIRÁN GUTIÉRREZ, Rodolfo.
Demógrafo. Nació el 12 de julio de 1955.
Hijo de José Tuirán Vergara y Socorro
Gutiérrez Silva, radicados en Piedras
Negras desde 1969. Casó con Paulina
Grobet Vallarta con quien procreó a Rosa
Amanda y Ana Paula. Economista por la
UASLP y maestro en demografía por El
Colegio de México. Doctor en sociología por la Universidad de Texas. Coordinó el programa de doctorado en ciencias sociales de El Colegio de México
(1991-1994). Srio. general del Conapo
(1997-2002). En el IFE investigó las mo-

dalidades del voto de los mexicanos en
el extranjero. Desde abril de 2002 es subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Sedesol. Como
representante del gobierno de México ha
presidido en la ONU la Comisión de Población y el Comité Especial de Población de la CEPAL. Dentro de la misma
organización ha pertenecido a comisiones de estudios binacionales MéxicoEstados Unidos. Profesor investigador
del Centro de Estudios Demográficos de
El Colegio de México y de la Fac. Latinoamericana de Ciencias Sociales. Autor, coautor y coordinador de 24 libros y
autor de 160 artículos. Pertenece al SNI
desde 1991. Presidente de la Soc. Mexicana de Demografía (1996-1998). Miem-

bro en dos ocasiones del Comité Técnico
del Padrón Federal Electoral del IFE
(1997-2000). Premio Nacional de Demografía entregado por el presidente Vicente Fox Quesada.
TURNER, Harry. Geólogo minero.
Descubridor en 1900 de los grandes yacimientos carboníferos de La Rosita, junto con los ingenieros Joe Stokley, John
King y Haggard. Se destacó por su
profesionalismo. Falleció el 27 de febrero de 1908 en la explosión del tiro N o 1
de la mina Casa Madero, en La Rosita.
Sus restos descansan en el Panteón Municipal de la villa de San Juan de Sabinas
junto con los de su esposa Rosa Flores y
los de sus hijos Teodoro y Harry.
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U
UBERGO, Pedro. Poblador. Acompañó a Francisco de Urdiñola en 1575 en
los trabajos de colonización en la región
de Mazapil, Parras y Saltillo.
UDAVE GONZÁLEZ, Jorge. Policía.
Nació en Saltillo. Director de Policía y
Tránsito de Coahuila durante la administración de José de las Fuentes Rodríguez.
Comandante en jefe de la Dirección Federal de Seguridad. La mayor parte de su
vida la dedicó a combatir la delincuencia
dentro de diversos cuerpos policíacos de
la Cd. de México.
UDAVE SILLER, José L. Comerciante. Nació en Arteaga el 9 de diciembre de
1911. Casó con María Concepción
Hinojosa Peña, con quien procreó a
Amalia, José Agustín, Concepción y Luz

JOSÉ L. UDAVE SILLER

Angélica. Se inició en el comercio con
un negocio de abarrotes ubicado en el
Mercado Juárez, de Saltillo. Posteriormente cambió a uno localizado en la esquina de Narciso Mendoza y Acuña, permaneciendo ahí 25 años. Miembro distinguido de la Canaco y de la Unión de
Comerciantes en Pequeño.
UGALDE, Juan de. Nació en Cádiz,
España, el 9 de diciembre de 1729. Luchó en España, África e Italia. Gobernador de la Provincia de Coahuila (17771783). Combatió sin descanso a las tribus belicosas en el Bolsón de Mapimí.
Edificó en 1781 El Polvorín de Monclova,
presidio militar hecho de piedra para la
defensa de la población, restaurado en
1977 y convertido en museo. Comandante
general de las Provincias Internas de
Oriente. Murió en 1816. Una ciudad al
sur de Texas lleva su nombre (Uvalde).
UGALDE GUILLÉN, Sixto. Revolucionario. Nació en 1856, en Vega de
Marrufo hoy Matamoros, Coah. Hijo de
Cruz Ugalde y Camila Guillén. De ideas
liberales, perteneció al grupo que conspiraba contra el régimen de Porfirio Díaz.
El 15 de noviembre de 1910 Francisco I.
Madero lo nombró por medio de Manuel
N. Oviedo y Orestes Pereyra, oficial del
Ejército Republicano Antirreeleccionista.
Secundando el Plan de San Luis, se levantó en armas el 20 de noviembre de
1910 en Gómez Palacio, Dgo. y en el ejido de San Agustín sostuvo una escara-

muza contra fuerzas federales. Dos de sus
hijos fueron hechos prisioneros en represalia por su actitud revolucionaria.
Combatió en Las Barrancas contra fuerzas federales. Se reunió en San Pedro con
Emilio Madero y Eduardo Ramírez y juntos tomaron Parras, y el 15 de mayo de
1911 se apoderaron de Torreón. Alcanzó
el grado de coronel. A la muerte de Madero, fue encarcelado en Torreón. Continuó combatiendo hasta el triunfo de la
Revolución. Murió víctima de una neumonía el 15 de diciembre de 1917, en la
Cd. de México.
UGARTE, José Joaquín de. Gobernador de la Provincia de Coahuila de julio
de 1807 al 18 de agosto de 1809, en sustitución del coronel Antonio Cordero y
Bustamante, quien fue enviado como gobernador a Texas.
UGARTE Y LOYOLA, Jacobo de.
Militar. Nació en 1728 en la provincia
vasca de Guipúzcoa. Gobernador de la
Provincia de Coahuila del 5 de diciembre
de 1769 al 23 de noviembre de 1777,
durante su mandato se fundó San Carlos
de la Candela el 1 de agosto de 1774;
regularizó la propiedad de las tierras de
San Buenaventura y se inició el servicio
de correos entre Saltillo y San Luis Potosí; fundó la primera escuela elemental.
En 1776 trasladó provisionalmente la capital de la Provincia a Múzquiz. Gobernador de Sonora (1778-1782); comandante de las Provincias Internas de Orien-
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te (1785). Gobernador de la Audiencia
de Guadalajara. Murió en Guadalajara el
19 de agosto de 1789.

Meet con el equipo Cd Kop Chong en
Corea del Sur. Ha entrenado en diversas
universidades de este país asiático.

UGARTECHEA, Carlos. Diputado.
Integrante de la XXIII Legislatura de
Coahuila que aprobó la Constitución Política del Estado el 19 de febrero de 1918,
misma que se encuentra vigente.

ULLOA PEDROZA, José Luis. Nació
en 1970. Músico. Egresado de la Escuela Superior de Música de la UA de C.
Pertenece a diversas agrupaciones musicales como la Banda de Música del Estado, Orquesta de Cámara de la Escuela
Superior de Música; Orquesta Sinfónica
de Coahuila; ha participado en la
Sinfónica de NL y en la Camerata de
Coahuila. Ganador del Segundo Concurso Valores Juveniles organizado por la
Camerata de Coahuila y la UA de C en el
2001. Ha ofrecido recitales en los centros culturales más importantes de la entidad. Catedrático de la Escuela Superior
de Música y director de la Banda de
Música del Estado. Como arreglista ha
difundido la música de nuestra región,
destacando las obras Estampas
coahuilenses y San Buenaventura, que
presentó como director invitado de la
Banda Sinfónica de la Marina en su visita a Saltillo. Obtuvo el tercer lugar en el
Concurso Nacional de Arreglos de Música Mexicana para Banda Sinfónica
(2002). Autor del Himno coahuilense,
obra que obtuvo el primer lugar en el
certamen convocado por el Icocult.

UGARTECHEA, Marco Antonio.
Urólogo. Nació en Torreón el 24 de abril
de 1915. Cursó la primaria en la escuela
Anexa a la Normal en Saltillo. La secundaria y preparatoria en el Ateneo Fuente.
Médico cirujano por la UNAM (1937).
Jefe de practicantes del Hospital Juárez
de la Cd. de México (1937). Cubrió el
servicio social en General Cepeda (1937).
Se graduó el 3 de abril de 1938. En
Saltillo realizó la práctica profesional
(1938-1941). Posgraduado en el
Passavant Hospital, Chicago, Illinois,
EU (1942). Profesor en jefe del Servicio
de Urología de la Fac. de Medicina y
Hospital Universitario de la UANL
(1944-1994). Director de la Fac. de Medicina de la misma universidad (19611964 y 1971-1974). Director del Hospital Regional del ISSSTE en Monterrey
(1966-1968). Profesor Emérito de la
UANL (1976). Cirujano urólogo en el
Hospital Muguerza de Monterrey y de
otras instituciones médicas. Considerado como uno de los más destacados
urólogos de México. Falleció en el 2001
en Monterrey, NL.
ULLOA ESQUIVEL, Rodrigo Uriel.
Deportista. Originario de Saltillo. Pertenece a la Organización Mexicana de Tae
Kwon Do. Ha obtenido diversos logros
en su área. Cuarto lugar en el Abierto de
EU. Octavo lugar en el Selectivo Nacional de la Categoría Mayor en Morelia,
Mich. Medalla de bronce en la categoría
Juvenil Light en el Torneo Abierto de
España, en Valencia (2000). Primer lugar en la Copa Internacional Seúl, en
Corea del Sur. Primer lugar en el Dual

JOSÉ LUIS ULLOA PEDROZA

UMEZAWA KIONO, Sabás. Comerciante, floricultor. Nació en Date Gum
Fukushima, Japón, en 1878. Casó con
Leonor Domínguez de Umezawa procreando a Blanca, Hortensia y Guillermo.
Fundó la primera florería que hubo en
Saltillo en 1926. Cultivó personalmente
hermosas variedades de flores como
gladiola, crisantemo, lirio, dalia, margarita, etc. Al fallecer en Saltillo en 1952
heredó a su hijo Guillermo la tradición
de la florería “Quinta Japonesa”.
URANGA, Manuel de. Militar, gobernador. Originario de España. Alcalde ordinario de San Felipe de Chihuahua
(1723-1731). Teniente del gobernador
interino cuando Vertiz y Ontañón dejó el
puesto (1738-1739). Después de entregar el mando, continuó como capitán de
las tropas presidiales de Nueva Vizcaya.
Encabezó un ejército de 100 soldados y
280 indios auxiliares que el gobernador
Juan Bautista de Belaunzarán envió a
Sonora y Sinaloa para reprimir una rebelión de indios yaquis. Falleció en la villa
de San Felipe de Chihuahua en 1746.
URBINA CANTÚ, José. Insurgente.
Originario de Saltillo. Combatió al lado
del insurgente José Herrera en la toma de
Monterrey y otras acciones. Fue fusilado
en julio de 1813 por los realistas. Su cabeza fue expuesta, como escarmiento, en
la plaza de Santa Catarina, NL.
URDAIBAY RAMÍREZ, José Luis.
Escritor. Nació en Torreón. Ha realizado
estudios de música en la UNAM y en el
INBA, donde se tituló. Recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural
Fernando Benítez. Por su experiencia en
el terreno teatral, recibió la beca del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en
1994 en el rubro de teatro infantil. Obtuvo mención honorífica en el Premio Testimonio Chihuahua por su libro
Cardenchero: las voces requemadas; el
Premio de Crónica Histórica de Torreón
y el Magdalena Mondragón. Incluido en
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el colectivo literario Arenisca; en La llamada infinita y Palabras del Norte. Autor de El cantar de la noa, Vitral de
humo y Cristela Provincia.
URDIÑOLA, Francisco de. Colonizador. Nació en el Valle de Oyarzun, España en 1552. Hijo de Juanes de Urdiñola
e Isabel de Larrumbide. Casado
con Leonor López de Lois, originaria de
Río Grande, Zac., procrearon a Antonio,
María e Isabel. Colonizador y fundador
con 300 familias tlaxcaltecas de San Esteban de la Nueva Tlaxcala el 13 de septiembre de 1591 y de San Isidro de las
Palomas (hoy Arteaga), poblado aledaño
a la villa de Santiago del Saltillo. Fue un
pacificador del noreste; cabe hacer la observación de que las dos poblaciones arriba citadas fueron la base para el crecimiento de lo que hoy es la ciudad de
Saltillo, por lo tanto Francisco de
Urdiñola y Alberto del Canto tienen el
mérito que la historia reserva a tan distinguidos personajes. Fue interlocutor con
los indios en una época en que florecía la
caza de los mismos para “abastecer” a las
minas de mano de obra. En la década de
1580 a 1590 Urdiñola sometió algunas
rebeliones de los guachichiles y de los
pachos que fueron solucionadas amistosamente permitiendo el fortalecimiento de
las nuevas fundaciones. En su carácter
de justicia mayor y capitán de guerra de
la Provincia de Coahuila, materializó la
entrega de tierras a favor de los indios
que habitaban la sierra de Santa Rosa,
ahora Múzquiz. Promotor de la minería,
agricultura, ganadería e industria en Parras. Acaparó mercedes de tierra y agua
en el sur de Coahuila, propiedades limitadas por San Pedro al poniente, y Saltillo
al oriente quedando incluidas Parras
y Patos. Introdujo los primeros telares y
viñedos en Parras. Canalizó los manantiales y edificó el primer molino de harina en ese lugar. En 1594 nació la Estancia de Urdiñola, posteriormente hacienda
de Arriba, actual hacienda del Rosario.
Gobernador de la Nueva Vizcaya de 1603

FRANCISCO DE URDIÑOLA

a 1615. Sentó las bases del progreso del
sur de Coahuila e inició el latifundio más
grande de México. Son numerosas las
leyendas que en torno a este arrebatador
personaje se conocen en Coahuila. Considerado el pacificador de la Nueva Vizcaya y Nueva Galicia. Fue acusado por
Juan Bautista de Lomas de asesinar a su
esposa siendo apresado por la Santa Inquisición, al final quedó libre absuelto de
este cargo al demostrarse que la actitud
de Bautista obedecía a rencillas políticas.
No ostentó ningún título nobiliario; fueron sus descendientes, tres generaciones
posteriores, los que adquirieron el título
del Marquesado de Aguayo. Murió en

Santa Elena, su hacienda, cerca de
Zacatecas en 1618. En el 2001 el Archivo Municipal de Saltillo reeditó el libro
Ponzoña en las Nieves, de Philip Wayne,
obra que describe la vida de este colonizador.
URDIÑOLA, Isabel de. Terrateniente.
Nació en Nieves, Zac., probablemente en
1588. Hija de Francisco de Urdiñola y
Leonor López de Lois. Casada en primeras nupcias con Gaspar de Alvear y
Salazar, y en segundas con Luis de Alcega
e Ibargüen, ambos gobernadores de la
Nueva Vizcaya. Heredera del latifundio
de su padre en 1618.
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URESTI CASTAÑEDA, Severa. Educadora. Nació y murió en Saltillo. Una
de las primeras maestras de Coahuila tituladas en la Escuela Normal
Presbiteriana en 1892. Posteriormente
fue profesora en la Escuela Normal del
Estado. Poetisa y compositora de música
sacra.
URIBE, Elías. Revolucionario. Originario de Coahuila. A muy temprana edad se
integró a la Revolución; a los 17 años ya
era subteniente y al año siguiente coronel. Murió en 1913, cuando las fuerzas
de Venustiano Carranza atacaron Torreón, en su trayecto al occidente.

opuso a la reelección del gobernador José
María Garza Galán en 1893. Padre del
general y escritor Francisco L. Urquizo.
URQUIZO BENAVIDES, Francisco
Luis. Militar y escritor. Nació en
San Pedro de las Colonias el 27 de junio
de 1891. Sus padres fueron el agricultor
lagunero Francisco Urquizo y Teresa
Benavides. Contrajo nupcias con Ana
María Pérez de Tejada, de cuyo matrimonio nacieron cuatro hijos. En su juventud
fue agricultor. La primaria la realizó en
San Pedro y Torreón; en la Cd. de México estudió comercio. Se incorporó como
soldado a la Revolución en 1911, luchan-

URIEGA GÓMEZ, Julián Roberto.
Político, comerciante. Nació en la Cd. de
México el 9 de enero de 1929. Radica en
Saltillo desde 1972. Hijo de Santiago
Uriega Urban y Carmen Gómez
Mozqueda. Casado con Carmita Gallegos de la Cruz, procrearon a Esther, Ana
María, Laura, Patricia y Leticia. Realizó
estudios sobre construcción en el IPN y
en la UNAM. Durante las obras de ampliación del Centro Vacacional Oaxtepec,
fue supervisor y representante ante el
IMSS, de la constructora ECASA. Instructor y director del Cecati 6, en
Veracruz (1958-1962). Instaló en
Saltillo, Parras y Ramos Arizpe, así como
en Linares y Montemorelos, NL, comercios de pintura, mismos que continúan
funcionando. Militante del PAN desde
1953. Ha desempeñado diversas comisiones dentro del CEN de ese partido.
Director de Abastos y Admvo. de Policía y Tránsito, durante la gestión de
Rosendo Villarreal como alcalde de
Saltillo (1991-1993). Diputado local en
la L Legislatura; senador al Congreso de
la Unión (1999), supliendo a Juan Antonio García Villa, candidato a gobernador
de Coahuila.
URQUIZO, Francisco. Revolucionario.
Acompañado de los hermanos Sebastián,
Jesús, Emilio y Venustiano Carranza, se

FRANCISCO LUIS URQUIZO BENAVIDES

do en el ejército libertador, organizado
por los maderistas. En ese entonces ascendió hasta capitán 1º. Muerto Madero
se unió a las fuerzas de Venustiano
Carranza. Organizó la brigada Supremos
Poderes, luego división. Por sus méritos
alcanzó el grado de general, encargándose del despacho de Guerra y Marina. Fue
hecho prisionero en 1920, en
Tlaxcalantongo, cuando acompañaba a
Carranza. Quedó en libertad en 1921 y se
exilió en Madrid, España, donde permaneció tres años. De regreso a México
ocupó varios cargos en oficinas federales. Reingresó al ejército en 1938 como
general de brigada, grado que ostentaba
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en 1920. Jefe de Estado Mayor de la
Sedena y luego subsecretario; comandante general de la Legión de Honor Mexicana; se hizo cargo de la 7 a. Zona Militar, en Monterrey, NL; jefe del Dpto. de
la Industria Militar, y hasta su muerte,
presidente del Consejo de la Sedena.
Ministro de la Defensa Nacional (19451946). Como militar alcanzó los más altos honores en México y otros países:
Legión del Mérito, EU; Orden del Mérito Militar, Cuba; Orden del Mérito, Chile; la Cruz de Boyacá, Colombia. Las
medallas Mérito Revolucionario, Lealtad
a Madero, Lealtad a Carranza, Mérito
Facultativo, Mérito Técnico y la Cruz de
Guerra, preseas conferidas por nuestro
país. Colaboró en periódicos y revistas
nacionales: El Universal Ilustrado, El
Legionario, El Nacional, y en otros del
extranjero. Escritor prolífico, autor de
novelas de ficción e históricas y crónicas
documentales, entre las que destacan
Madrid de los años veinte; Europa Central en 1922; Lo incognoscible; Cuentos
y leyendas; Tropa Vieja; MéxicoTlaxcalantongo; Carranza (biografía);
Mi tío Juan; Recuerdo que…; Visiones
aisladas de la Revolución; Morelos, genio militar de la Independencia (biografía); Al viento; 3 de Diana; Viva Madero;
El desván; Charlas cuarteleras; Fui soldado de levita de ésos de caballería; De
la vida militar mexicana; El primer crimen; H.D.T.U.P. (Hay de todo un poco);
Charlas de sobremesa; Ahora charlemos; Morelos; El capitán Arnaud; Páginas de la Revolución; Block houses de
alta luz; Asesinato de Carranza; Breviario humorístico; Símbolos y números; La
Ciudadela quedó atrás; Aquellos años
veinte; La caballería constitucionalista;
Guía de mando; Colonias militares; Proyecto para la formación del Estado Mayor del Ejército y Almanaque militar.
Fundador del INEHRM. El 10 de octubre de 1967 recibió de parte del Senado
de la República la medalla Belisario
Domínguez. Murió en la Cd. de México
el 6 de abril de 1969. En el 2001, en el 32

aniversario luctuoso el Gobierno del Estado, la Asociación Cívica General de
División Francisco L. Urquizo, el
INEHRM y el FCE publicaron Obras
escogidas, que contiene lo más relevante
de la pluma del Gral. Urquizo.
URRUTIA LOZANO, Narciso. Ingeniero mecánico. Nació en Monterrey,
NL, el 12 de septiembre de 1921. Srio.
del ITC (actualmente ITS) en 1950; posteriormente director de esta prestigiada
casa de estudios (1951-1952). Prestó
servicios en la Sría. de Obras Públicas
del Gobierno del Estado. En Monterrey
trabajó en la empresa Talleres Industriales.

NARCISO URRUTIA LOZANO

URTASEN, José. Misionero. Nació en
Parras el 14 de agosto de 1737. Miembro de la Compañía de Jesús. Comisionado en el Colegio de su pueblo natal,
fue expulsado de la Nueva España en
1767. Murió en alta mar el 7 de noviembre del mismo año.
URTEAGA HERNÁNDEZ, Severiano. Educador. Nació el 9 de julio de
1896 en la villa de Guerrero. Las primeras letras las recibió de su padre el
ameritado maestro Francisco Urteaga
Martínez. En Monterrey terminó los es-

SEVERIANO URTEAGA HERNÁNDEZ

tudios comerciales en 1914 en la Academia de Comercio General Zaragoza.
Fundó en Saltillo el 16 de enero de 1926
la Academia Comercial Victoriano
Cepeda, formadora de 36 generaciones
de excelentes contadores que atendieron las necesidades que en este ramo
requirió el progreso de Saltillo. Casado
con Serapita Garza Peña. Así pensaba
el maestro Urteaga: “Mi actuación en la
enseñanza se basó siempre en estricta
disciplina, con invariable educación,
impuesta con persuación y ejemplo, trasmitiendo los conceptos verbales con
actitud personal, por estar convencido
en este aspecto, que para educar
eficientemente, tanto a los hijos como a
los alumnos, hay que observar una conducta intachable, que seguramente será
imitada”. Dentro de la masonería
coahuilense cubrió todo el escalafón de
esta orden alcanzando el grado 33. Una
calle de Saltillo lleva su nombre. Falleció el 18 de mayo de 1995.
USABIAGA GUEVARA, Antonio.
Sacerdote. Originario de Celaya, Gto.
Nació el 19 de marzo de 1934. Hijo de
Marcelino Usabiaga Echeverría y
Manuela Guevara Valverde. Estudió en
Qro. con los Hermanos Maristas. Inició
la carrera de derecho en la Universidad
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de Qro. prosiguiendo las licenciaturas de
filosofía y teología en la Universidad de
Comillas, Madrid, España. Ordenado sacerdote en Barcelona por la diócesis de
León en 1956. Participó en el Concilio
Vaticano II en Roma, como Srio. del
obispo de Saltillo don Luis Guízar Barragán. Estudió la licenciatura en ciencias sociales, políticas y económicas en
la Universidad Gregoriana, Roma, Italia. Escribió su tesis en Israel sobre el
tema La repartición agraria y la doctrina social de la Iglesia. Realizó dos estancias académicas en Nueva York, EU,
ANTONIO USABIAGA GUEVARA

y Oxford, Inglaterra. Fundador en
Saltillo del Instituto Seglar de Estudios
Religiosos en 1970, cuyos créditos son
reconocidos por las universidades La
Salle e Iberoamericana, ambas en México, DF. Profesor del ITESM. Domina
siete idiomas, los tres canónicos para
estudiar la Biblia: hebreo, griego y latín;
y francés, italiano e inglés. Sus homilías
se caracterizan por la defensa que hace
en favor de los desposeídos invocando
siempre que se observe cabalmente la
doctrina cristiana. Actualmente está a
cargo de la iglesia de Fátima en Saltillo.
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V
VALDÉS, Adrián. Militar. Originario de
Saltillo. Perteneció a las fuerzas del general
Victoriano Cepeda. Estuvo en el sitio de
Querétaro como abanderado de las tropas
mexicanas, en el combate de “El Cimatario”.
Afirma el historiador Pablo M. Cuéllar que
esta bandera fue bordada por las señoritas
Dolores García Carrillo, Refugio Carbajal,
Luisa López Bosque y Mariana Rodríguez;
la bandera citada se encuentra en el Museo
de Historia del Castillo de Chapultepec.
Murió en combate.
VALDÉS, Candelario. Legislador. Diputado por la XXIII Legislatura de
Coahuila que aprobó la Constitución Política del Estado el 19 de febrero de 1918,
misma que continúa vigente.
VALDÉS, Fernando. Bailarín, coreógrafo. Originario de la Comarca Lagunera.
Fundador de la compañía de danza Concierto Arte Español, al frente de la cual ha
recorrido los escenarios más importantes
del mundo.
VALDÉS, Jesús F. Locutor, actor teatral. Nació en Saltillo en 1924. Estudió
bachillerato en el Ateneo Fuente. Inició la
carrera de locutor en Monterrey. Trabajó
en las radiodifusoras XEHP y XEBJ de
Cd. Victoria, Tamps. Actor teatral en el
grupo Fonapas. Autor de dos obras teatrales: Una espina en el corazón y El presagio de Julio César.
VALDÉS, Juan de. Gobernador. Alcalde mayor de Monclova. Gobernó provi-

sionalmente Coahuila (1714-1716) y posteriormente, del 22 de octubre de 1722 a
febrero de 1723, sustituyendo en el cargo a Joseph de Azlor y Virto de Vera,
quien renunció después de una prolongada expedición a La Luisiana.
VALDÉS, Macedonio. Militar. Secundó el Plan de Iguala en Saltillo el 1 de
julio de 1821; al mando de grupos civiles
se apoderó de la artillería de las fuerzas
de Joaquín de Arredondo ubicadas en la
Cuesta de los Muertos, camino a
Monterrey.
VALDÉS, Manuel. Sacerdote. Estuvo
presente en la fundación de San José y
Santiago del Álamo, hoy Viesca, el 24 de
julio de 1731, acompañando al capitán y
alcalde mayor Prudencio de Basterra.
VALDÉS, Manuel. Militar. Originario
de Santa Rosa (Múzquiz). Formó parte
del ejército integrado por Santiago
Vidaurri que posteriormente se unió a las
fuerzas de Santos Degollado. Falleció
apenas iniciada la Guerra de Reforma al
separarse de Vidaurri (1860). Se logró
rescatar su Diario que fue publicado en
1913 por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, valioso documento
de carácter histórico.
VALDÉS, Miguel de. Poblador. Su apellido es la raíz más antigua que se conoce
de este nombre en Coahuila, común en el
municipio de Arteaga. Nació en Saltillo.
Casado con Margarita de Cepeda. Fue el

propietario de la hacienda Las Palomas.
Explotó otras tierras en el cañón de La
Carbonera. Agricultor y ganadero. Alcalde ordinario de Saltillo (1705). Falleció
en julio de 1720.
VALDÉS, Pablo. Fundador en 1855 del
poblado que hoy se conoce como Villa
de Fuente, cercano a Piedras Negras.
VALDÉS, Pedro. Gobernador. Al terminar las funciones de la Junta Provisional Gubernativa de Monterrey, a cargo
de don Antonio Crespo, fue nombrado
gobernador provisional de Coahuila
(1823-1824).
VALDÉS, Rosalinda. Poetisa. Nació en
Saltillo el 23 de febrero de 1903. De formación autodidacta, se distinguió como
poetisa. Se sabe que sólo estudió la primaria. De joven viajó por Centro y
Sudamérica, adquiriendo una sólida cultura, que se ve reflejada en su obra. Jesús
Flores Aguirre dice: “su poesía es la de
una mujer de espíritu extraordinario, de
un temperamento artístico refinado que
ha asombrado y subyugado con sus versos”. Poemas suyos aparecen en el libro
Once poetas de Nueva Extremadura bajo
el seudónimo de Dina Rosolimo.
VALDÉS, Silverio. Poblador. Fundador
en 1855 del poblado aledaño a Piedras Negras, hoy conocido como Villa de Fuente.
VALDÉS, Timoteo. Durante la Invasión
Norteamericana en 1846-1847 se integró
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a los grupos de ciudadanos que se opusieron patrióticamente a tal acción, sin
temor a represalias de parte de los invasores.
VALDÉS ALCEGA Y URDIÑOLA,
Francisca. Marquesa de San Miguel de
Aguayo. Nació el 18 de octubre de 1645.
Hija de Luis de Valdés y Rejano y María
de Alcega y Urdiñola; descendiente de
don Francisco de Urdiñola, heredera de
las inmensas propiedades localizadas en
el sur de Coahuila y norte de Zacatecas.
Casó con don Agustín de Echeverz y
Subiza. Primeros marqueses de
San Miguel de Aguayo y Santa Olalla en
1682, título concedido por el rey de España Carlos II; procrearon a Ignacia
Xaviera. Falleció en 1712 en General
Cepeda.
VALDÉS ANAYA, Bulmaro. Químico farmacobiólogo. Originario de
Michoacán, en 1920 se radicó en Torreón.
El ayuntamiento de este lugar reconoció
su labor premiándolo con Medalla de oro,
el 13 de septiembre de 1990. Se ha distinguido durante más de 50 años en su
lucha contra las enfermedades causadas
por bacterias y el hidroarsenicismo.
VALDÉS CÁRDENAS, Jesús Salvador. Maestro. Nació en Saltillo el 22 de
febrero de 1935. Hijo de José Valdés
Valdés y Carmen Cárdenas Fuentes. Casado con Martha Angélica Cabello de
León. Profesor normalista en Saltillo
(1953); maestro en educación especial por
la Escuela Normal de Especialización.
Doctorado en rehabilitación, previa maestría, en la Universidad de Carolina del
Norte. Coordinador de Educación Especial en Coahuila (1971-1976). Director
de la Escuela Normal Regional de Especialización (1972-1976). Director de la
Escuela Nacional para Ciegos (19771983). Jefe de psicología y psicopedagogía de la DGE Preescolar. Director
general de Educación Especial en la SEP
(1988). Autor de publicaciones de su es-

pecialidad: Formación del personal docente en la especialidad de problemas
de aprendizaje (1975), Situación actual
del deficiente mental en México (1976),
El atípico y su capacitación laboral
(1978), La educación integral del ciego
(1982). Pertenece a la Academia Mexicana de la Educación y al Ateneo de Ciencias de la Educación. Es miembro del Foro
Nacional de Colegios de Profesionales y
de la Soc. Mexicana de Comunicación
Humana. Fundador de las Socs.
mexicanas de Dislexia y de Estudios
Científicos de la Deficiencia Mental. Su
obra ha sido reconocida por las autoridades educativas; recibió las medallas de la
Academia Mexicana de la Educación
(1975) y la Rafael Ramírez. Alumnos y
maestros le han mostrado su reconocimiento.
VALDÉS CARREÓN, Mario Enrique. Contador, auditor. Nació en Saltillo
el 28 de julio de 1937. Hijo de Antonio
Valdés Sánchez y Sara Carreón de
Valdés. Casado con Artemia López de
Valdés, procrearon a Mario, Artemia,
Francisco, María Elena y Ana Lucía.
Cursó la primaria en el CIZ, en el Colegio Colón, de la capital del país estudió
secundaria y preparatoria. Contador público y auditor por la UNAM (1963).
Laboró en despachos contables de prestigio nacional como Mendoza Fernández;
Carlos Pérez del Toro y Gallo; GosslerNavarro-Ceniceros y otros. Auditor de
la Dirección de Auditoría Fiscal de la
Federación y de la Dirección de Oficinas
Federales de Hacienda. Contralor general de Afianzadora Insurgentes, Inversiones Técnicas, Fábricas El Carmen, Industrias Mayc y Zincamex. Director general
de Macocozac y Cía. Real del Monte y
Pachuca. Director de Relaciones Industriales y Admón. de la Fundidora de
Monterrey. Gerente regional (zona norte) de ANDSA. Desarrolló sus actividades profesionales auditando a más de 40
empresas e instituciones bancarias formando parte de sus consejos de Admón.

Colaboró en la organización administrativa de la Sría. de Finanzas del Gobierno
del Estado y del ayuntamiento de Saltillo.
Pertenece al Colegio e Instituto de Contadores Públicos; socio del Casino y Club
Campestre de Saltillo. Militante del PRI.
Director del CEPES.
VALDÉS CARRILLO, Antonio. Abogado. Nació en Saltillo el 13 de junio de
1802. Hijo de Juan M. Valdés y Rosa
Carrillo de Valdés. Primer director del
Ateneo Fuente y primer presidente de la
Junta Directiva de Estudios. Notable jurisconsulto. Magistrado del TSJ del Estado. Asesor del Gobierno del Estado. Diputado al Congreso de la Unión. Gobernador interino de Coahuila del 27 de agosto al 6 de septiembre de 1867. Diputado a
la Legislatura local. Juez de letras del distrito de Parras. Murió el 1 de mayo de
1868, siendo presidente del TSJ de la Junta
Directiva de Estudios y director del Ateneo Fuente; su muerte se anunció con 24
cañonazos, como póstumo homenaje a tan
distinguido coahuilense.

ANTONIO VALDÉS CARRILLO

VALDÉS DÁVILA, Carlos Manuel.
Historiador. Nació en Saltillo el 31 de
mayo de 1944. Hijo de Tomás Valdés
Flores y María de Jesús Dávila de Valle.
Estudió humanidades en el Seminario
Diocesano de Saltillo; filosofía en
Montezuma, Nuevo México, EU; teolo-
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país, como la Figura del año. Como poeta
ha sido galardonado con diversos premios. Destaca por su relevancia el Premio Internacional de Poesía Plural. Aparece en el libro Once de Coahuila. Autor
de los poemarios Voz temporal, publicado en Cuba y Aguas territoriales, editado por la UAM; La puerta giratoria
(1999), y Jardines sumergidos (2003),
con el que obtuvo el Premio Nacional de
Poesía en Ags. entre 116 trabajos. Publica con regularidad en revistas de España.

CARLOS MANUEL VALDÉS DÁVILA

MARÍA DEL CARMEN VALDÉS DE LA PEÑA

gía por la Universidad Católica de
Lovaina, Bélgica; licenciado en ciencias
de la educación por la Universidad de
París-Nanterre, Francia; maestro en historia en la Universidad de Perpignan,
Francia. Diplomado en criminología por
la Sorbona. Ha desarrollado trabajos de
promoción y educación indígena (19761985) en Chiapas con los tojolabales y
en Sonora con los yaquis. Director del
Archivo Municipal de Saltillo durante
siete años. Jefe del Dpto. Psiquiátrico del
Cereso de Saltillo. Autor de La delincuencia en la época colonial; La gente
del mezquite (segundo lugar en el premio Francisco Javier Clavijero); Los
nómadas del noreste en la Colonia;
Coahuila. Historia y Geografía. Tercer
grado; Catálogo del Centro de Documentación Regional; No hallé cosa en qué
poner los ojos que no fuese recuerdo;
Esclavos negros en Saltillo, siglos XVII
a XIX; San Esteban de la Nueva Tlaxcala.
Textos para su historia; Saltillo, y Catálogo del Fondo Testamentos. Por su
labor en la investigación histórica recibió la presea Saltillo (2002).

INBA practicó ballet clásico, danza moderna y folclórica. Al regresar a Saltillo,
recorrió diversas comunidades del Estado para investigar sobre bailes y danzas
propias de la región. Estudió y difundió
las danzas del Ojo de Agua, de los Kikapú,
del Caballito, del Tallado del ixtle, la de
la Pluma; las polkas y la Contradanza
de Arteaga. Egresó de la BENC en 1952.
En 1953 fue comisionada en las escuelas
federales para la enseñanza de la danza.
Trabajó durante 25 años en el IMSS difundiendo su arte. Perteneció al Instituto
de Investigación y Difusión de la Danza.
Falleció el 3 de abril de 2003.

VALDÉS DE LA PEÑA, María del
Carmen. Maestra de danza. Impulsora
de los bailes folclóricos de Coahuila. Inició estudios de danza en la década de los
cuarenta en la Cd. de México. En el

VALDÉS DÍAZ-VÉLEZ, Jorge. Poeta, diplomático. Nació en Torreón en
1955. Realizó estudios primarios en el
Colegio Cervantes y en la Esc. Carlos
Pereyra. Licenciado en psicología por la
UA de C. Miembro de una distinguida
familia de artistas laguneros, cultiva con
particular esmero la poesía. Fundador y
primer director de la Casa de la Cultura
de Saltillo. En esta ciudad se distinguió
como incansable promotor cultural. En
1981 ingresó al servicio exterior mexicano. Agregado cultural de México en
Cuba, Suecia, Argentina y España. Director del Centro Cultural de la Embajada de México en Costa Rica (2000). Designado por el diario La Nación, de ese

VALDÉS ESPINOSA, Luis Antonio.
Economista. Nació el 25 de agosto de
1948 en Saltillo. Alumno del Ateneo y
licenciado en economía por el ITESM.
Catedrático de la Escuela de Economía
de la UA de C. Jefe del Dpto. de Control
Industrial en la Tesorería General del
Estado; director del IPIC; delegado estatal de Conasupo en NL; superintendente
comercial de Pemex en la región noreste;
socio y gerente de la Cía. Perforaciones
y Obras del Norte; de Camiones DINA
de Saltillo; director general de Productora de Forrajes y Alimentos del Grupo
Libra; presidente del consejo de Admón.
de La Forestal FCL y de los comités mixtos consultivos de Abastos en Chih.,
Coah., NL, Tamps. y SLP. Empresario
en los ramos de gasolineras, agricultura

LUIS ANTONIO VALDÉS ESPINOSA
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y ganadería. Miembro de la Asoc. de
Economistas Coahuilenses; fundador de
la LER en Coahuila y del CEPES. Tesorero de la Canaco-Saltillo; consejero de
diversas instituciones bancarias; fundador del Instituto Político Empresarial del
CDE del PRI y Director de Egresos de la
Sría. de Finanzas del gobierno de
Coahuila en la administración de Enrique Martínez (2000-2005). Srio. de Finanzas a partir del 19 de mayo de 2005.
VALDÉS ESPINOZA, Pablo. Abogado, funcionario público. Nació en la villa
de Morelos, Coah. el 12 de abril de 1879.
Contrajo matrimonio con María de Jesús
Hernández Barrera. Alumno del Ateneo
Fuente. Licenciado en derecho por acuerdo del Poder Ejecutivo del Estado el 13
de agosto de 1910, previos estudios en la
Esc. de Jurisprudencia de la capital del
país. Laboró en su despacho y a la vez
como: magistrado del H. TSJ del Estado,
Srio. general de Gobierno y senador de
la República por Coah. Notario público
en Piedras Negras. Falleció el 24 de abril
de 1958.
VALDÉS ESPINOZA, Valeriano. Alcalde. Nació en San Juan de Sabinas el 1
de julio de 1873. Casado con Micaela Falcón Hernández, procrearon cuatro hijos.
Estudió en Saltillo. Alcalde de Acuña
(1931-1932). Construyó el depósito de
agua potable en la colonia 28 de Junio.
Edificó las escuelas Manuel Acuña y Cinco de Mayo. Inauguró la primera plaza
pública. Pavimentó calles. Inició el trazo
de la carretera a Zaragoza. Construyó la
plaza de toros. Fundador del primer Casino de Acuña. Introdujo la energía eléctrica en sociedad con Olegario Losoya Salinas. Estableció la difusora más potente de
México convirtiéndose pasados los años
en la XEQ. Construyó la primera fábrica
de hielo y el Hotel Río Grande. Falleció el
26 de julio de 1936 en Cd. Acuña.
VALDÉS FALCÓN, Marcos Gustavo.
Empresario, político. Nació en Piedras

Negras, el 11 de diciembre de 1909. Estudió la primaria y secundaria en Eagle
Pass, y en San Antonio, Tx. cursó la carrera de Admón. de empresas. Gerente
de la Cía. de Energía Eléctrica y de la
radiodifusora XERF. Presidente del Club
Rotario Internacional. Alcalde durante 10
meses de Cd. Acuña (1954), destacándose por su habilidad administrativa. Donó
un aula para la Preparatoria por Cooperación; promovió el arreglo de escuelas y
la introducción de la tv. en Acuña. Casado con María Kusior de Valdés, procrearon a Gustavo, Ledislao y Roque. Falleció el 21 de agosto de 1989 en Cd. Acuña.
VALDÉS FLORES, Eustolio. Comerciante, funcionario público. Nació en
Arteaga el 26 de marzo de 1924. Casado
con María Angelina Flores de Valdés,
procrearon a Fernando, María Angelina,
Eustolio, Carlos, Graciela, Patricia, Jesús, Leticia, Laura y Alejandro. A los 12
años se radicó en Saltillo trabajando en el
Mercado Juárez en una tienda de ropa y
zapatería (1937-1944). Fundó en 1948
sus propias negociaciones Xochimilco y
El Espejo, ubicadas en la calle de Allende. Inauguró en 1970 los restaurantes Los
Arcos y El Espejo. En 1977 fue nombrado gerente de JAAPAS. Jefe fiscal del
municipio. Presidente de la Unión de
Comerciantes en Pequeño durante 18
años. Miembro de la Soc. Manuel Acuña
y del club Campestre de Saltillo. En 1970
promovió el Club de Béisbol Saraperos.
VALDÉS FRAGA, Pedro. Músico.
Originario de Parras de la Fuente. Nació
en 1860. Ingresó al Conservatorio Nacional de Música; discípulo del maestro
Manzano. Formó parte del Cuarteto Clásico del Conservatorio y del trío Manuel
M. Ponce. Compuso canciones de tipo
nacionalista, dos orfeones para coro mixto, llamados Mis dos tesoros y Cuán desgraciado soy; Danzas de salón y de otras
interpretaciones. Su especialidad fue el
violín. Murió en la Cd. de México en
1938.

ARMÍN VALDÉS GALINDO

VALDÉS GALINDO, Armín. Abogado, político. Nació en Arteaga el 3 de
mayo de 1907. Hijo de Santiago Valdés
Sánchez y Dolores Galindo. Cursó la
primaria en su tierra natal; alumno del
Ateneo Fuente. Licenciado en derecho
por la UNAM (1930). Juez de letras en
San Pedro. Juez segundo del ramo civil
(1931-1932). El 1 de enero de 1935 tomó
posesión como presidente municipal de
Torreón. Fue alcalde sustituto del 12 de
octubre de 1946 al 31 de diciembre de
1948, supliendo a Braulio Fernández
Aguirre quien se separó del cargo. En
este segundo periodo al frente del ayuntamiento impulsó notablemente la educación. Srio. general de Gobierno en 1949
en la administración del Lic. Raúl López
Sánchez cubrió en varias ocasiones de
manera interina la gubernatura. En 1952
durante los primeros meses continuó al
frente de la Sría. General con el gobernador Román Cepeda Flores. Ese año se
retiró y se dedicó a atender su notaría
pública. Gozó de la estimación de la sociedad torreonense. Falleció el 14 de julio de 1989, sus restos descansan en la
Capilla Santa Rosa de Funerales Serna
de Torreón.
VALDÉS GÁMEZ, Remigio. Maestro
en ciencias, rector de la UA de C, catedrático, investigador. Nació en Saltillo
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el 1 de diciembre de 1918. Hijo de
Nicomedes Valdés Padilla y Martina
Gámez Gómez. Cursó la primaria en las
escuelas Centenario y Coahuila de su tierra natal; la secundaria y preparatoria en
el Ateneo Fuente. Ingeniero civil, maestro en ciencias matemáticas por la Fac. de
Ciencias de la UNAM; realizó especialización en matemáticas en la Universidad
de Princeton, y la de Probabilidad y Estadística en la Universidad de Columbia,
EU. Catedrático en la Esc. Nal. Preparatoria y en la Fac. de Ciencias (UNAM),
así como del ITESM. Jefe del Dpto. de
Matemáticas del ITESM (1943-1951), y
de 1959 a 1965 del Servicio Estadístico
de la SOP. Ha ocupado diversas direcciones: la del Centro de Investigaciones
Estadísticas y Computación Electrónica
de la SCT; la de Investigación y Desarrollo Institucional, en la Subsecretaría de
Educación Superior e Investigación Científica, de la SEP; de Acciones Concertadas, y la Técnica, ambas en el Conacyt.
Coordinador de la Unidad Técnica del
subsecretario de Educación Superior e
Investigación Científica de la SEP, y de
la Asesoría Externa en la Conasupo. Investigador en la UNAM y en la UA de C.
Representante en el DF de la UA de C
(1985-1987), y rector de la misma durante dos periodos, de 1988 a 1994. Entre los reconocimientos que ha recibido

REMIGIO VALDÉS GÁMEZ

destacan el de Ateneísta Distinguido, en
el Centenario del Ateneo Fuente, en 1967;
nombrado Saltillense Distinguido por el
municipio de Saltillo en 1987; en 1992 le
fue otorgada la Medalla al Mérito Benito
Juárez, por la Soc. Mexicana de Geografía y Estadística.
VALDÉS GARCÍA, José Santos.
Maestro, escritor, periodista. Nació en el
rancho Camargo, municipio de Matamoros, el 1 de noviembre de 1905. Hijo de
Pedro Valdés Rosales y Cristina García
de León Arguijo. Estudió en la ENC, titulándose en 1926. Maestro de grupo y
director de escuelas primarias en Son. y
Coah. Promotor de la educación rural
mexicana. Jefe de la Misión Cultural
Rural que operó en Qro., Ver. y Tab.;
director de escuelas regionales campesinas en NL, Estado de México y Veracruz,
y de normales rurales en Zac., Hgo.,
Tamps. y NL. Inspector de escuelas normales en la zona norte; por acuerdo presidencial fue inspector general de escuelas normales rurales en la República. Participó tenazmente en los movimientos
magisteriales del país y apoyó a los campesinos en la lucha por la tierra y el agua.
Dejó el servicio educativo oficial en 1970.
En el periodismo realizó una fecunda actividad: fundó revistas estudiantiles en las
escuelas donde trabajó; escribió ensayos

JOSÉ SANTOS VALDÉS GARCÍA

sobre educación y artículos testimoniales e históricos para los periódicos El
Porvenir, de Monterrey; La Voz de
Michoacán, de Morelia; Diario Baja
California, de Tijuana; El Mundo, de
Tampico; El Día, de México, DF; La
Época, de Gómez Palacio; La Opinión y
El Siglo, ambos de Torreón; en las revistas Todo, Tiempo y Siempre. Publicó
varios libros: Civismo (1940); La batalla por la cultura, Democracia y disciplina escolar (1944); La enseñanza de
la lectura y la escritura (1967); Federico Berrueto Ramón, y Reprobación y
deserción escolares (1969); Madera;
Matamoros, ciudad lagunera. Folletos
como: La religión y la escuela socialista; La escuela regional campesina y sus
problemas; La participación de los
maestros en la Revolución Mexicana (primer lugar en concurso nacional). Periodista hasta los últimos días de su vida.
Murió el 3 de agosto de 1990 en Gómez
Palacio, Dgo. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Municipal de Cd. Lerdo, Dgo. Por su constante dedicación al
servicio educativo y ser un incansable
luchador social, se le rinde homenaje al
imponerle su nombre a escuelas y calles;
el SNTE le erigió un monumento a la
entrada de Matamoros. Además, su bronce es uno de los cuatro que escoltan permanentemente a la BENC, junto a Andrés Osuna, Rubén Moreira, Leopoldo
Villarreal, Apolonio M. Avilés y Federico Berrueto Ramón.
VALDÉS HERNÁNDEZ, César. Abogado, funcionario público, maestro. Nació en Piedras Negras el 19 de agosto de
1915. Hijo de Pablo Valdés Espinoza y
María de Jesús Hernández. En su lugar
natal cursó la primaria; egresado del Ateneo Fuente. Abogado por la Fac. de Derecho y Ciencias Sociales de la UNAM
(1938). Agente del MP en Piedras Negras (1939-1940). Juez mixto de primera
instancia (1940-1941). Presidente municipal de Piedras Negras (1943-1945).
Magistrado de la tercera sala del TSJ

640

María de Jesús Hernández, nativa de
Guerrero. Su padre fue magistrado, después Srio. general de Gobierno en la
Admón. del general Arnulfo González,
por esa razón la familia se trasladó a
Saltillo donde el futuro artista cursó sus
estudios primarios. Ingresó al Ateneo
Fuente. Esos años fueron ocasión para
que el joven Pablo interpretara composiciones propias durante el desarrollo de
veladas y serenatas. De Saltillo, se movilizó a SLP en busca del título de licenciado en derecho, pero sus virtudes musicales lo llevaron por otro cauce. Se trasladó a la Cd. de México. Su música, de
suma elegancia, llegó a caracterizar al
CÉSAR VALDÉS HERNÁNDEZ

(1945-1947 y 1974-1975) y presidente
del mismo. Alcalde de San Juan de
Sabinas (1953-1954); procurador de Justicia en el Estado (1969-1973). Jefe de
Defensorías de Oficio (1976-1977). Representante patronal ante la JLCA (desde
1977 hasta su muerte). Asesor jurídico
de las Secciones de Trabajadores Mineros. Apoderado jurídico de importantes
Cías. mineras. Notario público en el distrito de Monclova. Magistrado propietario del Tribunal Estatal Electoral (19901999). Catedrático en secundarias de Piedras Negras. Fundador y catedrático de
la Esc. de Jurisprudencia de la UAC
(1970-1983) y de la UANE. Consejero
de la CEDH de Coahuila. Recibió reconocimientos por su labor pública y educativa. El 1 de abril de 1998, la Fac. de
Jurisprudencia de la UA de C reconoció
significativamente sus 60 años de servicio profesional. Casó con Clementina
Garza, procrearon seis hijos. Falleció en
Saltillo, el 5 de diciembre de 2000. Sus
restos están en Piedras Negras.
VALDÉS HERNÁNDEZ, Pablo. Pianista, compositor. Uno de los representantes más destacados del bolero. Nació
el 1 de febrero de 1913 en Piedras Negras. Hijo mayor del matrimonio formado por el licenciado Pablo Valdés
Espinoza, originario de Morelos y de

PABLO VALDÉS HERNÁNDEZ

bolero mexicano de los cuarenta. Con
tales cartas de presentación, encontró
muy pronto acomodo en el ambiente artístico capitalino. Sus ejecuciones
pianísticas le fueron abriendo paso en las
mejores radiodifusoras, aunque el salto
definitivo llegó cuando el nigropetense
se presentó en la XEW. Allí compartió
honores con compositores de la talla de
Felipe Bermejo, Manuel Esperón y Ernesto Cortázar. A partir de ahí, su carrera fue siempre en ascenso. Las voces más
privilegiadas de México y Latinoamérica
interpretaron su obra: Emilio Tuero, Fernando Fernández, Eva Garza, Ana María
González, María Luisa Landín, Lupita
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Palomera y Pedro Vargas. Autor de los
célebres boleros Sentencia y Conozco a
los dos. Dejó de existir el 30 de marzo de
1989 en Saltillo. En Piedras Negras se
develó un bronce en su honor. El Consejo Editorial del Estado publicó Pablo
Valdés Hernández. Homenaje (1996), y
fue incluido en La dimensión imaginaria (1999), ambos autoría de Jaime Torres Mendoza.
VALDÉS LAUREL, Pedro Advíncula,
Wincar. Militar. Nació en San Juan de
Mata, hoy Allende, Coah., el 1 de agosto
de 1840. Hijo de Casimiro Valdés y Clara
Laurel Córdoba. Radicó en Sabinas desde
1869 ocupando tierras donadas por Benito Juárez como recompensa a sus servicios en las guerras de Reforma e Intervención Francesa. Participó en 1865 en un
combate cerca de Gigedo, hoy Villa Unión,
derrotando a las fuerzas imperialistas del
coronel José María Tabachinski. Asistió
al sitio de Querétaro y a la toma de la ciudad de México. Inicialmente asedió a los
comanches quienes lo apodaron Wincar.
Casado con Luisa Brown, procrearon tres
hijos. Falleció el 13 de agosto de 1887.
Sus restos fueron inhumados en el panteón de San Juan de Sabinas; posteriormente, en 1948, sus descendientes los trasladaron a Piedras Negras y luego a Texas.
Una calle de Sabinas lleva su nombre.

PEDRO ADVÍNCULA VALDÉS LAUREL

VALDÉS LEAL, Felipe. Músico, compositor. Nació en Saltillo el 6 de agosto
de 1899. Estudió la preparatoria en el
Ateneo Fuente. En 1917 compuso un
corrido a Lucio Vázquez. Incursionó con
notable éxito en el ambiente musical de
México con inspiradas obras que se convirtieron en clásicas de la canción mexicana; autor de más de cien canciones, de
las cuales sólo setenta han sido grabadas. Algunas de ellas son: Échale un quinto al piano, Tú sólo tú, Entre suspiro y
suspiro, Mi destino fue quererte, Hace
un año, Mi ranchito, Por una mujer casada, Mira linda, Soldado raso, La mal
pagadora, Mi único amor, Mis ojos me

FELIPE VALDÉS LEAL

denuncian, Los pavorreales, Veinte años,
Mentiras tuyas, Entre copa y copa, Adiós
a Pedro Infante y el Corrido del Petróleo, favorita de Lázaro Cárdenas. Sus
mejores intérpretes han sido: Javier
Solís, Las Hermanas Huerta, Las Hermanas Águila, Las Hermanas Padilla,
Irma Serrano, y Los Alegres de Terán.
Obtuvo varios reconocimientos: el Trofeo RCA Víctor por Tú sólo tú (1950); el
premio Wurlitzer por Adiós a Pedro Infante (1957); la Medalla de oro del Sindicato de Autores y Compositores de
Música por la misma melodía (1958), y
la Medalla de oro de El Universal (1962).
Dirigió varias compañías en Estados
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Unidos y México encargadas de difundir mediante discos la música vernácula.
El estudio principal de la CBS de México lleva su nombre. Falleció en
Cuernavaca, Mor., el 17 de agosto de
1988; en Saltillo el Icocult develó en 1995
un busto en su honor. Incluido en La
dimensión imaginaria (Consejo Editorial, 1999). En el 2001 se colocó su busto en la Plaza del Compositor, en Saltillo.
VALDÉS MALDONADO, Leopoldo.
Músico, compositor. Nació en Saltillo,
el 1 de diciembre de 1940. Realizó estudios de música al lado de destacados
maestros: piano con Jesús Flores García
y violín con Cipriano Maldonado. Se ha
presentado exitosamente en conciertos en
las principales ciudades del país, con Salvador Neira Zugasti tocó a dos pianos el
Concierto de Coronación de Mozart.
Autor de la Sonata de la Buena Tierra,
una tocata, 20 estudios para piano y 15
canciones.
VALDÉS MEJÍA, Jesús. Gobernador.
Hijo de Juan Nepomuceno Valdés y Juana Mejía. Propietario de la hacienda Rancho Nuevo. Alcalde de Saltillo. Gobernó
Coahuila en tres ocasiones –en dos de
éstas sustituyó al general Victoriano
Cepeda–, del 1 de octubre al 1 de noviembre de 1872, del 2 al 18 de enero de
1873, y del 4 de diciembre de 1879 al 4
de marzo de 1880. Construyó seis escuelas, amplió la alameda de Saltillo.
VALDÉS OYERVIDES, Jesús. Actor,
director de teatro. Nació en Saltillo.
Incursionó en el teatro desde 1968. Su
formación como actor incluye como
maestros a Eduardo Arizpe, Nancy Cárdenas y Guillermo Sheridan. Fundador
de la Cía. Estatal de Teatro que dirigiera
la parrense Nancy Cárdenas. Su trabajo
actoral ha recorrido los caminos de la tragedia griega, el teatro del Siglo de Oro
español, el teatro ruso y el teatro mexicano. Ha laborado como maestro de actuación; eso le ha permitido integrar dife-

rentes grupos de teatro en Saltillo. En
1982 su inquietud lo llevó a formar junto
con otros compañeros el grupo La estufa, al que pertence desde entonces. Por la
calidad de sus puestas en escena, este
grupo goza de pleno reconocimiento en
la entidad. Por su excelente desempeño
ha sido seleccionado para varias muestras nacionales de teatro. Ha participado
en las obras Edipo rey, Entremeses
cervantinos, Casa de muñecas, El jardín
de los cerezos, Yerma y La cantante calva. Coordinador de teatro del Icocult
(2000-2005).

VALDÉS RAMÓN, Roberto. Médico.
Nació en Piedras Negras el 8 de marzo
de 1921. Hijo de Federico Valdés
Hernández y Rita Ramón Múzquiz. Casado con Concepción Alanís García.
Médico cirujano por la UNAM. Director
del Hospital 20 de Noviembre del
ISSSTE (1960-1966). Subgerente del
Fondo de la Vivienda del Banco de México. Director de Servicios Generales en la
SHyCP. Director general de Turismo del
DDF. Pertenece a la Soc. Mexicana de
Planificación. Medalla de oro al Mérito
Turístico (1982).

VALDÉS PEÑA, Jesús. Revolucionario. Combatió a la dictadura porfirista en
la batalla de Las Vacas, el 26 de junio de
1908. Simpatizó con las ideas magonistas
y posteriormente con las de Madero.

VALDÉS RAMOS, Felipe. Militar.
Originario de Saltillo. Estudió en el Ateneo Fuente. Acompañó a Tlaxcalantongo
al presidente Carranza en 1920 cuando
éste fue asesinado. Participó en la Revolución Constitucionalista como comandante de los batallones 42 y 48. La Sedena
lo reconoció como general brigadier en
enero de 1942.

VALDÉS R. DE NEGRETE, Josefa.
Benefactora. Nació en Saltillo. Presidió y
fundó en Saltillo el Colegio Guadalupano
en 1907 que albergó como alumnas a niñas de condición humilde. A pesar de los
avatares de la Revolución, mantuvo su tarea educativa. Apoyó la construcción del
templo de San Juan. Abrió un taller para
difundir el uso de la máquina de coser.
Falleció el 6 de febrero de 1918.

JOSEFA VALDÉS R. DE NEGRETE

VALDÉS RAMOS, Juan. Diputado.
Oriundo de Saltillo. Representó al distrito de su lugar natal; firmó la primera Constitución Política del Estado el 24 de mayo
de 1869, que fue promulgada por el gobernador interino Juan N. Arizpe, el día
31 del mes y año citados.
VALDÉS SÁNCHEZ, Jesús. Gobernador, maestro, médico. Nació en Bella
Unión, municipio de Arteaga, el 17 de
diciembre de 1872. Hijo de Florentino
Valdés y Carmen Sánchez. Casado con
María Muriel, de origen francés, procrearon a Jesús, Marcelo, Ethel, Aurora y
Ramiro. Cursó los primeros estudios en
su tierra natal; el bachillerato en el Ateneo Fuente. Recibió el título de médico
cirujano en la Escuela Nacional de Medicina el 5 de julio de 1899. Prestó servicios médicos en Concepción del Oro, Zac.
(1900-1910). En Saltillo abrió su consultorio atendiendo a la población de
manera altruista. Lector permanente adquirió un gran acervo cultural. Catedrá-
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tico (1925) y director del Ateneo Fuente
(1927-1933), fecha en que se inició la
construcción del nuevo edificio ateneísta. Médico y educador eminente. Srio.
general del naciente Sindicato de Maestros. Gobernador de Coahuila (19331937) postulado por el PNR. Durante su
gobierno realizó una gran obra caminera. Impulsó la educación rural y urbana.
Dotó a numerosos poblados de pozos
profundos abatiendo las carencias de
agua. En su profesión destacó como hábil cirujano, realizó intervenciones quirúrgicas nunca antes ejecutadas en
Saltillo. Fundó la Esc. de Enfermería que

JESÚS VALDÉS SÁNCHEZ

trabajó en la antigua Casa de Salud. Enérgico y generoso su nombre se perpetúa
en escuelas, plazas y una de las principales vías urbanas de la capital del Estado.
Falleció el 10 de junio de 1959 en
Arteaga, donde descansa en paz.
VALDÉS SILVA, María Candelaria.
Maestra e investigadora universitaria,
especialista en temas educativos e históricos. Originaria de Nueva Rosita. En la
ENC obtuvo el título de profesora de primaria y en la ENS el de licenciada en
psicología educativa y orientación. Realizó estudios de filosofía en la UA de C y

es analista de políticas educativas por la
UIA. Maestra en ciencias por el Dpto. de
Investigaciones Educativas del Cinvestav,
doctora en historia por la UIA. Ha sido
docente en escuelas primarias, secundarias, normales, y en la UPN, la UIA y la
UA de C. En esta última fue asesora del
Centro Regional de Desarrollo Educativo y también se ha desempeñado como
tutora y directora de tesis en las licenciaturas y posgrados de la Fac. de Ciencias
y Humanidades, las escuelas de Psicología y de Trabajo Social y realiza tareas de
investigación y asesoría académica en el
CISE, en la línea histórico-educativa. Ha
destacado por su trabajo como asesora
de la Dirección General del Conafe y de
la SEPC. Fue Sria. Técnica de la SEPC,
directora general de Normatividad de la
Subsecretaría de Educación Básica y
Normal de la SEP y representante de la
SEP en la Estado. Designada por la SEP
como representante de México ante la 45ª.
Conferencia Internacional de Educación
de la UNESCO, en Ginebra, Suiza. Su
experiencia como docente, investigadora
y funcionaria en el ámbito educativo, le
ha permitido destacar como conferencista, panelista y ponente en congresos, seminarios y encuentros académicos de instituciones nacionales y extranjeras. Sus
investigaciones se han publicado en revistas académicas y de divulgación, for-

MARÍA CANDELARIA VALDÉS SILVA

644

mando parte de libros colectivos de circulación nacional; cuenta con varios textos de su autoría. Es miembro activo del
SIN del Comie y de la Somehide, esta
última le otorgó, en 2004, el Premio Nacional de tesis de doctorado por su trabajo histórico sobre la configuración de una
de las instituciones educativas clave en
nuestro Estado: el Ateneo Fuente. Considerada como una exponente distinguida
de los valores académicos coahuilenses.
VALDÉS VALDÉS, Candelaria. Profesora, investigadora. Nació en Arteaga el
7 de enero de 1907. Hija de Andrés Valdés
Cárdenas y Porfiria Valdés Valdés. Estudió la primaria en la escuela Anexa a la
Normal; cursó estudios profesionales en
la Escuela Normal del Estado, titulándose
en 1927, y la especialidad en ciencias sociales en la ENS (1952). Profesora de grupo en escuelas primarias de Arteaga, Nueva Rosita, Piedras Negras y Saltillo. Directora técnica en la Esc. federal Juan Enrique Pestalozzi; inspectora de la primera
zona escolar federal de Coah. Sria. y catedrática fundadora de la Preparatoria Nocturna de la UAC, por más de 15 años (posteriormente Dr. Mariano Narváez). Miembro fundador de la Soc. Mexicana de Geografía y Estadística, delegación Saltillo.
Como producto de sus estudios sobre la

CANDELARIA VALDÉS VALDÉS

época más antigua de la historia del hombre en Coahuila, escribió, junto con Estela
Barragán y Carlos Cárdenas, la obra Conociendo a Coahuila. Directora general de
Educación Federal en el Estado (19781989). Recibió entre otros merecidos reconocimientos las medallas Rafael Ramírez
e Ignacio Manuel Altamirano.
VALDÉS VALDÉS, Gaspar. Líder
obrero. Nació en La Purísima, congregación del municipio de Arteaga el 28 de
diciembre de 1939. Hijo de Gaspar
Valdés Aguilar y Damiana Valdés
Sánchez. Muy joven se desempeñó en
diversas actividades: fue trabajador en la
construcción de la vía del ferrocarril a
Hércules y Sierra Mojada, y obrero en
Monclova y Saltillo. En 1963 trabajó en
la Cinsa y para 1966 era Srio. general del
sindicato de esta empresa. En 1970 fue
electo Srio. general de la CTM en Saltillo,
y en 1987 de la Federación de Trabajadores de Coahuila. Miembro del comité nacional de la Confederación. Regidor del
ayuntamiento de Saltillo (1970-1972).
Diputado local en la XLVIII Legislatura,
y federal en dos ocasiones; senador por
su Estado. Organizó y fundó el Instituto
de Capacitación Obrera de Coahuila y
durante su gestión fortaleció la membresía
de la CTM a nivel estatal. Srio. de Acción Obrera y Srio. general del CDE del
PRI (1978-1992). Perteneció a organismos públicos y privados relacionados
con el servicio a los trabajadores, como
Simas e Infonavit. Falleció en Monterrey,
el 7 de septiembre de 1997. Después de
recibir el homenaje de los sectores sociales del Estado fue sepultado en el Panteón del Santo Cristo, en Saltillo.
VALDÉS VALDÉS, Gonzalo. Médico
cirujano. Nació en la villa de Arteaga, el
10 de diciembre de 1905. Hijo de José
Valdés Dávila y Refugio Valdés Flores.
En su lugar natal cursó la primaria. Debido a la Revolución Mexicana su familia
se trasladó a México donde estudió secundaria y bachillerato en el Colegio

Francés. En 1928 se tituló de médico cirujano en la Escuela Nacional de Medicina. Al finalizar su carrera fue becado a
Francia. Médico en el puesto central de
socorro, ubicado en el barrio de La Candelaria de los Patos, de la capital del país,
adquiriendo una invaluable experiencia.
Médico de campamento de la Comisión
Nacional de Irrigación, en Pabellón de
Arteaga, Aguascalientes, durante la construcción de la Presa Calles. Radicado en
Saltillo trabajó como cirujano en la Casa
de Salud que cubría las necesidades médicas de la población que carecía de un
Hospital Civil. Durante la época de los
años cuarenta su prestigio rebasó las fronteras del Estado. Hábil cirujano por años
fue guía y maestro de los médicos jóvenes. Fundó la Soc. Médica de Saltillo.
Director del Hospital Civil de Saltillo
(1951-1957); jefe de cirugía de esa institución durante 30 años. Diputado local
durante la gubernatura de Ignacio Cepeda
Dávila. Fue miembro honorario del Instituto Smithsoniano de Washington; de
la Soc. Mexicana de Geografía y Estadística en Saltillo a la que presidió. En su
honor el Hospital Civil de Saltillo, ahora
Hospital Universitario, lleva su nombre.
Falleció el 21 de septiembre de 1970 en
la Cd. de México. Post mortem se le otorgó la presea Saltillo (2003).

GONZALO VALDÉS VALDÉS
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VALDÉS VALDÉS, José de la Luz.
Profesor, revolucionario, historiador.
Nació en la villa de Arteaga el 21 de
enero de 1894. Hijo de Isidoro Valdés
Dávila y Juanita Valdés Treviño. Casó
con Fidela Flores de Valdés, procrearon a sus hijos Angel, José, Jorge, Federico, Martha y Marina. Profesor de
instrucción primaria por la Escuela Normal del Estado en 1914. Participó durante un largo periodo en la Revolución
Mexicana. Formó parte de la XXIII Legislatura Constitucional y Constituyente del Estado. Oficial mayor de Educación en Puebla siendo gobernador el
general Francisco Coss Ramos. Presidente municipal de Arteaga (19581960). Precursor del cultivo del manzano en este municipio. Conoció a los principales actores de la Revolución Mexicana adquiriendo un valioso acervo histórico reflejado en sus obras: Biografía
de David G. Berlanga; Carranza, refutaciones históricas; Pancho Coss, El
mito de Zapata y La Revolución
Maderista en Coahuila. Cultivó la poesía escribiendo: Voces rústicas y otros
poemas, Realidad y ensueño. Su legado
cultural incluye Monografía del municipio de Arteaga y Biografía del señor
don José García Rodríguez. Fue fundador de la Soc. de Estudios Históricos
y Geográficos de Coahuila. Miembro del
Seminario de Cultura Mexicana. Perteneció a la AEPS y fue fundador e integrante del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas. Recibió numerosos homenajes como revolucionario y
como historiador. Autor de la letra del
Himno Normalista. Falleció en Arteaga
el 20 de diciembre de 1982.
VALDÉS VALDÉS, Valeriano. Abogado. Nació en Saltillo el 18 de septiembre de 1934. Cursó la primaria en los
colegios Ignacio Zaragoza y Apolonio M.
Avilés de su lugar natal; la educación
media en la Escuela Secundaria del Estado y el bachillerato en el Ateneo Fuente.
Licenciado en derecho por la Escuela de

Leyes del Estado de Coahuila (1957).
Catedrático, director de la Fac. de Jurisprudencia de la UAC (1970-1975);
miembro de las comisiones de Hacienda,
Reglamentos, Honor y Justicia, y Técnica del Consejo Universitario de la UAC
para la elaboración del Estatuto Universitario, y del Consejo Directivo de la facultad (1975-1979). Consejero universitario por el Claustro de Maestros (19811984). Decano de la Fac. de Jurisprudencia (1981). Abogado postulante desde 1957. Notario público en el distrito
de Saltillo desde 1960. Integrante de los
colegios de abogados y notarios públicos de Saltillo y del Estado; la Asoc.
Nacional del Notariado (1974); la Academia de Derecho Fiscal del estado de
Coahuila y la Asoc. Mundial de Abogados con sede en Washington, EU. Presidente del Colegio de Abogados de
Saltillo desde 1974. Ha participado en
comisiones redactoras de leyes relacionadas con el notariado y con el Registro
Público de la Propiedad; las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo del estado de
Coahuila, y del MP; del Código Fiscal y
de Hacienda del Estado. Delegado al
Congreso Mundial de Abogados y Profesores de Derecho, Washington, DC.
Delegado de México en la VIII Conferencia Mundial de Abogados verificada
en Manila, Filipinas (1977). Representó a la UAC en la Asamblea de la Asoc.
Internacional de Universidades realizada en Munich, Alemania. Ha publicado: La falta de representación en los títulos de crédito (1957), El anonimato de
las asociaciones en las sociedades anónimas y Hacia la unificación del Derecho Privado. La Facultad de Jurisprudencia de la UA de C le rindió homenaje.
VALDÉS VILLARREAL, Carlos.
Abogado, político, empresario. Nació en
Saltillo el 18 de diciembre de 1918. Hijo
de J. Merced Valdés Dávila y Dominga
Villarreal de Valdés. El 26 de diciembre
de 1948 unió su vida con Aurora
Berlanga, procrearon a Carlos, Mario,

Irma Aurora, Alejandro y Jesús. Cursó
la primaria en la escuela Anexa a la Normal, el bachillerato en el Ateneo Fuente.
Licenciado en derecho por la UNAM
(1944). El gobernador Ignacio Cepeda
Dávila lo designó Srio. particular. En
agosto de 1947 ocupó la Oficialía Mayor
de Gobierno. Presidente municipal de
Saltillo (1952-1954), realizó una fructífera labor: mejoró los servicios públicos
y el rastro; se adquirió la plaza de toros,
dotó de alumbrado a la colonia República; hermoseó la Alameda Zaragoza; se
efectuó la construcción de aulas;
pavimentación y la apertura de la calle de
Abasolo. Diputado federal por el I distrito de Coahuila (1956-1958). Delegado
del PRI en Coah., NL, Oax. y Tamps.
durante la campaña presidencial del Lic.
Adolfo López Mateos; fue un fuerte aspirante a la gubernatura de Coahuila.
Desde su cargo de oficial mayor de Gobierno, en el afán de desterrar la brucelosis
y lograr un adecuado aprovechamiento
de la producción lechera fue factor determinante para la formación de la
Pasteurizadora de La Laguna y de la
Unión de Productores de Leche, introduciendo los productos en la Cd. de México y en otras importantes plazas. Además logró la creación de otras empresas
como Envases Especializados de La Laguna, Alimentos Balanceados, la fusión
de Pasteurizadora Nazas de Gómez Palacio con Pasteurizadora Laguna de Torreón para dar paso al grupo Lala nombre
por él sugerido y que dirigió hasta 1980.
La formación y eficiencia de la cuenca
lechera de La Laguna se debe fundamentalmente a su visión, audacia, trabajo,
honestidad y don de gentes. Falleció en
Eagle Pass, Tx. el 12 de enero de 1995,
fue sepultado en Torreón.
VALDÉS VILLARREAL, Gerardo.
Patólogo. Nació el 18 de abril de 1941 en
Saltillo. Hijo del Dr. Marcelo Valdés
Muriel y María de la Luz Villarreal. Alumno del Ateneo Fuente, médico cirujano
por la Fac. de Medicina de la UNAM
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Fac. de Derecho. Coautor de la obra Estudios fiscales y administrativos (dos
volúmenes). Presidente del Colegio de
Profesores de Derecho Fiscal y del Colegio Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal. Recibió el
premio Lanz Duret de derecho constitucional (1950).
VALDÉS Y GUAJARDO, José María. Diputado. Integrante de la Legislatura local que aprobó la expedición de la
Constitución Política del Estado de
Coahuila y Texas el 11 de marzo de 1827.

GERARDO VALDÉS VILLARREAL

MARCELO VALDÉS VILLARREAL

(1963). Interno en el Hospital del IMSS
en Saltillo; realizó su servicio social en
San Antonio de las Alazanas, municipio
de Arteaga (1965). Médico internista en
el Centro Médico Nal. del IMSS, donde
se especializó en patología; posgraduado
en esa especialidad en la UNAM. Pertenece a la Soc. Mexicana de Anatomía
Patológica; a la Soc. Latinoamericana de
esta rama médica, fundador y vicepresidente de la Soc. del Noreste, forma parte
del Consejo Mexicano de la especialidad. Jefe de Patología en los hospitales
del IMSS, ISSSTE y Universitario. Catedrático y director (1987-1990) de la
Fac. de Medicina de la UA de C; director
de Salud Pública Municipal (1991-1999).
Autor de publicaciones de su especialidad editadas por la UNAM, UA de C;
revistas Mexicana de Patología y de Salud Pública. Fuera de su campo médico
ha escrito: Pensamiento a un hijo, A mi
facultad de medicina, Semblanza del Dr.
Jesús Valdés Sánchez, ilustre gobernador de Coahuila, quien fue su abuelo.

E. González” de Monterrey y residente de
Medicina Interna en el INCMN “Salvador
Zubirán” de México (1965-1967) y en el
Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” (1967-1969). Cárdiólogo del
Hospital del ISSSTE en Saltillo (19701994). Miembro del Gabinete de
Cardiología del Hospital Muguerza desde
su fundación (1995) y del Consejo Médico. Catedrático de la Fac. de Medicina de
la UNAM. Pertenece a la Soc. Mexicana
de Cardiología; Asoc. Nal. de Cardiólogos de México; Asoc. de Médicos del
INCMN “Salvador Zubirán”; Soc. de Internos Becarios del Instituto Nal. de
Cardiología “Ignacio Chávez”; certificado
por el Consejo Mexicano de Cardiología.
Contrajo matrimonio con María Eugenia
Narro López, procreron a Marcelo, María
Eugenia, Alberto y Armando.

VALDÉS VILLARREAL, Marcelo.
Cardiólogo. Nació el 13 de octubre de 1939
en Saltillo. Hijo del Dr. Marcelo Valdés
Muriel y María de la Luz Villarreal de Valle.
Alumno del Ateneo Fuente, egresó de la
Fac. de Medicina de la UANL (1962). Internista en el Hospital Universitario “José

VALDÉS VILLARREAL, Miguel.
Abogado. Nació en Zaragoza el 26 de
febrero de 1925. Hijo de Manuel Valdés
Villarreal y Aurelia Villarreal Hernández.
Casado con María Eugenia Miranda de la
Parra. Licenciado en derecho por la Esc.
Nal. de Jurisprudencia de la UNAM
(1948). Consejero de la Presidencia de
la República (1975). Titular de la
Procuraduría Fiscal de la Federación
(1976). Atendió su propio despacho profesional (1952-1978). Catedrático de la

VALDÉS Y REJANO, Luis de. Gobernador. Nació en Almuñécar, Extremadura, España, el 24 de mayo de 1591.
Casó en Durango con María de Alcega y
Urdiñola y procrearon a Francisca de
Valdés y Alcega, que llegó a ser esposa
del primer marqués de Aguayo. Caballero de Santiago y Consejo de Flandes.
Tenía el grado de general. Fue gobernador de las islas de San Martín y Santa
Martha. Recibió el nombramiento de gobernador de la Nueva Vizcaya, tomando
posesión en Dgo. el 25 de enero de 1641.
Durante su mandato combatió a los rebeldes tobosos y salineros, En 1642 inició un juicio en contra de Martín de
Zavala, su homólogo de Nuevo León, por
la posesión del territorio de Almadén
(Monclova). Esto dio origen al llamado
Documento del Parral que define la fundación de Saltillo. Al término de su gobierno en 1648 se le acusó de varias faltas administrativas y nepotismo. Al final
fue librado en sentencia absolutoria y
condenado a pagar una multa.
VALDEZ MARTÍNEZ, Lourdes. Actriz. Nació en Saltillo el 7 de septiembre
de 1927. Sus padres fueron Jesús Valdez
Zertuche y Josefa Martínez. Desde pequeña dio muestras de grandes cualidades histriónicas: bella voz, excelente dicción y sensibilidad interpretativa, que
pronto la hicieron destacarse en el campo
de la actuación. Su trabajo como actriz
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ron cuatro hijos siendo el primogénito
José María, heredero del marquesado citado.

LOURDES VALDEZ MARTÍNEZ

empezó a ser notorio en 1953 cuando
integró el grupo de teatro “Dalia Íñiguez”
que contaba con la colaboración de Salvador Novo. Al año siguiente el INBA
le otorgó el Premio Nacional como la
mejor actriz de México por su actuación
en el drama de Xavier Villaurrutia La
mujer legítima. En 1960 fundó en Saltillo
el Centro Regional de Bellas Artes de
Coahuila, dependiente del INBA. En
1966, de nuevo Bellas Artes le otorgó el
Premio Nacional por la mejor dirección
artística del Ballet Folclórico de Coahuila.
Estos y otros logros, hacen que la historia
del teatro en Saltillo no pueda escribirse
sin el nombre de Lulú Valdez. Murió en
Saltillo el 17 de abril de 1988.
VALDIVIELSO ECHEVERZ, José
Francisco. Terrateniente. Hijo de José
Francisco Valdivielso y Josefa de Azlor
y Echeverz, marqueses de Aguayo y condes de El Álamo. Heredero del título y
mayorazgo del Condado de San Pedro
del Álamo.
VALDIVIELSO ECHEVERZ, Pedro
Ignacio. Terrateniente. Hijo de José
Francisco Valdivielso y Josefa de Azlor
y Echeverz. Heredero del título y mayorazgo del Marquesado de San Miguel de
Aguayo. Casado en segundas nupcias con
Ana Gertrudis Vidal de Lorca. Procrea-

VALDIVIELSO VIDAL, José María.
Terrateniente. Heredero del Marquesado
de Aguayo. Hijo de Pedro Ignacio
Valdivielso y Ana Gertrudis Vidal. Tuvo
cinco hijas en dos matrimonios. Una de
ellas, Dolores Valdivielso, contrajo nupcias con Francisco Valdivielso, conde de
San Pedro del Álamo. Vendió el
Marquesado en bancarrota en un millón
26 mil pesos a dos compañías inglesas
pero el Congreso no aprobó la operación;
posteriormente fue vendido a la familia
Sánchez Navarro.
VALDIVIELSO Y MIER, Francisco
de. Conde de San Pedro del Álamo. Nació en Santillana (hoy provincia de
Santander, España). Hijo de Andrés de
Valdivielso y Barreda y Catalina de Mier.
Fue bautizado el 29 de marzo de 1683.
Llegó a la Nueva España a los 19 años de
edad, donde se puso al servicio del marqués de Altamira. El 13 de junio de 1714
contrajo matrimonio con María Luisa,
hija menor del marqués, a quien administró bienes y propiedades. A la muerte de
su suegro y de su esposa fue dueño absoluto de todo, logrando el 21 de septiembre de 1733, del rey Felipe V el título de conde de San Pedro del Álamo. Para
perpetuar su nombre y dejar herederos
de su cuantiosa riqueza contrajo matrimonio en el Santuario de Guadalupe de
Parras, Coah., con la marquesa de San
Miguel de Aguayo, María Josefa de
Echeverz, poseedora del más grande latifundio en el país, con quien procreó a
José Francisco y María Josefa, que quedaron huérfanos a temprana edad, pues
María Josefa murió el 30 de abril de 1738
y Francisco de Valdivielso el 25 de julio
de 1749. José Francisco obtendría el título de marqués de Aguayo.
VALENCIA HERNÁNDEZ, Mario.
Escritor. Nació el 5 de diciembre de 1949

en San Pedro de las Colonias. Licenciado en economía por la UA de C y maestro en la misma especialidad por la División de Estudios Superiores de la Fac.
de Economía de la UNAM, donde fue
catedrático, así como en la Universidad
Valle de México; UANE; y en la UA de
C, en la Esc. de Economía y Fac. de Arquitectura. Coordinador del Dpto. de Investigaciones Urbanísticas de esta Fac.
y coordinador de Difusión Cultural de la
UA de C (1983-1984). Srio. técnico de
la Sría. de Fomento Económico de
Coahuila (1989-1991); asesor del programa Vivamos Mejor (1990-1991) y de
los diputados federales de Coah. y BC
por las LV y LVI legislaturas (19911994 y 1994-1997); asesor de la gerencia general de Conagua en NL (19972000) y director de Evaluación y Seguimiento de la Sría. de Finanzas del Estado
(2000-2002). En México, DF, ha sido
editor de la revista La tarjeta, especializada en asuntos legislativos y director
del boletín Sociedad y parlamento; y de
El bordo, boletín parlamentario en BC.
Editor y director de la revista El economista del Colegio de Economistas de
Coahuila; de Viernes de ocio en Saltillo
y Coloquio de Monterrey; subdirector
ejecutivo de La quincena, editada en
Monterrey. Articulista de los periódicos
El Sol del Norte (ya desaparecido), Vanguardia y La Voz de Monclova. Autor
del libro El cargador de pianos y otros
cuentos (Consejo Editorial del Estado,
2003).
VALERIO CARVAJAL, Gabriel.
Gobernador. Originario de Saltillo. Hijo
de Pedro Valerio y Cruz y Estefanía
Carvajal de Valerio. Srio. de Gobierno.
Gobernador interino de Coahuila (del 1
al 15 de enero, del 25 al 30 de abril y
del 9 al 16 de agosto de 1910). Donó
los terrenos donde se construyeron el
Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe y la escuela Miguel Ramos
Arizpe, La calle al norte del Santuario
lleva su nombre.
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Siller y René Cardona, entre otros. En su
currículum figuran exposiciones en
Saltillo, Monterrey, San Antonio, Tx. y
San Luis Missouri. Uno de los reconocimientos más importantes que recibió fue
por su cuadro El Merendero, premiado
en la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929. Murió el 14 de mayo de
1991.

GABRIEL VALERIO CARVAJAL

VALERIO RODRÍGUEZ, Piedad.
Pintora. Nació en Saltillo el 7 de abril de
1884. Realizó los estudios primarios en
el Colegio La Purísima. Desde joven
manifestó inclinación hacia el dibujo y la
pintura. En 1922, ingresó a la Academia
de Pintura del maestro Rubén Herrera; al
concluir el plan de estudios obtuvo el título que la acreditaba como maestra de
pintura. Posteriormente recibió nombramiento oficial como ayudante del director de la Academia. En 1958 fundó, junto con Eloísa Ruiz, su propia Academia
donde estudiaron alumnos que posteriormente se destacaron como pintores: Olga
Castro, Sergio Vázquez, María de la Luz

PIEDAD VALERIO RODRÍGUEZ

VALERIO RODRÍGUEZ, Vicente
Anastacio. Abogado. Nació en Saltillo
el 22 de enero de 1889. Hijo de Gabriel
Valerio y Antonia Rodríguez de Valerio.
Casado con Aurelia Siller, procrearon a
Margarita. Cursó la primaria en el Colegio de San Juan Nepomuceno y la secundaria y preparatoria en el Ateneo
Fuente. En Saltillo inició estudios profesionales de derecho terminándolos en el
Colegio Civil de Querétaro en 1916. En
esta ciudad fue Srio. del Juzgado de primera instancia del ramo civil. En Saltillo
se desempeñó como defensor de oficio,
agente del MP y juez de primera instancia del ramo civil. Procurador general de
Justicia (1921-1923). Magistrado supernumerario en varias ocasiones, y propietario del TSJ (1945-1949 y 1957-1963).
Gobernador interino del Estado en seis
ocasiones. Director del Registro Público
de la Propiedad (1954-1957). Síndico del
ayuntamiento de Saltillo. Catedrático de

VICENTE ANASTACIO VALERIO RODRÍGUEZ

la Escuela de Leyes. El ayuntamiento le
entregó la presea Saltillo en 1979 con
motivo de sus 70 años de actividad profesional. Los abogados locales le entregaron diploma al cumplir, en 1966, las
Bodas de oro profesionales. El TSJ del
Estado celebró una sesión extraordinaria
en su honor el 31 de julio de 1970. La
antigua calle de Mixcalco al sur de la ciudad, lleva su nombre. En atención a sus
indiscutibles méritos dentro de la judicatura y a su honesta y ejemplar vida pública, recibió el 11 de julio de 1970 la
Venera de la Legión de Honor Judicial,
entregada por la Asoc. Nal. de Funcionarios Judiciales en la Cd. de México. El
3 de mayo de 1983 falleció este distinguido coahuilense. Poseedor de una dignidad cívica y de un carácter y entereza
poco comunes llenó una brillante página
de la administración de justicia en
Coahuila.
VALERO, Carmen. Educadora. En
1892 fue la tercera maestra graduada en
la Escuela Normal Presbiteriana en
Saltillo.
VALERO, Juan. Revolucionario. Combatió en la región Lagunera de Coahuila,
al lado de los grupos liberales, a la dictadura porfirista. Participó en la batalla de
Viesca el 24 de junio de 1908.
VALERO GIL, Jorge Noel. Economista. Nació el 23 de julio de 1949 en el DF.
Hijo del coronel Raúl Valero Recio e
Idalia Gil Volantes, ambos saltillenses.
Estudió filosofía durante seis años en el
Seminario Diocesano de Saltillo; economista por la UA de C. Catedrático en esta
institución y en la Fac. de Economía de
la UANL, donde fue director. Becado por
esta universidad se doctoró en economía
en la Universidad de California en Santa
Bárbara. Pertenece a la Comisión Académica del Consejo Universitario y miembro del Jurado Calificador del Premio
Nal. de Economía Banamex y del Premio Nal. Tlacaélel. Miembro del Cole-
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SNTE cumpliendo diversas comisiones.
Actualmente es directora de Educación
Media y Superior de la SEPC.

JORGE NOEL VALERO GIL

gio de Economistas; de la Asoc. Americana y de la Soc. de Economistas Investigadores. Pertenece al Sistema Nal. de
Investigadores y es colaborador de las
más importantes revistas internacionales
sobre economía.
VALERO GIL, María Antonieta del
Socorro Idalia. Educadora. Nació el 22
de abril de 1943 en la Cd. de México.
Hija del general Raúl Valero Recio e
Idalia Gil Volante. Es madre de Fernando Tohui, María Hortensia y Madsi. Realizó la primaria y secundaria en el Colegio Saltillense; bachiller por el Ateneo
Fuente. Licenciada en ciencias sociales y
psicología educativa por la ENS de
Coahuila. Cuenta con maestría en sociología en la UANE, estudios de posgrado
en educación en la UANL. Jefa de archivo del IMSS. Maestra de grupo en escuelas secundarias, catedrática de la ENS,
y en el Ateneo Fuente, donde fue directora (1984-1988), siendo la primera mujer en lograrlo. Impulsó una reforma educativa, hizo cambios en planes de estudios y orientó a los alumnos hacia tareas
de índole social y cultural. Ha asistido a
numerosos foros y conferencias sobre
educación media superior. Autora de escritos difundidos en instituciones educativas, revistas y periódicos. Pertenece al

VALERO HERRERA, Pablo. Pintor.
Nació en General Cepeda el 27 de septiembre de 1911. Alumno del Ateneo
Fuente. Estudió pintura en Monterrey. En
1932 prosiguió su preparación artística
al lado del maestro Rubén Herrera. Abrió
un taller de pintura en Monterrey con el
nombre de Rubén Herrera. Su cuadro
Redención fue utilizado por la SEP para
ilustrar libros de texto gratuitos. En
Saltillo sus pinturas se encuentran en el
teatro de la ciudad Fernando Soler, en el
edificio del Congreso del Estado y en el
templo Masónico Saltillo 400.
VALERO RECIO, Raúl. Militar. Nació en Saltillo el 16 de septiembre de 1913;
hijo de Palemón Valero y Cipriana Recio
de Valero; casado con Idalia Gil Volante,
procrearon a María Antonieta, Raúl de
Jesús, Hugo Sergio, Edgar Federico,
Idalia, Jorge Noel y Luis Alonso. Cursó
la instrucción básica en su lugar natal.
Ingresó al Colegio Militar obteniendo el
Diplomado de Estado Mayor en la Sección de Caballería. Laboró en distintas
zonas militares del país (1930-1959).
Enfrentó al movimiento vallejista. Ascendido a general. Reside en Saltillo.
VALLE, Santiago del. Diputado. Presidente de la Legislatura estatal que aprobó la Constitución Política de Coahuila y
Texas el 11 de marzo de 1827.
VALLE ARIZPE, Artemio de. Abogado, diplomático, político, escritor, cronista de la ciudad de México. Nació en
Saltillo el 24 de enero de 1884. Sus padres fueron el Lic. Jesús de Valle, gobernador de Coahuila en tiempos de Porfirio
Díaz, y María del Refugio Arizpe. Cursó
los primeros estudios en el Colegio de
San Juan Nepomuceno; alumno del Ateneo Fuente. Estudió leyes en la Esc. Nacional de Jurisprudencia. Terminó la ca-

rrera profesional en San Luis Potosí y se
tituló en Saltillo en 1910. Catedrático en
el Ateneo Fuente. Diputado al Congreso
de la Unión, por Chiapas (1910-1912).
Bajo el régimen de Venustiano Carranza
ingresó al servicio exterior en 1919, ocupando el cargo de primer Srio. en la Embajada Mexicana en Madrid; transferido
posteriormente por Álvaro Obregón a
Bélgica y luego a Holanda. Regresó a
España en 1922 incorporándose a la Comisión de Estudios Históricos “Del Paso
y Troncoso”. Ahí empezó la afición de
don Artemio por los temas virreinales y
aprovechando su estancia en ese país visitó archivos y bibliotecas para investigar sobre la Nueva España. Fue en Europa donde realizó sus primeras creaciones literarias importantes: Ejemplo, Vidas Milagrosas y Doña Leonor de
Cáceres y Acevedo. En México se dedicó a la literatura y a los estudios históricos de la época virreinal. Colaboró en el
periódico El Universal con la columna
“El tiempo pasado”. En 1924 fue designado miembro de la Academia Mexicana
de la Lengua y en 1933, académico de
número. Con este motivo presentó su
discurso titulado “La vida y la obra de
fray Servando Teresa de Mier”. Srio. de
la Fac. de Filosofía y Letras de la UNAM.
Miembro de la Academia Colombiana de
la Historia y de la Academia de la Lengua en Ecuador. En febrero de 1942 fue
nombrado cronista de la Cd. de México;
considerado el mejor historiador de la
época colonial y de la capital del país. Su
seudónimo era Astolfo de Nerval. Escribió más de medio centenar de obras: José
García de Letona; Cuadros de México;
Personajes de historia y de leyenda;
Papeles amarillentos; Jardín perdido;
Fray Servando Teresa de Mier;
Anecdotario de Manuel José Othón; El
Palacio Nacional de México; La casa de
los Ávila; La Güera Rodríguez; La ciudad de México a través de sus cronistas; Por la vieja calzada de Tlacopan;
Notas de platería; Virreyes y virreinas
de la Nueva España; Crónicas del
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VALLE ARIZPE, Francisco de. Militar. Nació en Saltillo. Hijo de Jesús de
Valle, gobernador porfirista y María del
Refugio Arizpe. Apoyó al movimiento
constitucionalista al lado del general Francisco Murguía permaneciendo leal a
Carranza en el rompimiento con Villa.
Participó en numerosas acciones de guerra. Por órdenes de Murguía ahorcó al
general villista Miguel Saavedra Pérez el
2 de abril de 1917. Acompañó a Carranza
al momento de su muerte. Se asegura que
en 1922 estuvo a punto de ser fusilado
por el general obregonista Juan
Gualberto Amaya, perdonándolo en el
último minuto. Hermano del distinguido
escritor Artemio de Valle Arizpe. En
contra de las disposiciones familiares
abrazó la Revolución Mexicana. Al fallecer don Artemio, entregó la biblioteca
y mobiliario de éste al Ateneo Fuente.
Alcanzó el grado de general brigadier.

ARTEMIO DE VALLE ARIZPE

Virreinato; El Canillitas; Del tiempo
pasado; En México y en otros siglos;
Santiago; Historia y leyenda de las calles de México; Espejo del tiempo; Lejanías y brumas; Amores y picardías; Sala
de tapices; Leyendas y sucedidos del
México colonial; Inquisición y otros crímenes; Horizontes iluminados; Deleite
para indiscretos; Cuando había virreyes; Historia, tradiciones y leyendas de
las calles de México; Amor que cayó en
castigo; La conversación en México;
Andanzas de Cortés y otros excesos;
Resonancias antiguas; Sombras del pasado; La muy noble y leal ciudad de
México; Historias de vivos y muertos;
La gran ciudad de México Tenochtitlán,
perla de la Nueva España según relatos

de antaño y hogaño; Calle vieja y calle
nueva; La movible inquietud; Jardincillo
seráfico; Libro de estampas; Cuentos de
México antiguo; De la Nueva España;
Leyendas mexicanas; Lirios de Flandes;
Historia de una vocación; Juego de cartas; Leyendas de México según los relatos de los cronistas; Cosas tenedes. Murió en la Cd. de México el 16 de noviembre de 1961. Sus restos se trasladaron a
Saltillo, fueron depositados en la cripta
familiar localizada en el Panteón del Santo
Cristo, respetando su voluntad de descansar al lado de sus progenitores. Al
morir legó su biblioteca y mobiliario al
Ateneo Fuente. La UA de C en su colección Siglo XX. Escritores coahuilenses
publicó Textos (2003).

VALLE ARIZPE, Jesús de. Ingeniero, filántropo. Nació en Saltillo. Hijo del
gobernador porfirista Jesús de Valle y
Ma. del Refugio Arizpe. Administró
empresas familiares y destinó fondos
para obras de beneficio social. Fundó el
primer Asilo de Ancianos en Saltillo que
se ubicaba en el barrio antiguo del Águila de Oro y su esposa una Aldea Infantil
por el rumbo de San Lorenzo.
VALLE DE LA PEÑA, Jesús de. Abogado, político. Nació en Saltillo en 1853.
Alumno del Ateneo Fuente; se tituló como
abogado (1879). Padre de Artemio de
Valle Arizpe. Fue síndico del ayuntamiento de Saltillo (1878). En el distrito de
Viesca ocupó el cargo de juez de letras,
posteriormente lo fue del ramo civil y
penal en Saltillo, fiscal del TSJ del Estado y magistrado. Gobernador interino de
Coahuila (1888, 1890, 1891), así como
Gobernador Constitucional del 15 de diciembre de 1909 hasta el 28 de mayo de
1911. Inauguró el teatro García Carrillo.
Su gubernatura se vio interrumpida por
la Revolución Maderista, sucediéndolo
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JESÚS DE VALLE DE LA PEÑA

por unas horas Óscar E. Garza quien
dejó el lugar a Venustiano Carranza designado por el Congreso. Murió en
Saltillo en 1938.
VALLE DE LA PEÑA, María Elvia de.
Narradora. Nació en Torrecillas y
Ramones, municipio de Saltillo, en 1939.
Hija de Raúl de Valle Jaime y Altagracia
de la Peña Flores. Cursó la primaria en la
escuela Anexa; la carrera de estenógrafa y
contadora en la Academia Roberts, en esta
institución fue la primera alumna que obtuvo en dos ocasiones el Broche de oro en
reconocimiento a sus excelentes calificaciones. Estudió secundaria y preparatoria
en la Esc. Mariano Narváez, de la UA de
C. Laboró en el IMSS (1961-1966). Lectora voraz es poseedora de una amplia cultura. Se incorporó al Dpto. de Fomento
Editorial de la UAC y posteriormente al
Consejo Editorial del Estado. Ha asistido
a numerosos talleres literarios. Sus primeros cuentos aparecieron en la revista Historias de entretén y miento. Publicó una
serie de cuentos en el volumen Mujeres in
fabula edición patrocinada por el Icocult y
Conaculta; Mateo y otras historias;
antologada en La llamada infinita y
Coahuila literario.
VALLE DE LA PEÑA, Martha Elena
de. Pintora, promotora cultural, educadora. Nació en Torrecillas y Ramones, municipio de Saltillo, en 1950. Hija de Raúl

de Valle Jaime y Altagracia de la Peña
Flores. Estudió en la Esc. Anexa;
contadora por el Colegio Roberts. Jefa del
Dpto. Admvo. de Oficialía Mayor del
gobierno de Coahuila (1987-1989). Profesora por la Esc. de Artes Plásticas Rubén
Herrera (UA de C, 1992); asistente educativa por el Centro Interuniversitario del
Conocimiento de Guanajuato. Realizó cursos de arte con los maestros Nishizawa,
Villaseñor Bello y Chuey Salazar de la
UNAM. Actualmente estudia y colabora
en el taller del maestro Genaro Almanza,
reconocido escultor y pintor sanmiguelense, con la especialidad de restauración
en arte religioso y dorado de altares. Laboró en el IMSS (1966-2002), destacándose en el área cultural y como directora
de la guardería en San Miguel de Allende,
Gto., considerada modelo en ese estado
(1993-2002), donde fue también coordinadora zonal. Fue promotora y colaboradora en círculos de estudios del IDEA de
la UA de C; asimismo en talleres infantiles y eventos culturales de la SEPC. Ha
expuesto sus trabajos artísticos en forma
colectiva e individual en Coah., Mor., y
Qro. En los XIII Juegos Culturales Ricardo Flores Magón, con el tema fiestas y
tradiciones regionales, obtuvo en 1991 el
primer lugar estatal y nacional, en
Oaxtepec, Mor., con su cuadro Danza
Tlaxcalteca del Ojo de Agua. Coahuila
Nuevas Generaciones le otorgó un reconocimiento y recibió la medalla Honor al
Mérito en el arte y cultura del gobierno de
Coahuila (1991); y el Reconocimiento al
Desempeño Socialmente Productivo del
gobierno del estado de Guanajuato (2000).
VALLE LOBO, Juan de. Constructor.
Uno de los primeros habitantes de la ahora
ciudad de Torreón. Ayudó a construir en
1852 la primera presa para controlar las
avenidas del río Nazas conocida con el
nombre de “El Coyote”.
VALLE SÁNCHEZ, Joaquín del.
Neumólogo, educador. Nació en Tampico,
Tamps., el 13 de mayo de 1916. Cursó la

primaria en su lugar natal; la secundaria, en
Saltillo y la preparatoria en el puerto citado.
Médico por la UNAM (1941). Catedrático
y director de la Fac. de Medicina, unidad
Torreón de la UA de C (1970-1981), reformó el plan de estudios y los hospitales Civil e Infantil de Torreón pasaron a la universidad estableciéndose la División de Estudios Superiores. Director del Hospital General (1973-1981). Posgraduado en hospitales y dependencias de la SSA,
(neumología, radiología y cirugía de tórax);
asistió a la clínica Oschner de Nueva
Orleans, EU y a la división de micosis
pulmonares en el Centro de Enfermedades
Transmisibles de Kansas, EU (1963). Médico internista del Hospital Ejidal de Torreón (1943). Jefe del Dispensario Antituberculoso de Gómez Palacio (1948-1972).
Médico neumólogo ejidal (1944-1947); del
IMSS (1963-1967); y del Hospital Infantil
de Torreón (1958-1966). Jefe del servicio
a tuberculosos del Hospital General de Torreón (1949-1953). Médico de la Cruz Roja
(1960-1965). Delegado a conferencias médicas en Venezuela, Cuba y en la República
de China. Autor de 20 trabajos sobre temas
de la salud publicados en periódicos y revistas especializadas. Editor fundador de la
revista Medicina de Torreón. Publicó Editorial de Medicina de Torreón. Colaborador del Tratado de Medicina Interna (Academia Nal. de Medicina, 1988). Perteneció
a la Academia Nal. de Medicina y al
American College of Chest Physcicians; vicepresidente de la Asoc. Mexicana de Fac.
y Esc. de Medicina (1979-1981). Expresidente y miembro del Colegio Nal. de Medicina (1979-1981), y del Consejo de
Neumología; perteneció a las Socs. Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, y
Médica del Hospital Universitario de Torreón. En reconocimiento a su labor profesional recibió la medalla Miguel Ramos
Arizpe otorgada por la UA de C y fue designado Maestro Emérito (1994). Falleció
en Torreón el 31 de agosto de 1999.
VALLEJO, Albino y Patricio. Hermanos de origen lagunero. Participaron en
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el combate de Viesca, el 24 de junio de
1908 asediando a las fuerzas federales
del régimen porfirista.
VALLEJO, Pascual. Poblador. Teniente que acudió en 1674 a la refundación
de Monclova (Nuevo Almadén) hecha
por el primer gobernador de Coahuila,
Antonio Balcárcel Rivadeneira.
VALLEJO GONZÁLEZ, José Ignacio.
Escultor, paleontólogo. Nació el 1 de febrero de 1957 en Saltillo. Hijo de Jesús
Vallejo Muñoz y María de Jesús González.
En 1974 inició sus estudios de arte en la
Pinacoteca del Ateneo Fuente, logrando
reunir importante obra que comienza a exponer en diversas ciudades. Durante la
muestra internacional Arte Visive Della de
la XVI edición del Premio Firenze, celebrada en Florencia en 1998, obtuvo el galardón Mostra Virtuale. Ganó también los
premios Italia por el Arte en la Vetrina
Degli Artisti Contemporanei Sitta Di
Firenze y el primer lugar en el 28th
International Art Show, Brownsville
Museum of Fine Art. En 1999 expuso su
obra en Florencia, Italia, así como en la
sala José Martí de La Habana, Cuba. Sus
creaciones artísticas en el campo de la
paleontología forman parte de importantes
colecciones de museos nacionales y extranjeros. Esculpe en bronce algunas ré-

JOSÉ IGNACIO VALLEJO GONZÁLEZ

plicas para la UNAM y diversas muestras
para los museos de Rincón Colorado, y
Museo del Desierto, de los que es miembro fundador. En 1997 participó, en el estado de Colorado EU, en la reconstrucción
de un esqueleto de dinosaurio de tamaño
natural. Colabora con el paleontólogo
Harold Bollan y aprendió técnicas de ilustración del artista Rick Addleman. Participó en la elaboración de la magna exposición Los Antiguos Gigantes de Coahuila
que exhibió el Museo del Desierto de
Saltillo (2003). En sus exploraciones
paleontológicas en Coahuila descubrió el
fósil de una serpiente del mesozoico y un
amonite conocido como micracanthoceras
ancanthelum imlay que se utilizó para el
estudio de una era geológica en
Norteamérica. Participó con el Dr. Wade
E. Millar de la Universidad de Brigham
Young, en Provo, Utah, EU (2003). Su
trabajo ha sido reconocido por científicos
extranjeros.
VALLEJO GONZÁLEZ, María Isabel. Educadora, actriz, directora y productora de teatro. Conocida artísticamente como Marisa Vallejo. Nació en Saltillo
el 1 de diciembre de 1961. Hija de Jesús
Vallejo Muñoz y María de Jesús González
Recio. Cursó la primaria en la escuela
federal tipo “20 de Noviembre” y la secundaria en la Andrés S. Viesca. Profesora por la ENC. En 1980 estudió teatro
al lado de Nancy Cárdenas, Dunya
Zaldívar y Nacho Hernández, formando
parte de la Cía. de Teatro del Estado al
lado de grandes artistas como Sonia
Salum, Jesús Valdés y otros. Debutó
exitosamente como actriz en El pájaro
azul. Actriz, maestra y directora de teatro, incursionó también en cine, radio y
tv. Ha estudiado danza, dramaturgia y
música. Directora de la sala infantil del
Teatro Fernando Soler y encargada del
taller de teatro del Icocult. Becada por el
FECAC en 1995 por trabajar con Chavos
de la calle. Fundadora de la Asoc.
Coahuilense de Teatristas que logró adquirir en comodato el teatro IMSS de

MARÍA ISABEL VALLEJO GONZÁLEZ

Saltillo con la participación del INBA y
el propio Seguro Social. En 1993 formó
la Cía. de Teatro Arlequín que ha montado numerosas obras con gran éxito. En el
2002 Armando Fuentes Aguirre Catón,
le ofreció un homenaje por su labor cultural y su trayectoria teatral. Casada con
Gustavo García. Madre de Isabela,
Florencia y Regina.
VALVERDE CÓRDOBA, Alfredo.
Músico, educador. Nació en Saltillo el 7
de agosto de 1912. Inició estudios musicales a la edad de siete años con su padre;
los continuó en la Academia de Canto
“Ángela Peralta”. Estudió violín con el
maestro Cipriano Maldonado y armonía
con José Tapia Rivera. Extendió su preparación a instrumentos de aliento, particularmente boquilla circular, además de
la viola. Perteneció a diversos conjuntos
musicales. Fundador de las orquestas
sinfónicas de Nuevo León y Saltillo. Integrante de la Sinfónica de San Luis Potosí. Fue violín concertino en varias compañías de opereta y zarzuela. Formó parte de conjuntos de jazz y de baile. En el
campo de la docencia impartió conocimientos a muchas generaciones en forma
privada; en escuelas oficiales y en las
universidades de Nuevo León y
Coahuila. Entusiasta luchador, fue un
convencido sindicalista, perteneció des-
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de joven al Sindicato Nal. de Trabajadores de la Música; participó en numerosos congresos nacionales. Falleció en
Saltillo el 31 de enero de 1996.
VALVERDE PRADO, Eduardo. Periodista, cronista, historiador. Nació en
Saltillo el 13 de octubre de 1898. Hijo de
Aniceto Valverde y Virginia Prado. Se
distinguió por su interés en la investigación de sucesos y costumbres de su ciudad natal, publicando una gran cantidad
de leyendas y artículos en las revistas
Selecta y Provincia, y en los periódicos
Resumen y El Diario; en este último escribió durante 11 años su columna “Del
viejo Saltillo”, que continúa reproduciéndose en la Revista Coahuilense de Historia, editada por el Colegio Coahuilense
de Investigaciones Históricas. Falleció en
Saltillo en 1968.
VARA, Pedro. Revolucionario. Participó dentro del movimiento magonista en
el norte de Coahuila. Combatió a la dictadura porfirista en Las Vacas, municipio
de Acuña, el 26 de junio de 1908.
VARELA, Mariano. Diputado. Integrante de la Legislatura local que aprobó la expedición de la Constitución Política del Estado de Coahuila y Texas el 11 de marzo de
1827. Sirvió en las compañías presidiales
de San Elizario, Jiménez y Janos en Chih. y
en la de San Buenaventura. Estuvo al frente
del gobierno de Coahuila de octubre de 1815
a marzo de 1816. Gobernador interino de
Texas. Juró en 1821 la Independencia Nacional en Monclova.
VARGAS AGUILAR, Simón. Abogado, funcionario. Nació en Torreón el 10
de mayo de 1957. Hijo de Simón Vargas
V. y de Carmen Aguilar. Casado con
María Dolores Garzón Hernández. Licenciado en derecho por la UAC. Investigador estatal de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, de la Sría. de
Gobernación; Srio. del ayuntamiento de
Torreón; agente del MP Federal; coordi-

nador del programa especial de supervisión a la Campaña permanente contra el
narcotráfico; director de Orientación Legal y Quejas; director de Participación
Social y Orientación Legal de la PGR.
Pertenece a la Asoc. Mexicana de Abogados.
VARGAS BERGGREN, Jesús. Ingeniero. Nació en Torreón el 12 de abril de
1922. Hijo de Jesús Vargas Páez y Lily
Berggren Swanson. Casado con June
Charlesworth. Realizó estudios de ingeniería en aeronáutica en la Universidad
de Toronto, Canadá. Director técnico de
la Cía. Mexicana de Aviación desde 1961.
Es miembro de número de la Academia
Mexicana de Ingeniería; presidente de la
Asoc. Internacional de Transporte Aéreo
(1979-1980). Miembro de la Asoc. de
Ingenieros en Aeronáutica, del Colegio
de Ingenieros en Aeronáutica y de la
Royal Aeronautic Society.

lectiva de la etnia negra mascoga asentada desde 1850 en El Nacimiento, municipio de Múzquiz. Nació el 15 de noviembre de 1921. Hija de Santiago
Vásquez y María de Jesús Valdés. Guardó en su memoria cantos expresados en
un dialecto, mezcla de inglés y africano,
cuyo origen se remonta a las plantaciones sureñas de Estados Unidos en la época esclavista; el conjunto de estos salmos se conoce como El canto negro del
creole. Colaboró con antropólogos, historiadores, cineastas y turistas. Representó a su grupo en Washington DC, en
la reunión convocada por el Instituto
Smithsoniano. Falleció en febrero de 2004.

VARGAS LEAL, Rosa Velia. Maestra. Recibió el 15 de septiembre de 1986
la presea Capullo de parte del ayuntamiento de Torreón en reconocimiento a su
entrega para impulsar por más de 50 años
la enseñanza del ballet. Fundadora de la
primera academia de danza clásica que
hubo en Torreón.
VARGAS RODRÍGUEZ, Lorenzo.
Ingeniero industrial. Nació en Abasolo
el 3 de febrero de 1951. Egresado del
ITS. En el ITESM obtuvo la maestría en
ciencias de ingeniería eléctrica (19721973). Ha obtenido reconocimientos por
el Sistema de Institutos Tecnológicos del
País. El ITS le entregó la presea Al Mérito Docente (1991). Maestro del Dpto. de
ingeniería eléctrica-electrónica. Jefe de
mantenimiento de la Cía. Editora
Coahuilense (1979-1995). Asesor de
Witaker Cable de México, Consejo Editorial del Estado y Xpress Impresores.
VÁSQUEZ, Gertrudis. Indígena
mascoga. Depositaria de la memoria co-

GERTRUDIS VÁSQUEZ

VÁZQUEZ, Alberto. Actor, cantante.
Radicado en Torreón desde 1980. Ha destacado durante 35 años en el cine nacional
y en la interpretación de éxitos musicales
difundidos por la radio y la tv. Ha filmado
34 películas al lado de inmortales del cine
mexicano como César Costa, Angélica
María, Ana Martín, Julissa, Evita Muñoz,
Andrés Soler, entre otros.
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VÁZQUEZ, Lucio. Personaje de origen
popular nativo de Sierra Mojada. Muerto
por la espalda en una fiesta a la que asistía.
Esta acción generó el Corrido de Lucio
Vázquez, conocido en todo Coahuila, cuyo
autor es Felipe Valdés Leal. Su letra se
inicia: Volaron los pavos reales/ rumbo a
la Sierra Mojada/ mataron a Lucio
Vázquez/ por una joven que amaba.
VÁZQUEZ, Rafael. Gobernador, militar. General que tomó la población de San
Antonio, Tx., el 3 de marzo de 1842. Tenía el puesto de comandante militar del
departamento cuando se inconformó porque Santiago Rodríguez se quejó de su
indolencia ante los ataques de los bárbaros. Tomó el Palacio de Gobierno y desalojó a Santiago Rodríguez, proclamándose gobernador el 16 de enero de 1846.
Ante tal arbitrariedad el ayuntamiento de
Saltillo protestó renunciando en masa. Por
esta razón tuvo que regresar el mando a
Rodríguez el 16 de septiembre de 1846.

FACSÍMIL DE LA FIRMA DE RAFAEL VÁZQUEZ

VÁZQUEZ AVELINO, Andrés. Fundador de la Danza Tlaxcalteca del Ojo
de Agua de Saltillo. Originario de El Venado, SLP. Mantuvo y mejoró la calidad
artística de este grupo que con el tiempo
logró trascender las fronteras estatales y
del país.
VÁZQUEZ ÁVILA, Enrique. Promotor. Incansable luchador en favor del fortalecimiento económico y social de la
Comarca Lagunera en los aspectos de
salud, educación, comunicaciones e irrigación. Autor del plan “MEVA” que contempla la racionalización y optimización
del uso del agua previendo el futuro de
esta comarca. Ha recomendado dejar correr el agua excedente de la presa El Pal-

mito con el fin de reponer los mantos
acuíferos de La Laguna, evitando a la vez
inundaciones como las de 1968 y 1990.
El ayuntamiento de Torreón le otorgó el
14 de septiembre de 1991 el Premio al
Mérito Científico.
VÁZQUEZ DE CORONADO, Francisco. Explorador. Encabezó hacia el año
de 1537 una expedición por los territorios septentrionales del noreste de México, pasando por una parte de Texas, hasta
lo que hoy es el estado de Nuevo México.
VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Hilario.
Abogado, notario público, catedrático
universitario. Nació el 8 de agosto de
1952 en el ejido Santa Rita, municipio de
Arteaga. Hijo de Hilario Vázquez
Rodríguez y Albina Hernández Estrada.
Contrajo matrimonio con Yolanda Urbano Ruiz, con quien procreó a Hilario,
Hugo Aníbal y Hernán. Egresó de la Facultad de Jurisprudencia de la UA de C;
integrante del consejo consultivo del
CEPES. En la administración pública estatal y federal se ha desempeñado como
asesor jurídico y jefe del Dpto. de Inscripción de Derechos Agrarios Individuales de la Dirección General del Registro
Agrario Nacional de la SRA (1978). Director general del Registro Público y de
Comercio del estado de Coahuila (1987-

HILARIO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ

1990); en este periodo formó parte del
Consejo Directivo del Instituto Mexicano de Derecho Registral; secretario particular del gobernador de Coahuila (19901993). En la UA de C fue asesor adscrito
al Dpto. de Estudios Legislativos de la
Dirección de Planeación (1980); asesor
jurídico adscrito a la Oficialía Mayor
(1980-1983). Catedrático en la ECA y en
la UANE. Actualmente es asesor jurídico de varias empresas e instituciones y
es notario público en Saltillo, desde enero de 1994.
VÁZQUEZ SOTELO, Alfonso. Bibliotecólogo, historiador. Nació en Silao,
Gto. el 1 de agosto de 1952. Hijo de
Margarito Vázquez Navarro y María Socorro Sotelo Hurtado. Licenciado en filosofía y letras por la Universidad de
Guanajuato (1976). Catedrático en esta
universidad durante tres años. Maestro
en bibliotecología por la UNAM (1979),
en pedagogía por la ENS de Coahuila
(1990) y en historia por la UIA (1994).
Cuenta con preparación en aspectos
propedéuticos y planeación escolar
(ANUIES, UA de C, UNAM, SEP y
Conafe). Desde 1975 es asiduo participante, dentro y fuera del país, en seminarios y jornadas sobre biblioteconomía,
sistemas de archivo, lectura y redacción,
adaptaciones culturales, identidad nacional, administración de documentos,
archivística e historia. Sobre los temas
citados promovió encuentros y talleres
en coordinación con la Universidad de
Texas, UA de C, UIA, Sría. de Gobernación y AMS (1990-1997). Jefe del
Centro de Documentación del Instituto
Nal. de Investigación Educativa. Trabajó
en las bibliotecas del Colegio de Bachilleres. Jefe de Servicios Bibliotecarios y
de Servicios Admvos. de la UPN. Catedrático en el ICH “Lic Salvador González
Lobo”, en la UANE y en la Fac. de Filosofía de la UA de C, donde también fue
jefe Admvo. Director del Instituto Estatal de Documentación del gobierno de
Coahuila (1995-2005). Logró la moder-
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particular del director general de Programación, Organización y Presupuesto de
la Segob. Colaboró en la PGR, SEPC y
en los ayuntamientos de Saltillo (20002002 y 2003-2005).

ALFONSO VÁZQUEZ SOTELO

ILDEFONSO V. VÁZQUEZ TAMEZ

nización documental de los archivos estatales y municipales rescatando un valiosísimo acervo cultural de nuestro Estado. Editó Hoy es historia del IED
(1995). Coordinó la publicación de Las
ruinas de San Bernardo, del Catálago
del Fondo Colonial Coahuila-Texas y de
Avances historiográficos en el estudio de
Venustiano Carranza. Coautor del libro
Entre historiadores y archivistas. Coordinador editorial de Retos y compromisos y Memoria de la campaña política del
Dr. Rogelio Montemayor Seguy, así
como de Colonias militares en Coahuila
(2003). Coordinador general de Extensión Universitaria y de Difusión Cultural
de la UA de C (2005). Miembro del Colegio Coahuilense de Historia.

norte de Durango. Formó el segundo regimiento de Auxiliares del Ejército. A la
muerte de Madero se unió a Carranza
combatiendo en 30 hechos de guerra en
Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas de
1913 a 1914. Ascendido a general brigadier ese año, permaneció fiel a Carranza.
Siendo presidente de la República, don
Venustiano lo designó gobernador de
Nuevo León (1915), ya como general de
división combatió a los villistas en
Icamole, donde fue gravemente herido,
falleció en Monterrey el 15 de junio de
1915. En 1944 se le concedió de manera
póstuma la condecoración al Mérito Revolucionario.

VÁZQUEZ TAMEZ, Ildefonso V. Revolucionario. Nació en Piedras Negras el
24 de febrero de 1890. En 1910, al inicio
del movimiento maderista, tomó las armas bajo el mando del general Pablo
González, a quien se unió en el Puerto
del Carmen el 22 de enero de 1911. Dirigió el regimiento Carabineros de
Monclova. Atacó Cuatrociénegas el 30
de enero de 1911 y en mayo concurrió a
la toma de Monclova permaneciendo hasta agosto. En 1912 combatió a los
orozquistas en defensa de Madero. Participó en diversos hechos de armas en el

VÁZQUEZ TAMEZ, Ricardo. Escritor.
Nació en Piedras Negras. Radicado en
Lampazos, NL. Autor de La monja de la
Revolución (1939), Poncho Vázquez
(1940), Por tierras de América del Sur,
Líderes obreros (1941), Ambición y audacia (1944) y Eliseo Arredondo (1945).
VEGA BAUTISTA, José. Político. Nació en Saltillo en 1961. Agrónomo por la
UAAAN con posgrado en administración pública por el INAP. Asesor de la
Coordinación Ejecutiva de Comercio Exterior de Pemex. Analista político de la
Dirección de Investigación y Seguridad
Nal. de la Sría. de Gobernación. Srio.

VEGA MANDUJANO, Roberto.
Educador, político. Nació en Saltillo el
26 de octubre de 1929. Hijo de Roberto
Vega Rocha y Gumersinda Mandujano
de Vega. Cursó la primaria en la escuela
Anexa a la Normal; se graduó en la ENC
en 1949 y en 1956, en la ENS de
Coahuila. Estudió en la Escuela de Arte
“La Esmeralda” del DF; y asistió a seminarios sobre ciencias históricosociales en la ANUIES. Recibió cursos de
redacción en la Embajada de España en
México; asistió a clases de canto con
los maestros José A. Cárdenas en
Saltillo y Aurora Chávez en México.
Catedrático en el ITC y en la preparatoria Dr. Mariano Narváez de la UAC.
Maestro de la primaria Anexa a la Normal y fundador de la Esc. Profr. Federico Berrueto Ramón. Su labor sindical
cumple con todo el escalafón dentro de
la Sección 38 del SNTE, destaca su labor al frente de las Srías. de Finanzas y
Trabajo y Conflictos. Srio. general de la
citada sección. Promovió la creación del
Fondo de Defunción y de la Dirección
Estatal de Escalafón. Fundó las clínicas
para maestros de Saltillo y Torreón. Promotor de la reestructuración de la
Dipetre de la Sección 38. Iniciador con
los maestros Gaudencio Peraza y Miguel Dávila Cárdenas, de la Academia
de la Cultura del Magisterio. Ha prestado valiosos servicios a su partido político, el PRI, como Srio. de Acción Social y Política; presidente del Comité
Municipal y director del CEPES. Diputado de la XLVII Legislatura del Estado. Entre los reconocimientos a su labor educativa destacan la medalla Ignacio Manuel Altamirano por 42 años de
labor magisterial; y la Leopoldo
Villarreal Cárdenas. Casado con Celia
Rodríguez de Vega, procrearon a María
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Hortencia, Rosa María, Luz Elena, Magdalena, Roberto y Arturo. Una escuela
de Saltillo lleva su nombre.
VEGA URBINA, Leopoldo. Educador.
Nació en Parras de la Fuente, el 15 de
octubre de 1940. Hijo de Santiago Vega
Veloz e Hipólita Urbina Rodríguez. La
primaria la realizó en la escuela
Venustiano Carranza y la educación media en la Secundaria Federal Nº 24, de
Monclova. Profesor de instrucción primaria por la ENC (1961). Maestro en
ciencias sociales por la ENS. Tomó cursos sobre orientación educativa y vocacional en la Esc. Nal. de Maestros en la
Cd. de México. Asistió a la Universidad
de Carolina del Norte, EU. Maestro en la
primaria Anexa a la Normal. Catedrático
en la ENC y en la ENS de Saltillo. Juez
educador del Tribunal para Menores
(1966-1972). Jefe de la Sección Técnica
de Escuelas Posprimarias de la DGE
(1972). Director general de Educación
Pública en el estado de Coahuila (19811987). Presidente del comité municipal
del PRI en Saltillo y regidor del ayuntamiento de esta ciudad. Nombrado por el
CEN del PRI presidente de la Comisión
Estatal para el Proceso interno de Selección del Candidato a Presidente de la República. Director estatal del CONALEP

(2000-2001); subsecretario de Educación
Superior de la SEPC (2001-2005). Casado con Ardelia Martínez Fraustro, procrearon cuatro hijos.
VEGA VELOZ, Carlos. Líder obrero.
Nació en Parras de la Fuente. De oficio
mecánico, se distinguió por ser de los
más decididos luchadores en favor de las
causas obreras. Uno de los principales
activistas del sindicato de obreros La
Estrella. Fue diputado local en el Congreso de Coahuila.
VELA GONZÁLEZ, Francisco. Médico militar. Nació en Agualeguas, NL, en
1892. Se educó en Piedras Negras y Zaragoza. Cursó el bachillerato en el Ateneo Fuente recibiéndose en la Esc. Nal.
de Medicina (1911). Participó en la Revolución Constitucionalista. Becado por
Carranza estudió en Boston, EU. Profesor y delegado de las autoridades sanitarias. Director del Hospital Civil. Escritor, colaboró en varias publicaciones. Jefe
de Defensa Civil de Monterrey.

VELARDE Y COSSÍO, Juan Francisco de. Gobernador. Se dedicó a la minería en el real de Santa Eulalia. En 1740
fue alcalde de Chihuahua. Cossío y Campo lo designó teniente de gobernador y
posteriormente gobernador interino por
seis meses a partir del 8 de enero de 1746.
Al término de su gestión regresó al
tenientazgo. Murió en la villa de San Felipe de Chihuahua.
VELASCO, Felipe de. Poblador. Nació
hacia 1589 en el Señorío de Tizatlán.
Desde ese lugar vino junto con su padre
Joaquín de Velasco y su hermano Juan a
fundar San Esteban de la Nueva Tlaxcala
(1591). Fue de la gente cercana a Francisco de Urdiñola; dominaba el español,
náhuatl y latín. Es el principal personaje
de la novela histórica Ponzoña en las nieves, de Philip Wayne Powel, que hace
referencia a las aventuras de Urdiñola,
pero es el tlaxcalteca el que sobresale en
el desarrollo de la obra.
VELASCO, José Refugio. Militar. Nació en Aguascalientes en 1851. Gobernó
provisionalmente Coahuila del 18 al 21
de noviembre de 1913. Llegó a Saltillo
en octubre de ese año para hacerse cargo
de la División del Nazas. Murió en la Cd.
de México en 1919.

FRANCISCO VELA GONZÁLEZ

LEOPOLDO VEGA URBINA

VELADA, Pedro de. Militar. Capitán que
alrededor de 1598, encabezó un grupo que
salió de Nuevo León para repoblar Nuevo
Almadén, hoy Monclova; donde permaneció como alcalde hasta 1605, año en que
se abandonó de nuevo ese lugar.

JOSÉ REFUGIO VELASCO
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VELASCO, Luis de. Gobernador. Caballero de la Orden de Santiago. Nombrado gobernador de Nueva Vizcaya por
real provisión dada en Madrid, España,
el 9 de diciembre de 1629 por el término
de cinco años. Entró al gobierno en
Durango el 23 de diciembre de 1630. A
pesar de ser homónimo del virrey Velasco
no estaba emparentado con él. Su gobierno pasó casi inadvertido. Su gestión duró
hasta el 18 de febrero de 1631, fecha en
que le sorprendió la muerte en la Cd. de
Dgo.
VELASCO, Luis de. Virrey de la Nueva España. El 14 de marzo de 1591 autorizó el traslado de las primeras familias
tlaxcaltecas para la fundación, hecha por
don Francisco de Urdiñola en el año citado, del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, aledaño a Saltillo.
VELASCO E IBARRA, Hipólito. Gobernador. Marqués de Salinas. Fue nieto
de Diego de Ibarra. El rey Felipe III lo
nombró gobernador de Nueva Vizcaya
en 1626 por cinco años. Durante su gobierno se concedió a Durango el título de
ciudad. Efectuó varias campañas contra
los indios tobosos y tepehuanes en la región de Santa Bárbara. En 1627 emprendió una gran batida contra los indios,
uniendo a los vecinos e indios amigos.
Pidió permiso al Rey para separarse de
su cargo un año antes de terminar su gestión, con el objeto de resolver los negocios al servicio del mismo Rey y particulares. En septiembre de 1629 su petición
fue concedida. Ejercía el tenientazgo
Gabriel de Egurrola, el cual consultaba
la vacante al Consejo de Indias.
VELÁSQUEZ, Juan. Gobernador. Era
teniente-ayudante de Dragones de España, cuando en junio de 1770 llegó a
Chihuahua para aprehender a Lope de
Cuéllar. Ascendió a capitán en 1775, luego a sargento mayor sirviendo en
Yucatán. El virrey Matías de Gálvez lo
nombró gobernador interino de Nueva

Vizcaya. Asumió el puesto el 22 de
mayo de 1784. En 1785 tuvo que hacer
frente a una enorme carestía de granos
y pérdida de ganado. En su periodo también se descubrieron los riquísimos yacimientos de oro de Guarismey. Aumentó las corridas de correos de México a
Dgo. y mandó apresar a los vagos y desconocidos. Entregó el gobierno el 23 de
abril de 1785. Posteriormente ascendió
a coronel.
VELÁSQUEZ CÁRDENAS, Mauro. Historiador, maestro. Nació en
Escobedo el 8 de mayo de 1917. Hijo
de Manuel Velásquez y Mauricia Cárdenas de Velásquez. Casó con la profesora Catalina Garza con la que procreó a su hijo Mauro. Realizó la primaria en la escuela Venustiano Carranza
de Monclova; profesor por la ENC.
Maestro de historia universal y de
México, por la ENS de México. Maestro fundador de secundarias en Nueva
Rosita y San Buenaventura. En virtud
de sus grandes méritos como historiador, fue cronista de Monclova hasta
su muerte. Por 40 años se dedicó a difundir la historia nacional y regional
en revistas y periódicos. Autor de varios libros con temas históricos, entre
los que destacan La guerra del 47, Figura y obra de Juárez y la Biografía
del maestro Rubén Moreira Cobos.
Falleció en Monclova en 1986.
VELAZCO, Joaquín de. Poblador,
gobernador del pueblo de San Esteb an d e la N ue va Tla xc ala . Fu e
mercedado con tierras y aguas por
Francisco de Urdiñola en San Isidro
de las Palomas (hoy Arteaga) el 31 de
octubre de 1591.
VELÁZQUEZ BORREGO, Macario.
Militar. Capitán del Ejército Realista que
formó parte de la Junta de Seguridad integrada en Monclova y que sirvió para
apresar al padre Hidalgo en Acatita de
Baján, el 21 de marzo de 1811.

ÓSCAR VÉLEZ

VÉLEZ, Óscar. Ciclista. Conocido en
el medio deportivo como el Chango
Vélez. Originario de Monterrey, radicado en Saltillo desde niño. A los 14 años
inició su carrera con el club ciclista Búfalo. Perteneció a la Asoc. Ciclista de
Coahuila representando al Estado en diversas competencias nacionales. Triunfó
en la Vuelta a La Laguna patrocinada por
El Siglo de Torreón venciendo a corredores de la talla de Antonio Solís. En la
competencia Monterrey-Harlingen sufrió
un fatal accidente, falleció el 25 de septiembre de 1960. Sus restos descansan
en el Panteón del Santo Cristo en Saltillo.
VELOZ BAÑUELOS, Rodolfo. Abogado. Nació en Torreón el 29 de mayo de
1937. Hijo de Ubaldo Veloz Antúnez,
dirigente obrero y Esther Bañuelos
Rodríguez. Casado con Bertha Reyes
Velázquez. Licenciado en periodismo, por
la Fac. de Ciencias Políticas y Sociales
de la UNAM (1958-1960) y en derecho,
por la Fac. de Jurisprudencia, de la UC
(1971). Posgraduado en el Instituto In-
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16 de octubre de 1951. Profesor por la
ENS del estado de Nuevo León. Realizó
estudios de posgrado en matemáticas. Catedrático en las escuelas secundarias de
Parras. Ha ocupado importantes puestos
sindicales: Srio. de Organización y Srio.
general de la Sección V del SNTE. Diputado local por el V distrito en la LIII Legislatura; y federal en la LVII, representando al IV distrito. Participa en las comisiones de Educación, Asuntos Fronterizos, Pensionados y Jubilados, y el de Biblioteca.
RODOLFO VELOZ BAÑUELOS

ternacional de Admón. Pública en París
(1975). Pertenece al PRI desde 1956 donde ha sido presidente del Comité Municipal en Saltillo (1965-1966), y de la CEE
en el CDE Coahuila (1970-1974); coordinador del procesamiento de materiales
de propaganda durante la campaña electoral del Lic. Miguel de la Madrid. Se
desempeñó como Srio. de Organización
de la Federación Obrera de Organizaciones Juveniles de la CTM (1960). En los
gobiernos federal o estatal ha sido: director de Asuntos Admvos. (1969-1974) y
asesor jurídico en la Sría. de Gobierno
de Coahuila (1974-1975); abogado consultor en la Dirección de Asuntos Jurídicos en la SPP; en la SRA fue Srio. auxiliar del subsecretario de Asuntos Agrarios, director general del Registro Agrario Nacional (1978-1980) y director general de Infraestructura Agraria (19801984). De 1985 a 1988 director general
de Regularización Territorial del DDF.
En la actualidad es magistrado numerario
del Tribunal Superior Agrario, cargo que
desempeña desde su creación (1 de abril
de 1992) y ratificado a partir del 1 de
abril de 1998. Ha sido director de Estudios de Admón. Pública en la UANE de
Coah., Srio. general en la UAC (1976), y
catedrático en la Fac. de Jurisprudencia
de esta universidad (1971-1974).
VELOZ MUÑOZ, Horacio. Educador,
político. Nació en Parras de la Fuente el

VERA LÓPEZ, Raúl. Obispo de Saltillo.
Nació en Acámbaro, Gto., el 21 de junio
de 1945. Ingeniero químico por la UNAM
(1968). Hizo el noviciado en el convento

RAÚL VERA LÓPEZ

HORACIO VELOZ MUÑOZ
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de Nuestra Señora de Fátima, en León
Gto. Estudió filosofía en la Cd. de México (1969-1972) y teología en el Instituto
Superior de Estudios Eclesiásticos del
Seminario Conciliar de la Arquidiócesis
de México, asismismo en la Fac. de Teología de los dominicos en Bolonia, Italia.
Obtuvo la licenciatura en la Pontificia
Universidad de Santo Tomás de Aquino,
en Roma, con la calificación summa cum
laude. Recibió su ordenación sacerdotal
de manos del papa Pablo VI, en plaza de
San Pedro, en Roma, el 29 de junio de
1975; celebró su primera misa en el convento de Sabina, casa general de los dominicos. Preconizado obispo de Cd.
Altamirano, el 25 de noviembre de 1987.
Ahí publicó 14 cartas pastorales sobre la
mujer, la niñez, la juventud, los ancianos, la organización de la pastoral y de
las parroquias de la diócesis. Consagrado obispo por el Santo Padre Juan Pablo
II, el 6 de enero de 1988. Obispo coadjutor de la diócesis de San Cristóbal de las
Casas, Chiapas (1995-1999), posteriormente el Papa lo nombró obispo de la
diócesis de Saltillo el 31 de diciembre de
1999; tomando posesión el 20 de marzo
del 2000, sustituyendo a don Francisco
Villalobos Padilla.
VERÁSTEGUI DURÓN, Pedro. Poeta. Nació en Parras de la Fuente. Profesor que perteneció a la corresponsalía del
Seminario de Cultura Mexicana. En 1986
logró el primer lugar en los Juegos Florales de la Uva en Parras, con el poema
Alegoría.
VERÁSTEGUI MOYA, Guibert. Empresario. Nació en Saltillo en 1907. Hijo
de Epigmenio Verástegui y María de Jesús Moya. Trabajó como jefe de mantenimiento de la Tenería Castro, antes de
iniciar su propia empresa “Guibert
Verástegui”. Fabricante de maquinaria
para labrar madera; obtuvo un gran éxito
en todo el país. Posteriormente, con tecnología propia, produjo bombas para
pozo profundo y de balancín, que hasta

GUIBERT VERÁSTEGUI MOYA

la fecha (1999) sirven a la agricultura.
Poseedor de una destacada personalidad,
supo hacerse estimar por toda la sociedad. Falleció el 11 de enero de 1984.
VERDUZCO GONZÁLEZ, Ramón.
Ingeniero, político. Nació en Cuatrociénegas el 9 de septiembre de 1948.
Cursó la primaria en la escuela Benito
Juárez de su lugar natal; la secundaria,
vocacional y profesional en la Cd. de
México. Ingeniero geólogo por el IPN
(1979). Técnico radiólogo en el ISSSTE.
Ha laborado en la Lotería Nacional y en
la SARH (1977-1979). Subgerente del
Fideican. Director de asuntos sociales de
la PGJ en Coah. Subsecretario de Gobierno (1993). Srio. particular del Srio.
de Gobierno (1995-1996). Desde 1969
pertence al PRI, iniciándose dentro de la
Vanguardia Juvenil Agrarista de la CNC.
Ha desempeñado múltiples comisiones
políticas dentro de estos organismos, particularmente en Coah., NL y Tamps. Diputado federal suplente (1982-1985).
Presidente del Comité Municipal del PRI
en Monclova, y miembro del Consejo
Político Estatal del mismo. Srio. general
de la CNC en Coahuila (1996-1998).
Srio. general del CDE del PRI electo en
asamblea estatal. Diputado local en la LVI
Legislatura.

VERDUZCO GONZÁLEZ, Virgilio.
Abogado, político. Nació en Lamadrid el
26 de julio de 1918. Casado con Olivia
Rosán de Verduzco, procrearon a
Virgilio, Sergio y Raymundo. Estudió la
primaria en su tierra natal, y en Saltillo la
secundaria y el bachillerato. Licenciado
en derecho por la UNAM. Prestó valiosos servicios a la comunidad desde puestos políticos y dentro de la estructura estatal del PRI del cual fue oficial mayor y
Srio. de Organización. Coordinador de
numerosas campañas políticas al lado del
profesor Federico Berrueto Ramón. De
1963 a 1969 ocupó los cargos de oficial
mayor, y Srio. general de Gobierno. De
forma interina en varias ocasiones se encargó de la gubernatura del Estado. Falleció el 29 de septiembre de 1972, está
sepultado en el Panteón del Santo Cristo
de Saltillo.

VIRGILIO VERDUZCO GONZÁLEZ

VERDUZCO ROSÁN, Virgilio. Ingeniero, empresario. Nació en la Cd. de
México el 7 de enero de 1940. Hijo de
Virgilio Verduzco González y Olivia
Rosán de Verduzco. Unió su vida con
Bertha González García, con quien procreó a Virgilio, Eduardo y Jorge. Ingeniero civil por la UNL. Posgraduado en
la Universidad de Iowa, EU. Maestro en
estructuras por el Centro de Altos Estudios en París, Francia, y en administración de empresas por la UANL. En 1962
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VIRGILIO VERDUZCO ROSÁN

inició una activa carrera profesional abarcando todas las áreas de la ingeniería.
Fundó las empresas Server Construcciones, siendo su presidente y director general. Además es accionista y consejero
de 16 compañías relacionadas con las más
diversas actividades de la vida económica de Saltillo. Fue presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana durante seis
años. Presidente estatal de la Asoc. de
Fraccionadores. Consejero, socio fundador y presidente de la CNIC. Socio fundador del Colegio de Ingenieros Civiles.
Consejero de la UOES y de los bancos:
Mercantil del Norte, Bancen, Mexicano,
Atlántico, Bancrecer y Nafinsa; asimismo de la Unión de Crédito Regional y de
la Unión de Crédito de la Cámara de la
Construcción. Es coordinador de los patronatos: Centro Histórico de Saltillo,
Adopte una obra de arte y Camerata de
Coahuila.
VERDUZCO VILLARREAL, Jerónimo. Profesor, fraile, poeta. Nació en
Lamadrid, el 29 de diciembre de 1924;
su nombre original es René Alfredo. Hijo
de Ramón Verduzco Esquivel y Romana
Villarreal Valdés. Estudió la primaria en
la Esc. Juan Antonio de la Fuente, en su
pueblo natal; la secundaria y el bachillerato en el Ateneo Fuente; graduado en la
ENC, en 1947. Ejerció el magisterio por

dos años y en 1950 ingresó a la orden
religiosa de San Francisco; en Puebla
estudió en la ENS letras españolas e hispanoamericanas. Se desempeñó en la docencia en esa ciudad. Sus vocaciones religiosa y literaria siguieron siempre una
dirección paralela. Una de las más altas
voces de la poesía mística; profundo en
el sentimiento, noble en la expresión. Dio
múltiples recitales en diversas ciudades
de la República y en varios países sudamericanos. Publicó su trabajo poético en
los libros: Si yo te amara amor; Dios en
silencio, Madre de América, Soledad de
soledades, Río de Sed y Lágrimas por
Cristo crucificado, al Santo Cristo de la
Capilla. Murió en Cuernavaca, Mor., en
diciembre de 1996. Aunque el corpus de
su poesía es esencialmente místico,
incursionó en el manejo de otros temas.
Como Manuel José Othón, Ramón López
Velarde o José Juan Tablada, el poeta
coahuilense le cantó a su tierra con la
misma pasión y lucidez con que aquéllos
le cantaron a la suya. A manera de ejemplo se ofrece aquí un fragmento de su
Oda Esencial a Coahuila

Si muriera muy lejos
del festín policromo de sus tardes,
dile a siete cenzontles que en sus alas de trinos
me hagan volver a ti, como el río a su cauce.
Coahuila, eres un valle ilímite
de sol y de huizaches,
en donde el viento quema en el estío
y en el invierno hiela voz e ijares.
Cuando en abril florecen,
con igniscente asombro de espejismo, los
nopales,
se vuelve de oro
y leve terciopelo todo el aire.
Y si cruza un berrendo la sabana infinita,
es un tambor de polvorientas trotes musicales
el horizonte herido en el poniente
por siete mil cuchillos deslumbrantes.
¿En dónde encontraré, sinfónico y magnífico,
un ágape a los ojos como ese ágape
que escuchan nuestros ojos aturdidos
en tus atardeceres rojos y salvajes?
Otras tierras asfixian los caminos
con cíngulos de selvas o trigales,
pero en sangrientos, mágicos y fastuosos crepúsculos,
Coahuila, no te aventaja nadie.

VERSEN, Victoria von. Escritora. Nació en el mineral de Nueva Rosita, municipio de San Juan de Sabinas. Hija de
Jorge von Versen, distinguido constituyente de 1917. En la Cd. de México recibió el título de profesora de educación
primaria. En la capital despertaron sus
inquietudes literarias. Publicó varios
cuentos en los periódicos El Nacional y
La Noticia. Regresó a Coah. y en Saltillo
publicó su libro de poemas Ónyx. Autora de La sonrisa de la historia: anécdotas de la Revolución y de la política.
Publicó numerosos ensayos en la revista
Provincia.

JERÓNIMO VERDUZCO VILLARREAL

VERSEN AGUILAR, Jorge E. von.
Periodista, líder minero, diputado constituyente. Nació en la villa de Juárez en 1882.
Vivió a principios del presente siglo en el
mineral de La Rosita, participando como
secretario en el Club Político Antirreeleccionista “Amigos de Madero”, fundado
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los españoles. Las misiones, los minerales y las estancias ganaderas estaban
arruinadas, los caminos inseguros, todo
como resultado de los frecuentes asaltos
de los indios. En 1620 se erigió el obispado de Durango; los indios siguieron
atacando y se unieron a los tobosos en la
frontera de Coahuila; este gobernador los
combatió hasta pacificarlos en 1624. Al
final de su mandato en 1626 prácticamente había reconstruido la provincia.

JORGE E. VON VERSEN AGUILAR

por Luis Alberto Guajardo. En 1909 se
trasladó a San Antonio, Tx. editando el
periódico La Raza en contra de Porfirio
Díaz. Organizó en compañía de Benecio
López, Juan Hernández García y otros, la
Unión Minera Mexicana. Regresó al país
uniéndose a Carranza. Diputado constituyente en 1917. Participó en la redacción
de nuestra Carta Magna. Murió en Saltillo
en 1945.
VERTIZ Y ONTAÑÓN, Juan Joseph.
Gobernador. Nació en Tafalla, Navarra en
junio de 1682. Joven pasó a Nueva España, logrando reunir una fortuna. Fue gobernador de Campeche y luego de Yucatán
en 1723. En marzo de 1733 se hizo cargo
del gobierno de Nueva Vizcaya y fijó su
residencia en San Joseph del Parral. En su
mandato se produjo la segregación del territorio neovizcaíno para crear la provincia de Sonora y Sinaloa. En 1738 estableció una casa de ensaye en Chihuahua e
instaló una misión jesuita en Cuarichi. En
junio de 1738 sintiéndose enfermo dejó el
cargo. Murió en Parral el 10 de octubre de
1738.
VESGA, Mateo de. Gobernador, militar. Almirante que asumió el mando de
Nueva Vizcaya el 13 de diciembre de
1620. Él informó que este lugar se encontraba asolado y casi deshabitado por

VICARIO, Leona. Heroína de la Independencia. Nació en la ciudad de México
en 1789. Casó con Andrés Quintana Roo.
Ayudó con su propio peculio y en carácter de informadora a la causa insurgente.
Encarcelada por los realistas. Saltillo fue
elevada a ciudad en 1827, llevando su
nombre que perduró hasta 1834, en que
se unió al poblado de Villalongín, dando
lugar al nacimiento de la ciudad de
Saltillo. Falleció el 24 de agosto de 1842.
VICTORIO. Jefe apache. Nació en
Arizona. Se dice que fue hijo de una habitante de Castaños que fue raptada por
los apaches. Dicha mujer estaba embarazada y su marido fue asesinado por los
indios. Con ella raptaron también a su
sobrino Anastasio Fuentes, quien escapó y regresó a Castaños, llegando a ser
años después alcalde de ese lugar. Sobrino de Ildefonso Fuentes de Hoyos (18291874). Victorio, siendo jefe apache asoló
a Arizona, Nuevo México y Chihuahua.
VIDAURRI, Santiago. Gobernador,
militar, político. Nació en Lampazos, NL,
el 25 de julio de 1808. Hijo de Pedro
Vidaurri y María Teodora Valdez. Se afirma que sus antepasados fueron
coahuilenses, su niñez y juventud las vivió en Coahuila y Nuevo León, lo que
explica las numerosas amistades que tanto habrían de servirle en su carrera política. En plena juventud en una reyerta le
cercenó una mano a un soldado por lo
que fue apresado. Sirvió al municipio de
Monterrey, llegó en corto plazo a ser ofi-

cial mayor y en seguida Srio. de Gobierno. En 1836 el periodista Manuel María
del Llano alcanzó la gubernatura del Estado, realizando una serie de reformas
acordes al naciente liberalismo de la Reforma, pero pronto fue desplazado por
los centralistas, tomando el poder del
Estado don Joaquín García, quien confió
la Sría. de Gobierno a Vidaurri; en 1839
se unió a grupos rebeldes jefaturados por
Antonio Canales, quien concebía el proyecto de una nueva República, la Del Río
Grande, integrada por los estados de
Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila,
Chihuahua, Sonora, Nuevo México y las
Californias, dejando a un lado a Texas
que aún no se anexaba a la Unión Americana; designado nuevamente Srio. de
Gobierno en 1853 y durante la rebelión
contra Santa Anna auspiciada por el Plan
de Ayutla, permaneció en la gracia del
santanismo; pero en 1855 alentó la causa
liberal ocupando Monterrey en el mes de
mayo de ese año; su lucha era de dimensión nacional e hizo que una junta de ciudadanos distinguidos lo nombraran Gobernador, invitando a los pueblos de
Coahuila y Tamaulipas a que lo apoyaran, lo que consiguió, siempre bajo la
mira de coadyuvar al establecimiento de
un nuevo gobierno nacional sobre la base
republicana y federal. Al combatir a Santa
Anna derrotó al general Francisco Güitián

SANTIAGO VIDAURRI
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en Saltillo, logrando obtener el mando
de Coahuila de acuerdo con el Plan de
Monterrey, previamente instaurado por
él, designando dos Srías. de Gobierno,
una de Coahuila y otra de Nuevo León.
Su poder para 1855 se extendía a todo el
noreste, logrando afianzarlo al defender
la frontera texana de las incursiones de
filibusteros que alarmaron al gobierno del
centro y el 19 de febrero de 1856, expidió el decreto que establecía la unión de
Nuevo León y Coahuila en un solo Estado. El gobernador de Coahuila, José
María Aguirre, se opuso a tal medida que
sí fue apoyada por los distritos de
Monclova y Río Grande. Después de fuertes pugnas, dentro del Congreso Nacional y las fuerzas de Comonfort, la diputación federal aprobó, el 15 de septiembre de 1856, por 56 votos contra 25, la
anexión de Coahuila a Nuevo León. Gobernó el inmenso Estado durante ocho
años; cuando se le presentó la disyuntiva
de aliarse al Imperio de Maximiliano en
1864, optó por éste, lo que le acarreó desprestigio y finalmente la muerte, a manos
del general juarista Porfirio Díaz, quien
lo aprehendió y fusiló en la Cd. de México, en la Plaza de Santo Domingo el 8 de
julio de 1867. Juárez, estando en Saltillo
a principios de 1864, decretó la separación de Coahuila de Nuevo León. Los
restos de don Santiago fueron trasladados a su hacienda Mesa de Catujanos,
localizada cerca de Candela, entre los estados de Coahuila y Nuevo León.
VIDAURRI Y VILLASEÑOR, Francisco. Gobernador liberal del estado de
Coahuila del 8 de enero de 1834 al 23 de
julio del mismo año. A raíz del encono
entre liberales y conservadores fue desconocido como tal, no sin antes combatir
en las goteras de Saltillo a los alzados
que apoyaban a Santa Anna, quien rechazando a Valentín Gómez Farías se
había posesionado de la Presidencia por
enésima vez. Renunció a su puesto al ver
que Santa Anna amenazaba tomar
Monclova y ante el desconocimiento de

los saltillenses. Vidaurri y Villaseñor
abanderó siempre la lucha contra el dictador hasta ser derrotado en Villa Unión
por José Galán.
VIESCA, José Tomás. Poeta, periodista. Nació el 18 de marzo de 1856. Escritor originario de Parras. Destacó como
periodista fundando el periódico La Abeja en el último tercio del siglo pasado.
Entre sus obras se encuentra el Folleto
trascendental impreso en 1884. Oficial
del Registro Civil en Saltillo.

prudencia. Publicó en El Ateneo, de Saltillo,
los ensayos “Un aspecto del Quijote” y
“Los decadentes”. En México en 1926, realiza un brillante estudio literario sobre Salvador Díaz Mirón, el cual dio motivo para
que éste escribiera al ensayista. Dejó inconclusos un libro de poemas y “Misceláneas
filosóficas”. Murió en el año de 1928. Su
nombre está incluido en la Antología de
poetas y escritores coahuilenses, de Manuel J. Rodríguez Tejada, y en Once poetas
de la Nueva Extremadura de Federico
Berrueto Ramón.

VIESCA, Sergio R. Ensayista. Nació en
Parras de la Fuente en 1904. Estudió el bachillerato en el Ateneo Fuente e inició la
carrera de abogado en la Esc. Nal. de Juris-

VIESCA BAGÜES, Andrés Saturnino. Gobernador, militar. Nació en Parras
el 27 de septiembre de 1827. Hijo adoptivo del matrimonio formado por Andrés

ANDRÉS SATURNINO VIESCA BAGÜES
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S. Viesca y Montes y María de Jesús
Bagües Urquidi. Casó con Felicia
Gutiérrez Viesca. De tendencia liberal
apoyó a Santiago Vidaurri al desconocer
el gobierno de Comonfort. Diputado de
la Legislatura local que firmó la Constitución del Estado de Nuevo León y
Coahuila en 1857. Reunió tropas en su
región luchando en Coah. y SLP, con el
grado de teniente coronel. Continuó defendiendo a Juárez, combatiendo a los
imperialistas dirigidos por Paul de Brian;
ganó cerca de Parras la batalla de Santa
Isabel, que marcó el inicio de la retirada
de los invasores en el norte de México.
Ascendió al grado de general de brigada
por esta acción de guerra recibiendo la
felicitación del presidente Juárez. Gobernó Coahuila en cuatro ocasiones: del 6 de
junio al 5 de octubre de 1864; del 7 de
abril de 1865 al 21 de febrero de 1867;
del 17 de marzo al 27 de agosto de 1867,
y del 2 de septiembre al 15 de diciembre
del mismo año. Su gestión administrativa fue constructiva, destacando las acciones de carácter educativo: el 1 de noviembre de 1867 fundó el Ateneo Fuente, institución de gran mérito en la educación coahuilense. Senador en dos ocasiones: en 1875-1876 y en 1888-1900.
Falleció en Torreón en 1908. Su nombre
se encuentra grabado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado de
Coahuila. Sus restos descansan en la
Rotonda de Coahuilenses Distinguidos
en el Panteón de Santiago de Saltillo.

María de las Parras, hoy Parras de la
Fuente. Nació el 8 de abril de 1869. Hijo
de Andrés Saturnino Viesca y Felicia
Gutiérrez. Fue autodidacta, su gran inteligencia y prodigiosa memoria le permitieron adquirir una vasta cultura. Presidente municipal de su pueblo natal y diputado al Congreso del Estado en dos
ocasiones; renunció en el segundo periodo, por lealtad al general Luis Gutiérrez,
al no ser éste reconocido como gobernador del Estado. Contrajo nupcias con
Adelaida Viesca. Falleció el 10 de abril
de 1934 en la Cd. de México. Sus restos
fueron inhumados en el Panteón Español
de la capital del país.
VIESCA MARTÍNEZ, Jorge Alberto. Funcionario. Nació en Torreón. Ingeniero industrial por la Universidad de
Texas. Presidente de Canacintra, Torreón
y consejero Nal. de la misma. Ha organizado encuentros de comercio industrial;
dirigente del Comité Ejecutivo del Empleo en La Laguna. Vicepresidente de la
Soc. Mexicana de Ingenieros; coordinador regional del consejo de Consulta Ciudadana región Laguna; Srio. de Urbanismo y Obras Públicas en el gobierno de
Enrique Martínez (2000-2005). En mayo
del 2003 ganó el premio Mexicanos sobresalientes otorgado por la revista Vue-

VIESCA CARRAL, Rodrigo Silvino.
Funcionario público. Nació en Parras en
1900. Hijo de José Tomás Viesca
Gutiérrez y Encarnación Carral González.
Casó con María Lomelí Bravo, procrearon a Enrique y Rodrigo. Director en la
SCT; oficial mayor de los FFNNM y jefe
de la imprenta de la Lotería Nacional durante 25 años. Falleció en la Cd. de México el 1 de enero de 1963.
VIESCA GUTIÉRRREZ, Andrés
Ludovico. Político. Originario de Santa

JORGE ALBERTO VIESCA MARTÍNEZ

lo, del grupo Editorial Expansión y Mexicana de Aviación, en la categoría de urbanismo.
VIESCA PALMA, Jorge. Funcionario.
Originario de Parras. Hijo de Francisco
Viesca y Jesusita Palma. Desempeñó
numerosos cargos públicos destacando
el de Srio. privado del presidente de la
República, Lic. Miguel Alemán Valdés
(1946-1952).
VIESCA Y ARIZPE, Mariano. Político. Nació en Saltillo el 25 de noviembre
de 1861. Hijo de Mariano Viesca y Peña
y María Guadalupe Arizpe. Partidario del
gobernador Miguel Cárdenas. Presidente municipal de San Pedro de las Colonias; duró cuatro periodos en el cargo
(1906-1909). Se enfrentó al club
antirreeleccionista “Benito Juárez”.
VIESCA Y LOBATÓN, Enrique. Médico. Nació en Parras el 1 de julio de 1875.
Hizo sus estudios profesionales en la Cd.
de México, donde radicó hasta su muerte. Autor de la iniciativa para que el 15 de
mayo fuese declarado Día del Maestro,
la cual propuso en 1917. Murió en 1919.
VIESCA Y MONTES, Agustín. Político, legislador. Presidente municipal de
Parras; juró la Independencia en 1821.
Nació en Parras el 5 de mayo de 1790.
Como miembro de la Legislatura de
Coahuila y Texas promovió iniciativas de
ley para lograr una reforma política y económica; destaca la Ley del 27 de Abril de
1833, que desvinculó las propiedades de
las cofradías y obras pías en beneficio de
los municipios, sin causar desasosiego
social gracias a su tacto y sabiduría polí-

FACSÍMIL DE LA FIRMA DE AGUSTÍN VIESCA
Y MONTES
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tica. Senador y diputado al Congreso de
la Unión; en la administración presidencial del general Vicente Guerrero, fue
designado Srio. de Gobernación y de
Relaciones Exteriores. En 1835 fue Gobernador Constitucional de Coahuila y
Texas del 15 de abril al 5 de junio. Sus
principios liberales le acarrearon enemistades y persecuciones que lo llevaron al
destierro; fue hecho prisionero en Gigedo
el 5 de junio de 1835 y trasladado a
Monterrey. En la hacienda de Rinconada
logró fugarse el 29 de octubre del año
citado dirigiéndose a Texas. Luchó durante su vida contra el centralismo de
Santa Anna. Se opuso a la separación de
Texas en 1835. Falleció en Parras el 26
de noviembre de 1845. Su prolongada y
tenaz lucha libertaria es reconocida por
los coahuilenses al aparecer su nombre
en letras de oro en la Sala de Sesiones del
Congreso del Estado.
VIESCA Y MONTES, José María. Político. Nació en Parras en 1787. Gobernador de Coahuila y Texas del 1 al 17 de
agosto de 1827; del 14 de septiembre al 1
de octubre de 1830 y del 5 de enero al 4 de
abril de 1831. Puso gran interés en la organización política y distrital del Estado y
en la fundación y refundación definitiva
de los más importantes poblados de
Coahuila. Durante la época santanista se
refugió en Texas pensando encontrar apoyo para luchar contra el centralismo; grande fue su desilusión al corroborar que los
texanos pretendían separarse de México.
Diputado por Coahuila al Congreso Constituyente de 1856, de acuerdo con el Plan
de Acapulco.

FACSÍMIL DE LA FIRMA DE JOSÉ MARÍA
VIESCA Y MONTES

VIESCA Y TORRE, Andrés. Agricultor. Originario del Reino de Castilla, España. Radicado en Parras se dedicó a la
agricultura. Padre del ameritado
coahuilense don Andrés Saturnino
Viesca.
VILALTA FAURA, Alejandro. Maestro pianista. Nació el 29 de noviembre de
1904 en Barcelona, España; considerado
coahuilense ya que después de obtener
su naturalización mexicana en 1949, decidió radicar en Torreón, donde permaneció hasta sus últimos días. Hijo del pianista español Emilio Vilalta y de Teresa
Faura. Recibió clases de piano desde los
cuatro años de edad, a los seis, dio su
primer concierto privado. Estudió en la
Escuela Municipal de Música, en España, titulándose a los 14 años; a los 20,
fue contratado para realizar por España
una gira de 60 presentaciones. En 1936
había ya triunfado siendo solista en conciertos sinfónicos dirigidos por grandes
figuras del medio. Dio conciertos en París, Brasil, Buenos Aires, Argentina,
Uruguay, Chile, Perú, Venezuela, Estados Unidos y México. En la ciudad de
Torreón dirigió grandes temporadas musicales. Fue director artístico del Patronato Lagunero pro Arte y Cultura y del
coro del Colegio La Luz. Murió en esta
ciudad el 24 de mayo de 1984.

ALEJANDRO VILALTA FAURA

VILLALOBOS PADILLA, Francisco.
Obispo de Saltillo. Nació en Guadalajara,
Jal. el 4 de febrero de 1921. Hijo de Carlos Villalobos y María del Refugio
Padilla. Realizó estudios de primaria y
secundaria con los hermanos maristas y
el bachillerato con los padres jesuitas; al
terminar la educación media superior ingresó al Seminario de Guadalajara. Ordenado sacerdote en Roma el 2 de abril
de 1949. Preconizado obispo auxiliar de
Saltillo el 4 de mayo de 1971; recibió la
Consagración Episcopal el 3 de agosto
del mismo año en la Capilla del Santo
Cristo, tomando posesión de la diócesis
el 29 de octubre de 1975. Su diócesis, en
1979, contaba con 49 parroquias que carecían de sacerdote. Dividió el territorio
diocesano en cinco vicarías o decanatos:
zonas áridas, urbana (zona sur), foránea
(región siderúrgica), región Carbonífera
y región Fronteriza. Revisó los límites
parroquiales creando nuevas parroquias
y previendo el surgimiento de una nueva
diócesis. Visitó dos veces por año los
decanatos permaneciendo en ellos 15
días, promoviendo reuniones mensuales
en cada uno. Atendió con esmero los problemas de la diócesis. Coordinó celosamente el trabajo de los sacerdotes y misioneros pertenecientes a las numerosas
órdenes radicadas en su diócesis. Dio
especial atención a los grupos que integran las religiosas que están presentes en
la acción pastoral. Acatando los frutos
del Concilio Vaticano II, buscó que el
laico ocupara su lugar en la Iglesia y que
las quince organizaciones, grupos y movimientos de seglares comprometidos
con el apostolado, promovieran la fe y la
vida cristiana en la Iglesia diocesana.
Fueron varios los problemas que le preocuparon, destacando los de carácter social: madres solteras, control de la natalidad, relaciones prematrimoniales, el brote
de religiones orientales y de sectas
antinacionalistas y el ausentismo pastoral. Entregó su mejor esfuerzo para avanzar hacia el perfeccionamiento cristiano
en bien de su feligresía. El 20 de marzo

665

Saltillo, se le impuso en 1827 su nombre
que perduró hasta 1834, fecha en que
ambas poblaciones se unieron formando
la ciudad de Saltillo.
VILLANUEVA, Francisco. Político.
Originario de Mapimí, Dgo. Fue el tercer
presidente municipal de Torreón, ejerciendo cuatro periodos de un año, de 1895
a 1898. Regidor del ayuntamiento del
mismo lugar en 1894 y recaudador de
Rentas en 1907. Levantó los primeros
censos poblacionales y durante su gestión se recopilaron datos acerca de los
ranchos que había alrededor de Torreón.
En esa época se fundaron los bancos de
Coahuila, y Londres y México en la nueva población.
VILLANUEVA, Miguel. Militar. Participó al lado del general Andrés S.
Viesca en la batalla de Santa Isabel el 1
de marzo de 1866, destacándose por el
arrojo y valentía con que combatió a las
fuerzas francesas.

FRANCISCO VILLALOBOS PADILLA

de 2000 fue sustituido por el obispo Raúl
Vera López. Nombrado Saltillense Distinguido por el ayuntamiento (2000). En
el 2002 recibió la presea Saltillo.
VILLALOBOS SALAS, José Luis.
Músico. Nació en Saltillo en 1956. A
temprana edad se inclinó por la música y
aprendió a tocar la guitarra. Realizó estudios de técnico en electrónica, pero no
ejerció el oficio porque se dedicó de lleno a la composición. Participó en grupos
e intervino en festivales artísticos locales
regionales y estatales; realizó presentaciones como solista en teatros, radio y tv.
Acompañó y actuó al lado de artistas
como Mario Pintor, Cuco Sánchez, las

gemelas Ivón e Ivett, Lorenzo de
Monteclaro y el Mariachi 2000 de
Cutberto Pérez. Fue Srio. de la Asociación de Autores y Compositores de
Coahuila y triunfó en concursos y festivales nacionales de música organizados
por la Soc. de Autores y Compositores
de México. Autor de numerosas canciones: Déjame vivir mi vida, Muñeca de
ojos azules, Mi tristeza, Te agradezco,
La espera, entre otras.
VILLALONGÍN, Manuel. Insurgente.
Originario de Michoacán. Apoyó a Hidalgo y Morelos en la Guerra de Independencia. En su honor al poblado de San
Esteban de la Nueva Tlaxcala, aledaño a

VILLANUEVA AGUIRRE, Margarito. Político. Nació en Piedras Negras
en 1903; llegó a Frontera a la edad de
siete años. Casado con Rosa Irene Cuéllar
Caballero, procrearon a Rosa Irene,
Ramiro Homero y Margarito. Cursó la
primaria en la escuela Vicente Guerrero.
En 1914 inició una larga y ejemplar carrera en los FFNN de M; principió como
mensajero trabajando 12 horas diarias;
para 1919 era telegrafista en Adjuntas,
luego en Bocatoche, Fierro y otras estaciones. En 1938 ascendió a despachador;
jefe de despachadores de la división
Monclova y en 1969 ocupó la Superintendencia de la citada división. Presidente municipal de Frontera en cuatro ocasiones: 1935, 1943, 1949 y 1957; resolvió infinidad de carencias. Presidente del
Club Rotario y de la Mutualista; Srio.
general de la Sección 29 del STFRM, tesorero de la misma; consejero del Banco
de Comercio de Frontera; delegado por
Coahuila en la fundación del PNR en
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Querétaro (1929). Colaboró con
AHMSA al inicio de sus labores. Laboró
durante 56 años en los ferrocarriles. Falleció en el 2000. Ejemplo de trabajo y
honestidad fue su vida.
VILLANUEVA ARREOLA, Aquilino. Médico, maestro. Nació en Torreón
en 1889. Hijo de Francisco Villanueva
A., tercer presidente municipal de Torreón. Recibió título profesional en la Esc.
Nal. de Medicina en 1918. Se especializó
en urología. Sus dotes como organizador
le permitieron ocupar la Dirección General de Salubridad (1929). Posteriormente
fue designado director del Hospital General de la Cd. de México (1940-1945).
Creador de la Asoc. Nal. de Protección a
la Infancia. Presidente de las academias
Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía. Profesor Emérito de la UNAM.
Falleció en la Cd. de México en 1988
habiendo sido objeto de múltiples reconocimientos de la comunidad médica del
país.
VILLANUEVA DE CAVAZOS, Lilia.
Nació en Saltillo el 14 de abril de 1930.
Reside en Monterrey desde 1947. Hija
de Juan Villanueva y María de la Luz
López. Profesora por la Escuela Normal
de Nuevo León y licenciada en letras por
la UANL. Catedrática en las preparatorias 2 y 3 de la UANL, en el Colegio
Excélsior y en la UR. Enseñó pedagogía
musical en la Escuela Normal de Música.
Colaboradora de Vida universitaria, Hemisferio y otras publicaciones. Investigadora de temas históricos en archivos
nacionales y europeos. En 1986 obtuvo,
junto con su esposo, el distinguido historiador Profr. Israel Cavazos Garza, el
premio de fomento cultural Banamex
Atanasio G. Sarabia (1986), por la obra
Protocolos de Monterrey. Autora de:
Leyendas de Nuevo León (1988); Testamentos coloniales de Monterrey (1991);
La casa del Senado (1993); Familias de
Nuevo León. Su limpieza de sangre
(1993); Serafín Peña, Benemérito de la

Educación (1994); Datos biográficos de
un maestro distinguido Ing. Francisco
Beltrán (1962) e Importancia pedagógica del estudio de la atención (1948).
VILLANUEVA DE PUIG, Manuelita.
Educadora. Nació en Saltillo el 2 de junio
de 1906. Hija de Manuel Villanueva C. y
Catalina Méndez Álvarez. Casada con
Cayetano Puig, de origen cubano. Cursó
la primaria en la escuela Anexa a la Normal, la carrera comercial en el Colegio Inglés. En 1937 dirigió su primera obra teatral La verdad desnuda, convirtiéndose en
entusiasta promotora de esta actividad en
la década de 1950 a 1960. Bajo su orientación se formaron valores como Eduardo
Arizpe, Carmen Aguirre, María Pérez y
otros. Autora de tres libros: Cosas de la
vida, Recordando mis viajes y Sucedió en
Navidad. Directora y catedrática del Colegio Roberts y de otras instituciones de
educación media. Su obra literaria fue reconocida por la pasión que logró configurar pequeñas maravillas literarias. Perteneció al Círculo “María Enriqueta”. Falleció el 21 de junio de 1993. Recibió en 1972
la presea Ignacio M. Altamirano por sus
50 años al servicio de la educación. Post
mortem se le otorgó la Presea Saltillo, en
junio de 1993.
VILLANUEVA VILLANUEVA, María Concepción. Atleta. Nació en Torreón el 22 de agosto de 1931. Brilló in-

MARÍA CONCEPCIÓN VILLANUEVA VILLANUEVA

tensamente en las disciplinas de lanzamiento de disco y bala, siendo seleccionada en competencias regionales, nacionales e internacionales. Medalla de oro
en los Sextos Juegos Centroamericanos
y del Caribe, celebrados en 1950 en Guatemala. Su busto fue develado el 10 de
mayo de 1998 en la Unidad Deportiva
Torreón, recibiendo el homenaje que presidió el alcalde Jorge Zermeño Infante.
Asistió a los Juegos Panamericanos verificados en Argentina.
VILLAPLANA, Hermenegildo de.
Fraile. Arribó a Saltillo alrededor de 1750
representando al Tribunal de la Inquisición de Querétaro, para averiguar una
serie de acontecimientos relacionados con
la brujería y hechicería, con el vicio y la
lujuria; varios pobladores fueron aprehendidos.
VILLARELLO VÉLEZ, Ildefonso.
Profesor, escritor, historiador. Nació en
Puebla, Pue., el 12 de abril de 1905. Sus
padres fueron José Villarello Castillo y
Cirenia Vélez de Hita. Casado con María
Octavia Domínguez Recio, procrearon a
Ildefonso, Raúl, Amina y Rodolfo. Estudió primaria en las escuelas Juan N.
Méndez y Moderna, en su ciudad natal;
comenzó estudios superiores en el Colegio del Estado de Puebla. Radicado en
Saltillo, se inscribió en la escuela Preparatoria de Campo Redondo; posteriormente, viajó a Fort Worth, Tx. para estudiar
humanidades, filosofía y teología; estudió también en la Escuela Superior Obrera de México en el DF y en la Universidad de Primavera Vasco de Quiroga, en
Michoacán. En 1929, fue Srio. y catedrático en la Preparatoria de Campo Redondo. Impartió clases en la Esc. Secundaria
Incorporada Saltillo; subdirector de la
Escuela Coahuila; catedrático en el Ateneo Fuente, Srio. general de la UC y rector interino de la misma; maestro fundador de la ENS de Coahuila en 1944. Inspector de secundarias a nivel estatal,
maestro huésped en la UNL. Fue miem-
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bro y presidente de las sociedades
Coahuilense de Estudios Históricos,
Mexicana de Estudios Superiores, y
Mexicana de Geografía y Estadística; del
Seminario de Cultura Mexicana,
Corresponsalía en Saltillo, y de Historia
de la Educación, comité pro Museo Pedagógico Nacional, y Centro de Investigaciones Históricas. Por sus trabajos y
ponencias, recibió importantes condecoraciones en varios estados de la República: diplomas de la Universidad de Primavera Vasco de Quiroga; del V Congreso
de Historiadores Mexicanos y de los Estados Unidos en Austin, Tx., y de primer
lugar en el Certamen Histórico de
Monclova; recibió las Palmas Académicas otorgadas por la Academia Nacional
de Historia y por la UNAM en 1968; la
Sociedad Nuevoleonesa de Historia,
Geografía y Estadística lo distinguió
con la medalla Capitán Alonso de León
en 1972, año en que esta presea fue creada. Concurrió a congresos y reuniones
en diversos lugares del país. Autor de:
El habla de Coahuila; Apuntes históricos sobre la fundación de Piedras Negras; Apuntes para el curso de latín;
Apuntes para el curso de griego;
Sabinas: Apuntes históricos; Breves noticias históricas sobre el desarrollo de la
educación en el antiguo estado de
Coahuila y Texas; Curso de corrientes
contemporáneas de la psicología; Lecciones de lingüística general; José García
Rodríguez; Lecciones de gramática histórica española; Raíz y presencia de
Saltillo; Monclova: Monografía histórica; Dos ateneístas; Ante las ruinas de San
Bernardo; Historia de Coahuila e Historia de la Revolución en Coahuila. Escribió innumerables artículos periodísticos y
en revistas, entre éstos: El Ateneo, Vanguardia, El Progreso, Normal, Cauce, El
Diario, El Heraldo del Norte, The Laredo
Times, Boletín del Seminario de Cultura
Mexicana, Prima luce. Fundador y presidente de la Soc. Coahuilense de Estudios
Históricos y Geográficos en 1943; en el
mismo año, se le otorgó la naturalización

ILDEFONSO VILLARELLO VÉLEZ

coahuilense por decreto del Congreso del
Estado. Murió el 29 de julio de 1973 y fue
sepultado en Saltillo recibiendo el reconocimiento de los coahuilenses por su extraordinaria labor cultural. Por iniciativa
del gobernador Enrique Martínez y
Martínez, sus restos fueron reinhumados
en la Rotonda de los Coahuilenses Ilustres, en el Panteón de Santiago (2004). La
Biblioteca Central del Estado lleva su nombre. La UA de C, en su colección Siglo
XX. Escritrores coahuilenses, publicó Ese
dulce deber (2004).
VILLARREAL, Antonio de. Ingeniero químico. Nació en Frontera en 1918.

Radicó en Monterrey. Titulado en la
UANL. Laboratorista y superintendente
general de Cementos Hidalgo durante más
de cuarenta años. Cronista de Hidalgo,
NL. Autor de una síntesis monográfica
de este municipio.
VILLARREAL, Concha de. Periodista, escritora. Nació en San Pedro de las
Colonias en 1910. Profesora en el área
rural se compenetró de las carencias de
los campesinos. En 1930 inició su carrera periodística colaborando en El Siglo
de Torreón. Participó en la editora Alrededor de América. Por la calidad de sus
trabajos intervino en publicaciones como
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Excélsior y la revista Todo. Murió en
Caracas, Venezuela, en 1956. Sus restos
descansan en México.
VILLARREAL, Dolores. Pintora. Graduada como maestra de dibujo en la academia del maestro Rubén Herrera en
1921. Participó en numerosas exposiciones colectivas en Saltillo, México,
Monterrey, San Luis Potosí y San Luis
Missouri, EU. Sus obras figuran en varias colecciones particulares en Saltillo,
una de ellas está en poder del Dr. Juan
Talamás.
VILLARREAL, Faustino y Luz. Revolucionarios. Hermanos que apoyaron
decididamente al movimiento revolucionario iniciado en el combate de Las Vacas, el 26 de junio de 1908, defendiendo
las ideas magonistas en contra de la dictadura porfirista.
VILLARREAL, Felícitos. Revolucionario. Administrador de la Cía. Metalúrgica de Torreón que participó con los clubes antirreeleccionistas en 1910, levantándose en armas el 20 de noviembre de
ese año.
VILLARREAL, Julián. Médico,
meteorólogo. Nació en Saltillo en el año
de 1869. Estudió meteorología en la Escuela Civil de Monterrey; fue encargado
del Observatorio Meteorológico del plantel, donde ganó la plaza de preparador de
física. En la Escuela Nal. de Medicina se
tituló de médico cirujano en 1893, con la
tesis Topografía Craneoencefálica. Fue
nombrado en 1894 jefe de Trabajos Anatómicos de la Escuela de Medicina, y catedrático en 1895; con el fin de especializarse en oftalmología viajó a EU, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Austria.
Admirado por los magníficos resultados
de la cirugía aséptica que aún no se practicaba en México, decidió dedicarse a la
cirugía abdominal utilizando esta técnica, la que practicó en el Hospital Morelos,
donde fue médico de sala en 1897. En

1899 ingresó a la Asoc. Nal. de Medicina de la cual fue presidente en 1910. Pasan de 40 sus colaboraciones en la Gaceta Médica. En 1911 fue director de la
Escuela de Medicina. Introdujo la radioterapia en México, especialidad en la que
logró notable éxito. Fundó la Asociación
de Cirugía. Durante muchos años fue
director del Hospital de la Cruz Roja.
Murió en la Cd. de México en 1934.
VILLARREAL, Valentín. Precursor de
la Revolución Mexicana en el norte de
Coahuila. Participó el 26 de junio de 1908
en la batalla de Las Vacas, combatiendo a
la dictadura porfirista, una de las primeras acciones guerreras de la gesta revolucionaria.
VILLARREAL AGUIRRE, Arturo.
Profesor, periodista. Nació en Múzquiz
el 23 de diciembre de 1907. Hijo de Manuel Villarreal Paz y Rosalía Aguirre de
Villarreal. En 1926 se graduó de profesor de instrucción primaria en la ENC,
donde fue presidente de la sociedad de
alumnos. Durante 40 años desempeñó
numerosos cargos en el campo de la educación: profesor y director de escuelas
primarias, director local de Educación,
director técnico de Sector e inspector escolar. Jefe de enseñanza secundaria. Srio.
encargado del Despacho de la DGE. Catedrático de las escuelas Normal y Normal Superior. Srio. de esta última. Líder
sindical. Concurrió a varios congresos de
educación. Periodista desde su época juvenil. Editorialista de El Diario y El Heraldo del Norte, ambos de Saltillo. En
reconocimiento a su labor magisterial recibió medallas de oro del personal de la
Escuela Normal, de la ENS y de la Sección 38 del SNTE. Falleció en Saltillo el
26 de marzo de 1978.
VILLARREAL CANTÚ, Antonio B.
Ingeniero, cronista. Nació en Frontera,
el 14 de julio de 1918. Ingeniero por la
Fac. de Ciencias Químicas de la UANL
(1943). Jefe de laboratorio, superinten-

dente general y jefe de control de Cementos Hidalgo. Cronista de Hidalgo, NL
(1987). Autor de 50 Aniversario CHSCL
y Síntesis monográfica de Hidalgo, NL
(1990).
VILLARREAL CANTÚ, J. Guadalupe Raúl. Empresario, agricultor, ganadero. Nació en Castaños el 19 de marzo de 1913. Hijo de Alberto Villarreal
Garza y Beatriz Cantú de Villarreal. En
1940 casó con la maestra Consuelo
González González, originaria de San
Pedro de las Colonias, procrearon a Jesús Raúl, Magdalena del Socorro, Beatriz Elvira, Alberto Gerardo y Guadalupe
del Consuelo. Al principio se dedicó a
la explotación de la cera de candelilla;
posteriormente, ya radicado en San Pedro al final de la década de 1930, inició
una exitosa carrera como agricultor y ganadero. Plantó viña y nogal, sembró algodón, granos y forrajes; su labor productiva culminó con la apertura del establo de vacas lecheras La Unión. De
carácter fuerte y participativo, con los
grupos productivos de La Laguna fundó el Grupo Lala del cual fue presidente
del Consejo de Admón. en dos ocasiones. Don Lupano, como popularmente
se le conocía, fue ejemplo de organización esmerada dándose tiempo para atender acciones en servicio de la comunidad. Contribuyó para hacer realidad
“Casa Íñigo” como centro de formación
de dirigentes. Participó en varias obras
con sacerdotes de la Compañía de Jesús, aportando en favor de la UIA, Unidad Laguna, 20 hectáreas de terreno
donde funciona esta casa de estudios.
Falleció en 1988.
VILLARREAL CÁRDENAS, Leopoldo.
Maestro. Nació en Monclova el 11 de
marzo de 1874. Hijo de Desiderio
Villarreal y Francisca Cárdenas. Casó
con Ninfa González, procrearon a Ninfa. Vivió en EU, y terminó la instrucción primaria en Abasolo. Estudió en el
Ateneo Fuente para pasar a la ENC, for-
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mando parte de la primera generación
en 1894. El gobierno de Coahuila becó
a cinco profesores para estudiar en la
Escuela Normal de Bridgewater,
Massachusetts, EU, entre ellos al profesor Villarreal Cárdenas. A su regreso
fue maestro en la escuela Anexa e inició
su labor magisterial en la ENC, donde
impartió cátedra desde 1898 hasta 1955.
Fue también maestro en el Ateneo Fuente, en la EAAN, en la Academia
Victoriano Cepeda y en la ENS.
Subdirector de la escuela Anexa (18981901). Inspector escolar en Monclova.
Director general de Educación y de la
Normal. Como reconocimiento a su
obra, el Gobierno del Estado, le otorgó
en 1919 medalla de oro y en 1944 la
condecoración Honor a la Constancia.
En 1946, al cumplir sus Bodas de oro
magisteriales, recibió medallas de oro:
de los maestros de escuelas secundarias
del Estado; de los maestros coahuilenses
radicados en el DF; del Ejército Mexicano; de la ESAAN; del Gobierno del
Estado, quien lo designó Maestro de
Mérito y también le entregó el Escudo
de Oro de Coahuila; y la Ignacio M.
Altamirano. Escribió folletos relacionados con las ciencias biológicas. Falleció
en Saltillo el 26 de enero de 1956 siendo inhumado en la Rotonda de
Coahuilenses Distinguidos del Panteón

de Santiago. Varias escuelas del Estado
llevan su nombre. Un bronce suyo fue
colocado en los Jardines de la Normal.

LEOPOLDO VILLARREAL CÁRDENAS

ROSENDO VILLARREAL DÁVILA

VILLARREAL CERDA, Antonio.
Revolucionario. Nació en Monclova en
1878. Hijo de Juan Francisco Villarreal
y Micaela Cerda. Electo presidente municipal de Monclova (1911). En ese cargo apoyó el Plan de Guadalupe.
Venustiano Carranza lo nombró administrador de la Aduana de Piedras Negras,
para facilitar la entrada de armas a las
fuerzas constitucionalistas. Desempeñó
funciones militares en Chih. y se retiró a
la vida privada. Falleció el 31 de octubre
de 1944.
VILLARREAL DÁVILA, Rosendo.
Empresario, político. Nació en Saltillo el
26 de julio de 1942 Hijo de Ricardo
Villarreal García y Sofía Dávila de
Villarreal. Cursó la primaria y secundaria en el CIZ de su ciudad natal; el bachillerato y los estudios profesionales, en el
ITESM, graduándose como ingeniero
mecánico administrador. Contrajo matrimonio con María Berlanga de Villarreal,
procrearon a María, Rosendo, Alberto,
David y Gabriela. Muy joven laboró en
las empresas Islo, Cinsa y Confad. Director de Planeación del GIS. Productor
de ladrillo y papa de exportación. Presi-

dente de Canacintra Saltillo; UOES y de
la Asoc. Nal. de Aparatos Domésticos.
Integrante del Consejo de Seguridad del
Estado y del Comité Estatal de Planeación
(1982-1987). Ingresó al PAN en 1990,
partido que dirigió a nivel estatal. Presidente municipal de Saltillo (1991-1993)
fue el primer alcalde saltillense postulado
por ese partido. Construyó el Mercado
Nuevo Saltillo e inició el Mercado Francisco I. Madero. Mejoró las técnicas para
sepultar la basura de la ciudad. Incorporó
a Saltillo al Programa de las 100 Ciudades, patrocinado por el Banco Mundial.
Renovó el sistema de control catastral y
modernizó el equipo del Rastro Municipal. Candidato a gobernador de Coahuila
(1993). Senador de la República por
Coahuila en las LVI y LVII legislaturas
(1995-2000). Presidió la Comisión de
Fortalecimiento Municipal y formó parte
de las comisiones de Energéticos, Agricultura, Comunicaciones, Ecología y de
Fomento. Miembro del Consejo Consultivo del Centro de Desarrollo Municipal.
Cofundador y directivo de la Fundación
pro Saltillo 2000. En la administración del
presidente Vicente Fox Quesada, se desempeña como contralor de la Sría. de la
Función Pública.
VILLARREAL GARCÍA, Ricardo.
Empresario, político. Nació en Saltillo
el 24 de junio de 1902. Sus padres fueron el doctor Alfredo Villarreal
Villarreal y María García Fuentes. Cursó la primaria en el Colegio de San Juan
Nepomuceno, en su lugar natal, estudió
en la Universidad de St. Edwards de
Austin, Tx. Contrajo nupcias con Sofía
Dávila Rodríguez, con quien procreó a
Sofía, Guadalupe, María Alicia, Ricardo, Sofía Elena, Eduardo y Rosendo.
Contribuyó al desarrollo de Saltillo impulsando la vida comercial en los ramos
de automóviles y hotelero (Casa Colonial). Impulsor del turismo universitario dando origen a los primeros cursos
de verano a través de un convenio con
el Texas State College for Women, de
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Denton, Tx. Presidente municipal interino de Saltillo (1941-1942). Logró la
construcción de la escuela Pablo L.
Sidar, prolongó la calzada Emilio
Carranza, entre Ramos Arizpe y Colón;
construyó dos puentes sobre el arroyo
La Tórtola a la altura de la calle Leza y
del barrio Ojo de Agua, extendió la red
de drenaje, reforestó parques públicos.
En 1953 fue promotor de la siembra de
papa en Navidad, NL. Presidió el Club
de Leones y el Casino de Saltillo; promotor y fundador del patronato del
Hospital Civil (hoy Universitario), y del
que auspiciaba la construcción del templo de Fátima. Después de una larga y
fructífera vida falleció el 1 de noviembre de 1994.
VILLARREAL GARZA, Juan. Revolucionario. Perteneció a los grupos
magonistas que combatieron a la dictadura porfirista en el norte de Coahuila.
Participó en la batalla de Las Vacas, el 26
de junio de 1908, en cuyo sitio se encuentra Ciudad Acuña.
VILLARREAL GÓMEZ, Rebeca.
Abogada. Coahuilense, nacida en 1954.
Licenciada en derecho por la UA de C.
Impartió clases en el CIZ de Saltillo. En
el servicio público ha desempeñado varios cargos: oficial administrativo en la
STPS; presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje y de la Junta Especial
No 42 de la Federal de Conciliación y
Arbitraje en Torreón. Agente adscrita a
la PGJC; magistrada del TSJC. La STPS
le otorgó el Premio Nacional al Mérito
Jurídico Arturo Valss Hernández.
VILLARREAL GONZÁLEZ, Fidel.
Doctor en química. Nació en Múzquiz el
5 de agosto de 1932. Realizó la instrucción primaria y secundaria en las escuelas Miguel Hidalgo y Lucio Blanco de su
tierra natal. En el ITESM cursó el bachillerato y se graduó de químico biólogo en
1955. Maestro en ciencias por la Universidad de California, EU (1960). Comple-

tó los créditos para el doctorado en química en el ITESM. Profesor en esta institución (1952). Coordinador de cursos
televisados. Ha presentado trabajos de
investigación en tecnología de alimentos,
bioquímica y sobre temas educativos, en
37 congresos nacionales y extranjeros,
los cuales han sido publicados en revistas científicas. Coautor de ocho libros de
química del programa formativo de maestros de la ANUIES. Fundador y presidente de la Asoc. de Tecnólogos en Alimentos de México. Presidente de la Soc.
Química de México. Consejero de la Editorial Ciencia y Tecnología de Alimentos
y miembro de numerosas sociedades científicas. Dirigió seis años el Dpto. de
Premedicina de la Escuela de Medicina
del ITESM. En 1995 obtuvo el diplomado en Programación Neurolingüística.
Representante de la editorial LongmanAlhambra (1994). Colaborador con el
Centro Cultural Alfa. Participa en Radio
Nuevo León en el programa Todos estamos invitados. Como investigador ha
cubierto veranos en universidades de
Estados Unidos. Autor de Manual de
experimentos de bioquímica general,
Estequiometría, Laboratorio de química inorgánica y Estudiantes triunfadores. Un método para estudiar.
VILLARREAL GONZÁLEZ, Jesús
Raúl. Empresario. Nació el 6 de diciem-

JESÚS RAÚL VILLARREAL GONZÁLEZ

bre de 1940 en Torreón. Licenciado en
administración de empresas, por el
ITESM. Accionista del grupo industrial
Lala, y del grupo agrícola y ganadero La
Unión, del que también es director general. Asimismo, es accionista de la arrendadora Lease, de Laguna Agrícola Mecánica y del Club de béisbol Algodoneros. Desempeña el cargo de presidente
de la Asoc. Nacional de Ganaderos Lecheros, del Consejo de Admón. del Grupo Lala y del Consejo Consultivo Región
Laguna de Banca Serfín. Es consejero de
la CNG y del Consejo Nal. Agropecuario.
Propietario de la empresa agrícola y ganadera Establo La Unión, Torreón.
VILLARREAL HUERTA, Rogelio.
Editor. Nació en Parras de la Fuente, el
16 de septiembre de 1933. Hizo sus primeros estudios en Linares, NL y la preparatoria en la Esc. Venustiano Carranza
de Torreón. Participó en concursos de
oratoria y laboró muy joven en El Siglo
de Torreón. Estudió humanidades en la
UNAM. Trabajó en El Universal; en la
Unión Tipográfica Editorial HispanoAmericana, en la confección de la enciclopedia UTEHA. Fundó, sin éxito, el
primer sindicato de trabajadores de la industria editorial (1964). Jefe de producción de Ediciones Oasis. Asistió a los
hechos del 2 de octubre de 1968. Fundó
la Federación Editorial Mexicana en
1970, la que dirigió hasta 1988. En esta
tarea logró publicar aproximadamente a
500 autores y mil títulos. En 1984 fundó
la Federación Mexicana de Escritores. En
1989 regresó a Torreón y en 1990 fundó
la primera editorial privada, Enorme, que
ha auspiciado a la mayoría de los escritores de la región. Forma parte de talleres literarios y asociaciones culturales.
VILLARREAL LOZANO, Armando.
Músico. Nació en Sabinas Hidalgo, NL.,
el 9 de agosto de 1894. Sus padres radicados en Múzquiz lo iniciaron en el estudio de la música. Formó parte de orquestas regionales. Maestro de solfeo en la
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ARMANDO VILLARREAL LOZANO

Soc. Cuauhtémoc y Famosa. Escribió en
1921 la música y letra de Morenita mía,
quizá el primer bolero que se compuso
en México. Esta canción fue interpretada
por primera vez en Palaú, ya que el autor
se inspiró en la que entonces era su novia, la profesora Feliciana Aranda, originaria de ese lugar. También se afirma que
la melodía fue dedicada a su esposa María Guadalupe Salazar Rodríguez, quien
nació en Parras; el R. ayuntamiento de
ese municipio impuso el nombre de Morenita mía a una de las calles de la ciudad. En Monterrey vivió una activa vida
artística. Autor de La casada, Dos almas en una sola (1923), Desdén de diosa, Mérito al frente de tu ventana, Como
dos estrellas, Las siete palmeras, entre
otras melodías. Falleció en en Monterrey
en 1976.
VILLARREAL LOZANO, Javier. Periodista, historiador. Nació en Saltillo el
20 de febrero de 1937. Hijo de Marcelino
E. Villarreal y Ofelia Lozano Valdés.
Estudió la primaria y secundaria en el CIZ.
Se graduó como profesor en la Esc. Nal.
de Artes Plásticas de la UNAM, antigua
Academia de San Carlos. Colaboró en el
periódico Excélsior de la Cd. de México.
Posteriormente fue director de El Heraldo de Saltillo (1964), El Tiempo, de

Monclova (1965-1975), El Coahuilense
(1975-1979) y el catorcenal Espacio 4
(1995-1998). Colaboró en El Sol del Norte, Vanguardia, Zócalo de Piedras Negras, El Financiero y otros. Editorialista
en El Diario de Coahuila y Palabra. Merecedor de varios premios de periodismo, entre ellos, al mejor artículo de fondo y al mejor editorial. En dos ocasiones
ocupó el puesto de director del IEBA
(1979-1981 y 1988-1992). Fue el primer presidente de la CEDH (1992-1995).
Catedrático de la UA de C desde 1981,
es decano de la Escuela de Ciencias de la
Comunicación, donde actualmente imparte clases y de la que fue también coordinador. La sala de prensa de esta escuela
lleva su nombre. La UA de C le otorgó la
Medalla Miguel Ramos Arizpe al mérito
universitario. Es miembro de número del
Colegio Coahuilense de Investigaciones
Históricas. Ha sustentado conferencias
en el país y en el extranjero. En 1994 se
hizo acreedor al Premio Nacional del Certamen Vida y Obra de Venustiano
Carranza, convocado por el INEHRM,
la delegación Venustiano Carranza, la
Casa Carranza de México y el INAH,
entre otras instituciones. En 1996 obtuvo el segundo lugar en el certamen que
sobre la Constitución Mexicana organi-

JAVIER VILLARREAL LOZANO

zó el Congreso del Estado de Coahuila.
Es autor de obras de carácter histórico y
literario: Escalones; A mí las calaveras;
Mi amada es un verano; El mundo literario de Óscar Flores Tapia; Coahuila,
semblanza histórica; Los ojos ajenos,
viajeros en Saltillo (1603-1910), el Manual de estilo de la ECC, La letra sin
sangre entra (2000) e Instantáneas para
una biografía. Coautor de Venustiano
Carranza, vigencia de una obra. Prologó
las antologías Textos, de Julio Torri;
Cosas de Coahuila, de Carlos Pereyra, y
Los Alessio de Saltillo, de Vito y Miguel
Alessio Robles, publicadas en la serie
Siglo XX. Escritores coahuilenses (UA
de C, 2004). Recibió la presea IMARC al
mérito cultural (2002). Presidente del
Consejo de Redacción de la revista Provincias Internas, del Cecuvar. Director
(de 1998 a la fecha) del Centro Cultural
“Vito Alessio Robles”, que alberga el legado bibliográfico de este esclarecido
historiador coahuilense.
VILLARREAL MENDOZA, Fernando. Político. Nació el 13 de diciembre de
1947 en Reynosa, Tamps. Hijo de Raúl
Villarreal de León e Irma Mendoza. Licenciado en administración de empresas
por el Centro de Estudios Universitarios
y el Instituto Mexicano de Admón.
(1971). Srio. técnico de la gerencia de
Adquisiciones de la Conasupo; jefe de
Control y Vigilancia de las delegaciones
federales de la SIC. Coordinador regional de la Franja Fronteriza Norte para el
Desarrollo Comercial; gerente general de
ventas de la Organización Editorial Mexicana (1979-1980); coordinador de Programas Especiales de la Impulsora del
Pequeño Comercio. Asesor del oficial
mayor de la PGR; asesor del director general del Banco del Ejército y la Armada.
Delegado general en cinco estados del
CEN del PRI; delegado regional de Desarrollo Fronterizo de la SPP (1983).
Director general de Admón. y Finanzas
del Fonafe; delegado de la Sedue en
Tamps. (1990-1992); gerente estatal de
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Sepomex en Coah. y NL (1992-2000);
director general de Relaciones Públicas
del Gobierno de Coahuila (2000-2005).
Fundador de Plataforma de
Profesionistas Mexicanos. Casado con
Rosa de Jesús Salinas procrearon a
Vanessa, María Fernanda y Rosa Elvira.
VILLARREAL PADILLA, Rubén
Mauricio. Educador, líder sindical. Nació
en Monclova en 1951. Hijo de Epifanio L.
Villarreal y Rafaela Padilla Vázquez. Licenciado en educación media en ciencias
biológicas, psicología educativa y orientación vocacional, así como maestro en pedagogía por la ENS de Coahuila. Estudió
la especialidad en audición y lenguaje en
la Esc. Normal de Especialización de la
Cd. de México, Profesor en secundarias
de Múzquiz y Saltillo (1973-1988). Maestro e investigador de la UA de C (19741977). Catedrático en la Esc. Normal de
Especialización en Saltillo. Asesor del
IECAM y de Academias de Orientación
Educativa y Vocacional de la USED
(1981-1985). Srio. general del Comité Ejecutivo de la Sección V del SNTE. Inició la
Casa de Jubilados y Pensionados; reorganizó el Fondo de Ayuda Mutua, estableció
un fideicomiso que permitió una administración transparente y una rápida capitalización; restableció el sistema escalafonario;
realizó un programa de construcción y reconstrucción de edificios sindicales; participó en la elaboración de la Nueva Ley
Estatal de Educación. En 1998 fue nombrado Srio. de Vivienda del CEN del
SNTE. Miembro de la Confederación de
Educadores de América y del Instituto de
Estudios Sindicales de América.
VILLARREAL PALMA, María Albertina, Betina. Actriz. Nació en
Monclova el 1 de marzo de 1941. Ingresó al Núcleo de Arte Teatral Experimental dirigido por Guadalupe Lastra de
Luna. Actuó como dama joven en A ocho
columnas de Salvador Novo y Las cosas
simples de Héctor Mendoza. Primera actriz en el Zoológico de cristal de

Tennessee Williams, A media luz los tres
de Miguel Mihura, Los enemigos no
mandan flores de Pedro Bloch y Amor
en primavera de R. Stewart. Ha participado en obras teatrales como: Debiera
haber obispas, Petición de mano, Una
mujer indefensa, Felicidad, El resbalón
a los 50 y La casa de Bernarda Alba.
Trabajó en AHMSA, durante 25 años en
el Dpto. de Difusión. Se retiró como
subgerente de Relaciones Públicas, prensa
y difusión cultural de la División Norte.
Desde entonces se dedica a la promoción
cultural, política y principalmente del servicio social.
VILLARREAL PÉREZ, Ramón. Médico. Nació el 3 de octubre de 1919 en
Matamoros, Coah. Médico cirujano por
la UNAM (1944). Maestro en ciencias,
en fisiología por la Universidad North
Western, Chicago, y en salud pública
por la Universidad John Hopkins,
Baltimore 1961. Becario por las fundaciones Kelloggs y Rockefeller. Médico
internista en los hospitales generales de
Wisconsin (1944-1945). En San Luis
Potosí (1947-1952) y en el Hospital
Peter Bent, Bryan Boston,
Massachusetts (1953-1955). Catedrático en la USLP y en el Dpto. de Atención médica y hospitales de la Universidad John Hopkins (1971); director de
fisiología en la USLP (1955-1959).
Decano de esta universidad. Asesor regional de la OMS (1959-1963). Primer
rector de la UAM, Xochimilco (19741978). Autor de la “Prueba de la cafeína”
en los ulcerosos. Realizó estudios sobre
la secreción gástrica. Falleció en la Cd.
de México el 12 de septiembre de 1987.
VILLARREAL RÍOS, José Gerardo.
Abogado. Nació en Piedras Negras en
1962. Titulado por la Universidad Valle
de México, DF, con diplomado en gestión pública y económica; maestro en administración pública por la UIA. Laboró
para la PGR; fue jefe de la oficina de Seguimiento Jurídico de Internos de la Di-

rección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del DDF.
Abogado consultor de la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos del
gobierno de Coahuila; director jurídico del
Congreso del Estado; magistrado supernumerario y oficial mayor del TSJE. Ha
participado en foros y reuniones sobre la
Prevención del Delito organizados por la
Segob; y en la Consulta Popular sobre la
Reforma Electoral Federal y en el Encuentro Nacional Prospectivas de la Descentralización y del Federalismo en México.
VILLARREAL SÁNCHEZ, José Antonio. Mecánico electricista, empresario.
Nació en Saltillo el 27 de septiembre de
1907. Hijo de Adolfo Villarreal y María
del Patrocinio Sánchez. En 1914 ingresó
al Colegio de San Juan y en 1921 se trasladó a México a estudiar mecánica eléctrica. Prestó servicios profesionales en la
Cía. de Luz y Fuerza de Saltillo. Instaló
la primera planta generadora de electricidad que hubo en esa ciudad. Comerciante visionario inició su primera negociación en 1937; al año siguiente se separó
de la Cía. de Luz abriendo el negocio de
venta de bombas de agua para pozo profundo, ofreciendo al cliente un servicio
completo. En 1947 adquirió una planta
de energía eléctrica que atendía las necesidades de Ramos Arizpe, la que transformó para lograr dar servicio permanente.
Esta planta fue adquirida posteriormente
por la CFE. Ese mismo año abrió la primera gasolinería en Ramos Arizpe. Su
prestigio en instalación de bombas profundas creció al grado de que el presidente Miguel Alemán le confió en 1950
los trabajos de la presa El Infiernillo, en
Chih. Presidente municipal de Ramos
Arizpe (1958). Presidente de la Liga
Municipal de Béisbol en Saltillo. Las negociaciones por él fundadas han sido atendidas por su esposa la señora Guadalupe
Acosta y sus hijos José Antonio y
Rodolfo. Falleció el 11 de marzo de 1975
en Monterrey. Sus restos descansan en
el panteón del Santo Cristo en Saltillo.
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VILLARREAL TOVAR, Rubén. Nació en Monclova. Ingeniero mecánico
electricista, egresado de la UANL. Se
especializó en electromecánica; maestro
en administración por el ITESM, en finanzas por Michigan University Ann
Arbor, EU. Subgerente del Dpto. de
Planeación en AHMSA (1965-1975);
subdirector y director general de Casa de
Moneda de México; director general del
Grupo Industrial Monclova, integrado
por empresas que se dedican principalmente a la fundición de fierro y acero,
maquinado, elaboración de cal y productos dolomíticos, forjado de rodillos y piezas de fierro y acero, fabricación de plataformas marinas, bienes raíces, distribución y venta de productos del ramo
automotriz, así como la industria hotelera.
VILLARREAL VILLALÓN, Celerino. Alcalde. Nació en Juárez, Coah., el 5
de febrero de 1893. Hijo de Juan Villarreal
y María Villalón. Contrajo matrimonio
con Aurora Garza Espinoza, procrearon
cuatro hijos. En 1911 se incorporó a la
Revolución bajo el mando de Pablo
González para tomar la plaza Capitán Leal
(hoy Cd. Acuña). Alcanzó el grado de
teniente coronel. Precursor del
autotransporte iniciando la ruta AcuñaSan Carlos. Atendió el Dpto. de Exprés
y Correo. Presidente municipal de Acuña en 1922. Fundador de la primera fábrica de refrescos La Fronteriza (1930).
Presidente municipal interino de Acuña
(1942-1943). Apoyó la educación, fundó la Banda Municipal de Música y el
primer Cuerpo de Policía. Falleció el 19
de julio de 1962 en Del Río, Tx.
VILLARREAL VILLARREAL,
Alfredo. Médico, político. Nació en
Saltillo en 1870. Hijo de Fermín Villarreal
y Epigmenia V. de Villarreal. Estudió en
el Colegio de San Juan Nepomuceno de
su lugar natal y el bachillerato en el Ateneo Fuente; se tituló el 22 de julio de
1893 en la Esc. Nal. de Medicina. Síndi-

co municipal de Saltillo. En 1894 vivió
una controversia con el licenciado Luis
G. de Letona, influyente saltillense del
grupo porfirista, lo que le valió su desafuero. En 1911 fue electo diputado de
la XXII Legislatura de Coahuila, misma
que desconoció a Victoriano Huerta.
Tras la muerte del presidente Madero y
del licenciado Pino Suárez, apoyó la causa constitucionalista, sin dejar de atender su consultorio. Se distinguió por su
altruismo. Falleció en Saltillo el 6 de enero de 1919.
VILLARREAL VILLARREAL, Emma.
Pintora, escritora. Nació en Saltillo en
1947. Su infancia transcurrió en
Monclova donde realizó sus estudios. A
los once años obtuvo el primer lugar en
un concurso de pintura organizado por el
ayuntamiento de Monclova. En la BENC
terminó las carreras de educadora y profesora; licenciada en literatura española
por la ENS de Coahuila. Tomó cursos de
pintura con el maestro Eloy Cerecero en
Saltillo y en la UANL. En Monterrey trabajó como educadora y maestra de secundaria en varias instituciones. En la
Universidad de Texas obtuvo la maestría
en Counseling. Al mismo tiempo, su pasión por el arte le había despertado la
motivación literaria y comenzó a escribir
poemas. Los periódicos El Norte, El Porvenir, ABC y el Diario de Monterrey,
publicaron su obra artística reunida en
poemas y pinturas. Autora de los libros
Con los niños, Querer la paz, Por mis
hijas y Sobreviviendo. Sus poemas han
sido publicados también en revistas de
Italia y Canadá. Ha sido condecorada con
el título de doctora Honris causa en literatura por la Academia Internacional de
Arte y Cultura de Estados Unidos,
Eslovaquia, Suiza y Australia; y Embajadora de la Paz en Inglaterra, por el
Institute Biographical Center; ganadora
de primeros lugares en concursos organizados por la revista Convivio de Italia;
fue nombrada en Acapulco Huésped Distinguida. Miembro de la Asociación de

la Paz en Suiza. En el 2003, abrió en
Saltillo un especio cultural denominado
Pintura y Letras de Emma. Casada con
Julián Camacho Almonte, procrearon a
Emma, Yuliette y Delly.
VILLARREAL ZERTUCHE, Arnoldo. Médico, político. Nació en Sacramento
el 6 de agosto de 1923. Estudió primaria en
su lugar natal; la secundaria y el bachillerato los cursó en el Ateneo Fuente. Médico
cirujano por la UNAM. Posgraduado en
pediatría en el Hospital Infantil de México
(1946-1948). Médico jefe del Servicio Escolar de la SSA, jefe de Servicios de Pediatría del Hospital Civil de Saltillo, director y
catedrático de la Esc. de Enfermería “Dr.
Santiago Valdés Galindo” de la UAC (19621970), de donde fue Maestro Emérito. Dirigió el Hospital Universitario y fue coordinador general de hospitales de la UAC. Director del Hospital Psiquiátrico (19841989). Rector de la Universidad de Coahuila
(1971-1973). Srio. general del Sindicato de
Médicos Cirujanos de Saltillo y de la Unión
Médica del IMSS (1957-1958). Srio. del
interior de la Sección 12 del IMSS. Diputado federal por Coah., en la XLIX Legislatura. Coordinador de la diputación
coahuilense. Desempeñó comisiones y representaciones conferidas por el Congreso
de la Unión. Director de Promoción Social
y Cultural del Estado (1975-1977) y regio-
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nal del Conacyt para los estados de Coah.,
NL y Tamps. Srio. técnico del Consejo Estatal de Población (1984-2000). Falleció en
mayo de 2000.
VILLASEÑOR AMAYA, Pedro. Revolucionario. Nació el 18 de abril de 1876
en Candela. Hijo de Isaac Villaseñor y
Josefa Amaya. Casó con Beatriz Brigas.
Se unió al maderismo en 1910 organizando al cuerpo Carabineros de Nuevo
León. Luchó contra el orozquismo en
1912 en Dgo. y Coah. Sofocó en Veracruz
la rebelión de Félix Díaz. Se unió a las
filas constitucionalistas a la muerte de
Madero con el regimiento que jefaturaba
el general Jesús Carranza. Perteneció a
las fuerzas del general Antonio I.
Villarreal, combatiendo en Tamps., NL y
SLP. Se incorporó a la primera brigada
del Ejército del Noreste participando en
el sitio y toma de Monterrey en 1914, así
como de Tampico. Desconoció al gobierno emanado de la Convención de
Aguascalientes manteniéndose leal a
Carranza. Combatió a los zapatistas y en
unión del general Francisco Coss tomó
Puebla el 5 de enero de 1915. Fue comandante militar de Puebla. Jefaturó al
cuerpo de generales que comandaba el
general Pablo González en los estados de
México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y
Guerrero. En 1916 en Oaxaca combatió

la revuelta encabezada por Higinio
Aguilar y Juan Andrew Almazán. Participó en la quinta División de Oriente. Jefe
de operaciones militares en Piedras Negras y presidente del Supremo Tribunal
Militar en 1938. Murió el 10 de mayo de
1959 en la Cd. de México.
VILLASEÑOR CHÁVEZ, Manuel.
Ingeniero minero. Originario de Silao,
Gto. Nació el 14 de mayo de 1922. Graduado en la Universidad de ese Estado
(1946). Laboró en la mina La Sirena como
pasante de ingeniería y en Fundidora de
Fierro y Acero de Monterrey. Responsable de las minas de Fresnillo, Zac. Promotor para la fundación de la Escuela de
Minería de Nueva Rosita, logró entrevistar al entonces presidente Adolfo López
Mateos para solicitar su apoyo. Desde
1948 hasta 1982 trabajó en el complejo
minero de la Cía. Industrial Minera México, de Nueva Rosita, donde fue gerente
general y durante su gestión logró que la
empresa se mecanizara.

abril de 1933. Hijo del capitán
Constantino Villegas Suárez y María
Paula Rico de Villegas. Casado con
Guillermina Cabello Enríquez, procrearon a Óscar, Guillermo y Alberto. Inició
la primaria en Torreón terminándola en la
escuela Anexa a la Normal de Saltillo; la
secundaria la cursó en la ENC y el bachillerato en el Ateneo Fuente. Licenciado
en derecho por la Fac. de Jurisprudencia
de la UAC. Presidente de la sociedad de
alumnos de esa facultad y de la Federación de Estudiantes de Saltillo. Campeón
estatal de oratoria en dos ocasiones
(1953-1954). Representó a Coah. en concursos nacionales de oratoria. Abogado
postulante desde 1957. Notario público
en el distrito de Saltillo desde 1960. Catedrático de la Fac. de Jurisprudencia, de
la cual fue director (1967-1970) y miembro de los consejos técnico y universitario. Presidió las comisiones de Reglamentos y Docencia de la UAC; fue Srio. de la
Junta de Gobierno y presidente del Consejo Hacendario; rector de la UAC en dos
ocasiones (1978-1981 y 1981-1984).
Miembro fundador de la Academia de
Derecho Fiscal y de la Asoc. Mundial de
Profesores de Derecho. Promotor de la
instalación en Coahuila del IAP. Miembro de la Unión Latinoamericana de Abogados. Fundador de la Organización Universitaria Interamericana. Representó a

MANUEL VILLASEÑOR CHÁVEZ

VILLASUR, Agustín de. Poblador.
Acompañó al capitán Alberto del Canto a
la fundación de la Villa de Santiago del
Saltillo el 25 de julio de 1577.

PEDRO VILLASEÑOR AMAYA

VILLEGAS RICO, Óscar. Abogado,
rector. Nació en la Cd. de México el 8 de
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México en conferencias mundiales de
abogados y profesores en derecho. Delegado de México en la IV Conferencia
Mundial de Universidades celebrada en
Munich, Ale. Mantenedor de los Juegos
Florales Ramón López Velarde auspiciados por la Universidad de Zac. Srio. general de Gobierno (1969-1975), presidió
las comisiones derivadas de esta representación destacando su actuación en la
integración del Estatuto Jurídico de los
Trabajadores al Servicio del Estado. Coordinó las iniciativas de 14 leyes rectoras
de la vida pública y social de Coahuila.
Publicó Aspecto civil del cheque sin provisión; Una voz en el presente; Madero,
una lección de grandeza; El daño moral; y editó la primera Suma Legislativa
del Estado de Coahuila. Presidente y
Srio. del Colegio de Abogados y Notarios Públicos; integrante de la Asoc. Nal.
del Notariado; miembro Honoris causa
de la Barra de Abogados de Piedras Negras. Maestro Emérito de la UAC. Recibió la insignia de la Orden de honor docente de manos del presidente José López
Portillo. El aula magna de la Fac. de Jurisprudencia de la UA de C lleva su nombre en reconocimiento a su obra pública
y universitaria. Esta institución le rindió
homenaje. Miembro de la Comisión Coordinadora General del Nuevo Marco Jurídico para el estado de Coahuila (2000).
VITELA DE LA PEÑA, Amelia. Educadora. Nació en General Cepeda el 27
de noviembre de 1905. Hija de Isaías
Vitela Esparza y Eloísa de la Peña Mares. Graduada como profesora de instrucción primaria en la ENC en 1923. La Casa
Palmer de NY, le otorgó el título de
maestra en caligrafía. Estudió inglés en
Denton, Tx. Maestra de lengua y literatura españolas por la ENS de Coahuila
(1949). Ejerció el magisterio en instituciones oficiales y particulares. Directora
de la ENEC. Perteneció a las asociaciones culturales Mesa Redonda Panamericana y Círculo Literario “María Enriqueta”. En reconocimiento a su excelen-

capitán, caballero de Santiago y corregidor de Cholula. Nombrado gobernador
de Nueva Vizcaya, tomó posesión el 24
de mayo de 1600. Regresó a la capital
por problemas de salud. En este lapso se
rebelaron seis mil indios acaxees en
Topia. Regresó a encabezar la campaña
contra ellos y después de pacificarlos,
pidió permiso para dejar el mando en
Nueva Vizcaya. Posteriormente fue gobernador interino de las Filipinas (1608).
Presidente de la Audiencia de Panamá
(1620). El rey Felipe III le concedió el
título de conde de Orizaba (1627).
AMELIA VITELA DE LA PEÑA

cia cultural y educativa recibió diploma
de su alma mater y la medalla Ignacio
Manuel Altamirano. Educadora poseedora de grandes virtudes orientó a más de
60 generaciones de alumnos normalistas
y de la academia comercial que lleva el
nombre de su esposo: “Profr. Gabino
García”. Sentida e inspirada poetisa escribió el Himno a la Bandera de la Escuela, acompañado de la música del profesor Jonás Yeverino Cárdenas. El jardín de niños de la colonia Antonio Cárdenas de Saltillo lleva su nombre. A la
edad de 92 años continuaba dirigiendo la
academia citada. Entre su obra poética
destacan la Elegía a Pedro Agüero, Arriba gorras prietas, Sólo por el amor,
Apolonio M. Avilés (biografía) y Palabras ante el cadáver del Lic. y poeta Jesús Flores Aguirre. Falleció el 8 de septiembre de 1998 siendo inhumada en el
Panteón de Santiago en Saltillo.

VIZARRÓN Y EGUIARRIETA, Juan
Antonio de. Virrey, arzobispo. Nació en
el Puerto de Santa María, Cádiz, España.
Proclamó a la Virgen de Guadalupe, patrona de la Cd. de México (1737) y de la
Nueva España (1746). Dispuso en diciembre de 1736, el establecimiento de un presidio para proteger a las poblaciones del
norte de Coahuila. Éste se construyó en
febrero de 1737, designándose comandante
a Miguel de la Garza Falcón. La duración
del presidio fue corta, pues fue trasladado
al Valle de Santa Rosa María del Sacramento el 30 de agosto de 1739 en el sitio
que hoy ocupa Múzquiz. Murió en México en 1747.
VIZCAÍNO HERNÁNDEZ, Salvador. Abogado, escritor, periodista, cate-

VITELA DE LA PEÑA, Eloísa. Educadora, poeta. Nació en General Cepeda
en 1907. Educadora y profesora por la
ENC. Autora de los poemas Amanecer
en las montañas, A mi pueblo, Azul, Flor
de durazno y Atardecer. Miembro del
Círculo Literario “María Enriqueta”.
VIVERO, Rodrigo de. Gobernador.
Nació en la Cd. de México en 1564. Fue
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drático. Nació en Colima, Col., el 25 de
noviembre de 1915. Hijo del doctor Salvador Vizcaíno Mora y Carmen
Hernández de Vizcaíno. Casado con Pilar Pérez Llano. Cursó la primaria, secundaria y preparatoria en su tierra natal;
estudió su carrera profesional en
Guadalajara, Jal. titulándose como abogado en 1939. Ocupó varios cargos en
las judicaturas de Tepic, Colima, Tijuana,
y de Torreón; en esta última ciudad radicó desde 1947 y desarrolló ahí su trabajo
periodístico, publicando sus artículos en

los diarios El Siglo de Torreón y La Opinión, así como en revistas como Cauce.
Publicó el ensayo económico social Estructuras de Torreón. Poeta, autor de los
libros Palabras inútiles y Apenas un sueño. Catedrático en escuelas de enseñanza
superior. Murió el 17 de junio de 1977;
sus restos descansan en el Panteón Torreón.
VIZCAYNO, José Antonio. Militar,
gobernador. Nació en Querétaro en 1792.
Comenzó sus servicios en el ejército

virreinal el 1 de octubre de 1810. Gobernador del Dpto. de Coahuila del 27 de
abril de 1843 al 15 de mayo de 1844.
Ministro de Guerra y Marina (1847) con
Gómez Farías y Santa Anna. Falleció en
la Cd. de México el 20 de enero de 1863.

FACSÍMIL DE LA FIRMA DE JOSÉ ANTONIO
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W
WASHINGTON, John M. Gobernador.
Originario de Virginia, EU. Egresó de la
Escuela Militar de West Point. Sirvió al
Ejército Norteamericano desde octubre de
1814. Perteneció después al cuerpo de artillería. Combatió en la guerra contra México. Llegó a Saltillo como mayor a las órdenes del general Wool. Combatió en La
Angostura comandando al cuerpo de artilleros, donde se le reconocieron sus méritos. Wool lo nombró gobernador de Saltillo
del 24 de junio de 1847 al 12 de diciembre
del mismo año. Posteriormente comandó
al ejército de ocupación del 9 de diciembre
de 1847 al 30 de mayo de 1848. Gobernador de Nuevo México de octubre de 1848
a octubre de 1849. Murió en el mar durante una tormenta, en California, en diciembre de 1853.

WHEELOCK AGUAYO, Karla Susana. Abogada, alpinista. Nació en Saltillo
el 14 de abril de 1968. Hija de James
Wheelock y María del Carmen Aguayo.
Empezó a practicar el alpinismo alrededor de los veinticuatro años, disciplina
que le ha dejado grandes satisfacciones:
en 1990 escaló el Popocatépetl, después
el Iztaccíhuatl y el Citlaltépetl (Pico de
Orizaba), en México. En 1993 ascendió
al Aconcagua, en Argentina; al
Chimborazo y al Cotopaxi, en Ecuador;
en 1995 llegó a la cumbre del Illimani, en
Bolivia. Uno de sus más grandes retos
fue llegar a la cumbre del monte Cho Oyu,
en Nepal, que tiene una altura de 8 200
metros y es la sexta montaña más alta del
mundo, hazaña que logró en septiembre
de 1996 y que la convirtió en la primera
mujer mexicana en lograrlo, pasando a

ser parte de la historia del montañismo
femenino nacional. En abril de 1998 intentó alcanzar la cumbre más alta del
mundo, el Monte Everest, de 8 848 metros de altura sobre el nivel del mar, pero
se quedó a 80 metros de la cima debido a
problemas imprevistos que requerían de
equipo extra. Aunque no cumplió su objetivo, adquirió una gran experiencia, la
que le permitió alcanzar esta cumbre el
27 de mayo de 1999; es la primera mujer
latinoamericana en conquistar este pico
por la ruta norte, considerada la más difícil. En el 2000, junto con su esposo Iván
Loredo Vidal, escaló el Monte Elbrus, en
Rusia. Obtuvo el premio Vanguardia
1996; el Premio Estatal del Deporte 1999
y El Heraldo (1999). Publicó el libro El
tercer polo (2001), donde narra sus experiencias al escalar el Everest.

WEDELICH, José. Empresario. En 1900
gestionó y obtuvo del Gobierno del Estado la primera concesión telefónica otorgada en Coahuila, firmada por el gobernador
licenciado Miguel Cárdenas y que comunicaba la Estación del Ferrocarril Internacional Mexicano con la villa de Sabinas,
sirviendo a la vez a agricultores y fundos
mineros. En 1905 fundó la Cía. Cervecera
Sabinas, empresa que desapareció en 1930.

WILKINSON, James. Colonizador.
Condujo familias procedentes de
Kentucky a Texas, dentro de las acciones
primordiales de colonización anglosajona
en Texas. Combatió en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Alcanzó el grado de mayor general y en 1801
fue designado gobernador de la Alta
Luisiana.

WHEELER, Jennie. Educadora. Primera directora de la Escuela Normal
Presbiteriana fundada en 1890 en Saltillo,
en el edificio de la calle de Hidalgo sur,
donde estuvo posteriormente la escuela
federal tipo “20 de Noviembre”.

WILLARS, Mariano. Revolucionario.
Originario de Coahuila. Se unió a Madero desde el inicio de la campaña. Al lado
del general Pablo González tomó las armas apoyando al gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza.
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WILLIAMSON BOSQUE, Jorge. Empresario. Nació en Monclova en 1951.
Licenciado en administración de empresas por el ITESM; realizó estudios de
capacitación y alta dirección de empresas
en la Universidad de Pensilvania, EU y
el Instituto Panamericano. Director general de la firma Distribuidora
Williamson, Comercial Williamson, Carta Blanca y Hielo de Monclova.
Exdirigente del club de béisbol Acereros
de Monclova; asesor de la Canaco y de la
UOEM. La Liga Mexicana de Béisbol lo
distinguió en 1985 como Ejecutivo del
Año. Alcalde de su ciudad natal (20032005).
WILLIAMSON BOSQUE, Ramón.
Historiador, cronista. Nació en Monclova
en 1948. Licenciado en economía por el
ITESM (1970). Ejerció su profesión en
oficinas del gobierno federal, en la SHCP
y STC. Regresó a su ciudad natal para
trabajar en los negocios familiares y en el
Museo Biblioteca Pape (1976). El cronista Daniel Menchaca, influyó y motivó su vocación por la micro historia.
Estructuró las bases de la Soc.
Monclovense de Historia, de la que fue
el primer presidente (1985). Desempeñó
este cargo por varios periodos. Vicepresidente de la Asoc. de Cronistas e Historiadores del estado de Coah. Autor de
numerosos artículos sobre historia regional. Conferencista en foros locales y estatales. Consejero ciudadano propietario
del CEE (1996-2000) y del Consejo
Distrital 03 del IFE en Coahuila (20002003).
WILLAMSON HARO, Ricardo. Químico, empresario. Nació en Monclova en
1924. Ingeniero químico por la UNAM;
maestro químico administrador por el
ITESM. Administrador de los negocios
familiares de la firma Distribuidora
Williamson; presidente de la Canaco de
Monclova y de la Feria de la Nuez; consejero consultivo de la UANE; promotor
de la construcción de la Escuela de Inge-

niería Mecánica y Eléctrica de la UA de
C. Presidente del Club de Leones y de la
Cruz Roja; vicepresidente del Club
Rotario de Monclova.
WONG CHÁVEZ, Óscar. Periodista.
Nació en Francisco I. Madero, Dgo., el
1 de agosto de 1948. Cursó la primaria
en el Colegio Hispanomexicano de Torreón; la secundaria y preparatoria en la
Esc. Carlos Pereyra de esa ciudad; bachiller por el ITRLL. Reportero del diario La Época de Gómez Palacio (19681970) y de La Opinión de Torreón (19701972). Fundador y jefe de Información
de La Opinión de Monclova (1973-1975)
y de El Coahuilense de Saltillo (19751979). Laboró en la Dirección de Prensa
del Estado (1980-1982). Jefe de Prensa
del DIF (1984-1987), y de Información
de la Agencia SIP (1988-1989). Jefe de
redacción de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado
(1994). Coordinador editorial de la revista A Fondo (1995-1996). Director de
Comunicación Social del Congreso del
Estado (1997-1999).

Jersey, EU, en 1886. Llegó a la región
Carbonífera de Coahuila en 1921. Gerente general de la Cía. Carbonífera de
Sabinas desde 1924. Es considerado el
verdadero constructor de Nueva Rosita
pues impulsó su progreso en todos los
órdenes. Guardó un gran cariño por los
pobladores protegiéndolos incondicionalmente. Antes de morir, pidió que sus restos descansaran en el panteón de ese lugar. El pueblo asistió en masa a su sepelio el lluvioso y frío 6 de enero de 1947.
WOOL, John. Militar. General del Ejército Americano que invadió Coahuila en
1846 cruzando el río Nueces que era el
límite con el estado de Texas que ya había sido anexado a la Unión Americana;
cruzó el río Bravo por presidio de Río
Grande para llegar a Santa Rosa (hoy
Múzquiz), luego, el 29 de octubre, a
Monclova y allí permaneció hasta el 24
de noviembre. Se dirigió a Parras arribando el 5 de diciembre de 1846. Participó en la batalla de La Angostura en febrero de 1847.

WONG, Foon-Chuck. Restaurantero,
hotelero. Inmigrante chino que radicó en
Torreón. Su llegada coincidió con la del
ferrocarril, en 1888. Abrió un buen número de restaurantes y hoteles en Piedras
Negras, Sabinas, estación Monclova y
Torreón. Adquirió la nacionalidad mexicana en 1892. Contribuyó con sus negocios al desarrollo de esas poblaciones.
WOOD FERNÁNDEZ, Pedro. Empresario. Nació en Saltillo el 5 de octubre de
1915. Hijo de William Wood y Teresa
Fernández de Wood. Casado con Carmen
Rivera. Fue director general de Wood y
de Mercantil, compañías de seguros.
Miembro del Consejo Directivo de Condominio Colonial. Vicepresidente Nal. del
Club de Leones.
WOODFORD KNIFFIN, John. Ingeniero minero. Nació en Paterson, Nueva

JOHN WOOL

679

WULFF OLIVARRÍ, Federico. Ingeniero, arquitecto. Nació en San Antonio,
Tx. el 4 de enero de 1856. Hijo de Antonio Frederick Wulff y María Guadalupe
Olivarrí. Contrajo nupcias con Linda
Groos, procrearon seis hijos. Estudió en
Alemania obteniendo el título de ingeniero civil y arquitecto. Retornó a San
Atonio, Tx. en 1876 y ahí ejerció su profesión. En 1881 hizo su primer viaje a
Torreón, que era el casco de la hacienda
de San Lorenzo de La Laguna. En 1887

fue contratado por Andrés Eppen para
trazar la colonia del Ferrocarril ubicada
frente a la estación, donde se inició Torreón, elevada a categoría de villa en
1893, y a ciudad en 1907. Construyó varias casas y edificios en Torreón, como
el Hotel Salvador y el edificio donde está
el Multibanco Comermex, en la avenida
Juárez y calle Cepeda; el Chalet del Cerro, donde habitó con su familia, y que
actualmente alberga un museo. Murió en
El Paso, Tx. en 1949.
FEDERICO WULFF OLIVARRÍ
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YÁÑEZ, Antonio, Eulalio, Jesús y
Manuel. Revolucionarios. Hermanos que
apoyaron la Revolución Mexicana en sus
inicios. Formaron parte de los grupos
magonistas del norte de Coahuila. Combatieron a la dictadura porfirista en la batalla de Las Vacas, el 26 de junio de 1908.
YÁÑEZ MARTÍNEZ, Adrián. Abogado, político. Originario de Sabinas. Nació el 8 de septiembre de 1927. Radicado
en Monterrey. Cursó la preparación inicial en ese lugar. La preparatoria, en el
Colegio Civil y se tituló de abogado por
la UNL. Campeón nacional de oratoria
(1950) en el certamen convocado por la
SEP. Catedrático en la UNL. Alcalde de
Guadalupe, NL (1964-1966).

dor en Durango (1763). Alcalde de esa
población (1769). Nombrado teniente de
gobernador (1777). Encargado del gobierno de julio a septiembre de 1778 por
campaña del propietario. Comerciante en
Dgo. a la muerte del gobernador Barry.
Ocupó interinamente el gobierno en
1784. El rey Carlos IV le concedió una
gracia real (1790).
YEVERINO CÁRDENAS, Jonás.
Músico. Nació el 21 de septiembre de
1907 en General Cepeda. Hijo de
Difiderio Yeverino Olivares y María
Teresa Cárdenas. Cursó la primaria en
la escuela Dr. Jesús Ramos de su pueblo natal. Poseedor de un extraordinario sentido musical a los 13 años integró una orquesta con su padre y hermanos. Su maestra de música fue Gabriela
Zertuche. A los 19 años se trasladó a
Piedras Negras para continuar los estu-

dios musicales con el profesor Antonio
Guerrero quien lo envió a San Antonio,
Tx. con el mismo propósito. Regresó a
General Cepeda para impartir clases de
música. Se trasladó a Saltillo donde fue
catedrático en la ENC. De sus composiciones destaca el Jarabe Pateño que se
utilizó de fondo musical en la película
Los tres caballeros, realizada por Walt
Disney. También es digno de citarse su
bolero romántico Inspiración. Casado
con la profesora Julia García Galicia procrearon a Héctor, Arturo, María Teresa,
Raúl, Sergio y Gilberto. Falleció en
Saltillo el 18 de noviembre de 1957, fue
sepultado en el Panteón del Santo Cristo.
YUTANI AMÍN, David. Promotor deportivo. Hijo de Teófilo Yutani y Saide
Yutani (él adoptó el apellido Amín).
Empresario de la región Carbonífera

ADRIÁN YÁÑEZ MARTÍNEZ

YARTO, Felipe de. Gobernador. Radicado en el mineral de Aviño donde estaba dedicado a la minería (1760). Regi-

JONÁS YEVERINO CÁRDENAS

DAVID YUTANI AMÍN
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relacionado con las centrales obreras
del país. Introdujo el béisbol de la Liga
Mexicana a Sabinas (1971-1979). Colaboró para la construcción del estadio
Sabinas realizada por el Gobierno del
Estado, encabezado por el Ing. Eulalio

Gutiérrez Treviño. La lucha en favor
del béisbol de entusiastas aficionados
de la región Carbonífera como Ignacio
Arizpe Dávila, Benito Garza Ortegón,
Jorge B. Cuéllar, Carlos Morales,
Edilberto Montemayor y otros, se vio

coronada con el arribo de Sabinas a la
Liga Mexicana. Casado con Gloria Kuri
Trad, procrearon seis hijos. Falleció el
14 de junio de 1980. Una calle y el estadio de béisbol de Agujita llevan su
nombre.
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Z
ZACARÍAS, Ciriaco. Revolucionario.
Participó en la lucha contra la dictadura
porfirista en el combate escenificado en
Las Vacas el 26 de junio de 1908.
ZALAZAR DE LA HOYA, Ignacio.
Líder obrero. Originario de Sabinas. A
partir de la creación de las grandes centrales obreras del país, logró integrar la
Federación de Trabajadores de Sabinas
con la participación de 13 sindicatos
adheridos a la CTM.
ZAMBRANO, Juan Manuel. Sacerdote radicado en San Antonio de Béjar.
Capturó al insurgente Juan Bautista Casas hostigando el movimiento de la Independencia Nacional el 22 de enero de
1811.
ZAMORA GONZÁLEZ, Gregoria.
Goyita. Nació en Huariche, municipio de
Parras, el 9 de mayo de 1903. Hija de
Dionisio Zamora y Balbina González.
Casó con Jesús Flores Villa con quien
procreó a Francisco, Ignacio, Consuelo,
Antonia y María Ignacia. Devota fiel durante toda su vida de la religión católica.
Pionera fabricante de los dulces caseros
regionales de higo y nuez que le dieron
fama internacional. El programa
radiofónico Así es mi tierra patrocinado
por la Casa Madero que se trasmitía los
domingos a nivel nacional, durante las
décadas de 1950 y 1960, le dedicó varias
emisiones. Sus dulces fueron presentados por el animador de tv. Raúl Velasco

en los programas Siempre en Domingo y
México Magia y Encuentro; la revista
México Desconocido (SEP) le dedicó una
edición. Murió el 1 de septiembre del
2003 a los cien años de edad.
ZAPALINAMÉ. Caudillo huachichil.
Sostuvo una larga guerra contra los españoles en la región noreste de la Nueva
España, destacando sus acciones contra
la villa de Santiago del Saltillo. Dos de
los fundadores de Saltillo, el vasco Cristóbal de Sagastiberri y el azoriano Juan
Pérez Chocallo, fueron muertos en 1586
y 1591 respectivamente. “Bravos, bárbaros, gallardos, gente belicosa y astuta
deseosa de matar”, fueron calificativos
hechos a los seguidores de Zapalinamé
por los conquistadores iberos. Una sierra y una colonia de Saltillo llevan su
nombre.
ZAPATA, Antonio. Militar. Originario
de Texas. Lugarteniente de Antonio Canales en el presidio de Aguas Verdes.
En el intento de crear la República de
Río Grande en 1839 invadió el norte de
Coahuila siendo derrotado y hecho prisionero por el general Mariano Arista,
cerca de la actual Morelos, el 15 de marzo de 1840; fue trasladado a Monclova
junto con algunos americanos, donde
fueron fusilados.
ZAPATA, Silverio. Ciudadano saltillense que se opuso con firmeza a la Invasión Americana en 1846.

ZAPATA GONZÁLEZ, Luis Alberto. Matemático. Coahuilense, hijo de José
de Jesús Zapata y Reyna González. Como
alumno del octavo semestre de la Escuela de Matemáticas de la UA de C, participó con el doctor Luis Felipe Rodríguez
del Instituto de Astronomía de Morelia,
Michoacán, en el descubrimiento de un
sistema binario que consta de dos estrellas con distancias cortas entre sí; sus
observaciones permitieron determinar
que una estrella en la constelación de
Perseo, es en realidad un compuesto
binario de estrellas; trabajo que le permitió junto a dos de los astrónomos más
reconocidos de México, Luis Felipe
Rodríguez y Stan Kurtz, publicar un artículo de su descubrimiento en la Revista
Mexicana de Astronomía y Astrofísica
de la UNAM. En el 2000 participó en el
Décimo Verano de Investigación Científica, convocado por la Academia de las
Ciencias. Fundador del Club de Astronomía Lobos Nocturnos de la UA de C,
que se dedica a la observación del Universo.
ZAPATA MARTÍN, Antón de. Militar. Fundador de Santa María de las Parras en compañía del padre jesuita Juan
Agustín de Espinoza, el 18 de febrero de
1598; ellos mismos continuaron fundando poblados en el hoy territorio de la Laguna, como La Noria del Pozo, Santa
Bárbara, La Peña, San Pedro de La Laguna, La Concepción, San Lorenzo, Santa Anna de los Hornos y otros.

684

ZAPATA TORRES, Narciso. Compositor, Originario de Allende, Coah. Hombre sencillo y de gran imaginación. Autor de los corridos La muerte del Borrado, el Corrido de Guzmán y el Corrido
de Arnulfo González interpretado por
Antonio Aguilar, Piporro, los Tigres del
Norte, los Broncos de Reynosa, entre
otros. Falleció en Allende el 28 de abril
de 1934, a la edad de 49 años.
ZAPATA VALDEZ, Régulo. Médico,
periodista. Nació en Nadadores el 13 de
septiembre de 1896. Hijo de Leocadio
Zapata y Sara Valdez. Cursó la primaria
en su lugar natal, fue designado el alumno más brillante de su generación. Contrajo nupcias con Elvira Múzquiz Aldape
con quien procreó cinco hijos. En 1915,
pronunció un discurso frente a
Venustiano Carranza en Palaú. El propio
Primer Jefe lo invitó a que lo acompañara
a Piedras Negras, donde pronunció otra
alocución incendiaria en el Cine Nacional. En 1942 se inscribió en la Fac. de
Medicina de la UNAM, titulándose en
1945. Su tesis fue premiada con mención
honorífica. Como periodista fue colaborador asiduo en los diarios El Porvenir
de Monterrey, Eco de ciudad Acuña, así
como en las revistas Siempre y Todo.
Murió en Nueva Rosita el 8 de abril de
1975.

RÉGULO ZAPATA VALDEZ

ZARAGOZA, Alfonso. Militar, poeta.
Partidario de Francisco I. Madero convirtiéndose en orador en apoyo a la Revolución Mexicana.
ZARAGOZA SEGUÍN, Ignacio. Militar. Nació el 24 de marzo de 1829 en Bahía de Espíritu Santo, cuando este lugar
pertenecía a Coahuila y Texas. Hijo del
también militar Miguel Zaragoza y María
F. de Seguín. Sus primeros estudios los
realizó en Matamoros, Tamps., continuó
su preparación en el Seminario de
Monterrey, NL; muy joven se dedicó al
comercio. La carrera militar la inició formando parte de las Guardias Nacionales
con el grado de sargento; ya como capitán apoyó la rebelión de Ayutla, donde
destacó por su participación militar así
como por su acendrado liberalismo, rasgo que lo acompañó toda su vida. Luchó
contra los santanistas en la batalla de
Saltillo y en 1856 defendió la plaza de
Monterrey, NL; se opuso a Comonfort,
cuando éste ocupó la Presidencia defendiendo la Constitución de 1857 y sus
códigos reformistas. Participó en el sitio
a Guadalajara en 1860 derrotando al general conservador Leonardo Márquez.
Destacó su presencia cerca de González
Ortega tomando parte muy importante en
la batalla de Calpulalpan, acción que definió el triunfo de los liberales en la Guerra de Reforma. Al principio de su carrera conoció y estuvo con las fuerzas de
Santiago Vidaurri cuando éste defendía
la causa liberal, separándose de él al conocer la verdadera intención del cacique
que actuaba para imponer su interés y
ambición personal, reñidas con su formación rectilínea. Fue designado Ministro de Guerra en 1861 pero ante la amenaza de invasión por la Alianza Tripartita
se hizo cargo del Ejército de Oriente defendiendo a su patria en las Cumbres de
Acultzingo. El 5 de mayo de 1862 organizó al Ejército Mexicano que evitó la
toma de la ciudad de Puebla obligando al
Ejército Francés a retirarse, al final de la
batalla envió su emotivo mensaje al pre-

sidente Juárez informándole: “las armas
nacionales se han cubierto de gloria”. Esta
brillante acción de guerra retrasó por un
año el arribo de los intervencionistas a la
capital del país. Después de la contienda
inició los preparativos para rechazar un
segundo ataque extranjero; víctima de tifoidea perdió la última batalla en la propia
Cd. de Puebla donde falleció el 8 de septiembre de 1862. Sus restos, por acuerdo
del Presidente de la República, fueron escoltados por el general Mariano Escobedo
a la Cd. de México para ser inhumados en
el Panteón de San Fernando el 13 de septiembre del año citado. El presidente Juárez
ordenó se le rindieran honores en toda la
República declarándolo Benemérito de la
Patria el 11 de septiembre de 1862 y que
su nombre fuera inscrito con letras de oro
en el salón de sesiones del Congreso de la
Unión. Tiempo después, el 18 de noviembre de 1868, el Congreso de Coahuila acordó que esta entidad llevara el nombre de
Coahuila de Zaragoza. En sus exequias se
escucharon las voces de don José María
Iglesias, Guillermo Prieto y Felipe
Buenrostro. En esta síntesis biográfica se
citan las palabras del maestro Federico
Berrueto Ramón, el más acucioso historiador de Zaragoza, al expresar: “En todos
sus hechos marcará su itinerario sin sombras. Sencillo, severo, rectilíneo, fiel a sus
principios, reflexivo y sereno; intrépido
hasta la temeridad; hostil al halago, a la
soberbia, a las genuflexiones y a las ruindades. Murió en pie de guerra como convenía a la hidalguía de su nombre. Sin aras
y sin dioses, sin capitulaciones ante el deber, sin manchas deshonrosas y sin hurtarle el cuerpo a las duras campañas; se
marchó de la vida con las manos limpias
de ventajas personales, cuando México
veía en él su más legítima esperanza. Se
desplomó desde el zenit; murió a la hora
justa; no quedaría tiempo sino para la gloria”. El Gobierno de la República exhumó
sus restos trasladándolos a Puebla para
depositarlos en un gran monumento erigido a su memoria entre los Fuertes de Loreto
y Guadalupe, el 5 de Mayo de 1976.
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ZÁRATE IBARRA, José Dolores. Líder campesino. Nació en Matamoros en
1900. Junto con Aureliano J. Mijares
comenzaron la lucha agraria en 1922 amparados por el Partido Comunista. Fundó la Federación de Trabajadores Obreros y Campesinos en la región Lagunera
como un adelanto a las acciones del reparto agrario de 1936. Representante de
los campesinos ante las autoridades agrarias y organizador de cooperativas y servicios médicos ejidales; cofundador de la
Mutualidad de Seguro Agrícola.
ZARZAR GIDI, Jacobo. Comunicador. De padres inmigrantes de Asia
Menor, Jacobo Zarzar Sabag y Bedia
Gidi de Zarzar, nació el 1 de octubre de
1941 en Torreón. Se educó en colegios
lasallistas y en el ITESM. Colabora en
el periódico El Siglo de Torreón desde
1981. Participó durante cinco años en el
canal local de tv. con el programa Vámonos de compras. Conferencista y
orador. Incansable defensor de los derechos humanos y del medio ambiente,
pues ama profundamente a la naturaleza. Autor de: Más allá de las palabras,
Frente a la vida, Manantial de fe y esperanza y Tras la huella de Dios. Casado con Blanca Alicia Bichara de
Zarzar, procrearon a sus hijos: Gerardo,
Lissete, Gina y Jessica.

JACOBO ZARZAR GIDI

ZAVALA, Lorenzo de. Federalista, separatista texano. Nació en Conkal,
Yucatán, en 1788. Estudió en el Seminario de San Ildefonso de Mérida. Agricultor y comerciante. En su Estado contribuyó a la Independencia. Periodista radical. Preso durante tres años en San Juan
de Ulúa. Diputado posteriormente a las
Cortes de Cádiz, compañero de Miguel
Ramos Arizpe; luchó en París y Madrid
por el reconocimiento de la Independencia. En 1822 destacó su acción legislativa en el Primer Congreso Constituyente.
Afiliado al federalismo, presidió el Congreso en 1824 firmando la Constitución
Federal. Senador por Yucatán (1825).
Liberal de las logias yorkinas. Gobernador del Estado de México (1827). Simpatizó y luchó a favor de Vicente Guerrero. En 1829 fue ministro de Hacienda.
Recorrió varios países de Europa y los
Estados Unidos. En 1832 regresó al Estado de México aplicando una reforma
administrativa e impulsó la educación.
Diputado por sexta ocasión. Colaboró en
favor de la salud pública. Ministro plenipotenciario en Francia; renunció a su representación radicándose en Texas en el
momento en que los texanos combatían
al centralismo. Diputado por el distrito
de Harrisburg a la Convención de Austin
en 1835 y después a la de Washington
que declaró la Independencia de Texas.

LORENZO DE ZAVALA

Perdió la nacionalidad mexicana. Vicepresidente de la República de Texas al
lado de David G. Burnett. Falleció en
Texas en 1836. Un condado de este Estado lleva su nombre.
ZAVALA, Martín de. Militar, gobernador. Nació en 1597 en Pánuco, Zac.
Hijo natural del general Agustín de Zavala
y Ana de Sepúlveda. Gobernador y capitán general y alguacil del Nuevo Reino
de León. Entró a Monterrey en 1626; introdujo gente y herramientas fundando
una villa en Monterrey imponiéndole el
nombre de Cerralvo; ante la protesta de
algunos vecinos en 1628 el Rey ordenó
que le fuesen restituidos a Monterrey su
nombre y jerarquía. Auxiliado por
tlaxcaltecas en sus expediciones. Sostuvo una larga guerra contra los tepehuanes.
Enfrentó juicio en 1643 con la Nueva
Vizcaya sobre la jurisdicción de Almadén
(hoy Monclova) que personalmente repobló el 12 de abril de 1644. Ante una
pobre minería, propició en este lugar la
ganadería y agricultura otorgando grandes mercedes de tierras y protegió a los
franciscanos en contra del clero secular.
Fundador de poblados y conventos en
Nuevo León; sometió a indios bárbaros;
organizó alcaldías, trazó caminos a
Matehuala y Tampico. La Corona española injustamente lo despojó embargando sus bienes en NL y en Zac. Murió en
Monterrey en 1664 fue sepultado en la
Catedral de esta ciudad.
ZAVALETA, Susana. Actriz, cantante. Originaria de Monclova. Se dio a conocer en el ámbito de la comedia musical en la obra Cats, en 1993. En el cine
debutó en 1995 actuando en la película
Sobrenatural, cinta que fue merecedora
de varios Arieles: fotografía, maquillaje
y efectos especiales. Estelarizó las películas Sexo, pudor y lágrimas y Vivir
mata (2002). En ese mismo año interpretó las principales canciones de la heroína de Walt Disney, Pocahontas, en la
versión en español; ha actuado también
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en algunas telenovelas mexicanas y en
teatro, como en la obra El Hombre de la
Mancha.

SUSANA ZAVALETA

ZENDEJA Y DE LAS LLANAS,
Francisco de la. Militar. Teniente general de alcalde mayor y capitán a guerra en
Saltillo en 1717. Nació en la Vizcaya,
España. Sus padres fueron Martín de la
Zendeja y María de las Llanas.
Vitivinicultor, ganadero.
ZEPEDA, Antonio. Sacerdote. Nació en
Saltillo. Tomó el hábito franciscano en
1729. Gracias a su celo y trabajo se reconstruyó el convento de San Antonio
de Durango; cuando fue trasladado por
la orden a aquella ciudad encontró el edificio en ruinas, al igual que la iglesia, la
cual también mejoró notablemente. Se
sabe que en 1777 se encontraba trabajando duramente en las obras de reconstrucción. Murió en Durango en 1782.
ZEPEDA, Manuel. Ebanista. En Saltillo
a finales del siglo XIX fue propietario de
la mueblería El Águila, primera negociación de este ramo que utilizó la fuerza de
vapor para la producción mueblera.
ZERMEÑO, Feliciano. Militar. Teniente que combatió en la batalla de Santa Isabel derrotando a las fuerzas imperialistas

el 1 de marzo de 1866, bajo las órdenes
del general Andrés S. Viesca.
ZERMEÑO INFANTE, Jorge. Abogado, político. Nació en México, DF, el 23
de enero de 1949. Titulado por la UIA,
unidad Laguna. Socio fundador de Aditivos de La Laguna. Miembro del PAN
desde 1968; forma parte del CEN de ese
partido. Diputado federal por Torreón en
la LV Legislatura. Consejero titular de la
Cámara de Diputados ante el Consejo
General del IFE (1991-1994); director de
la Fundación Miguel Estrada Iturbide
(1994-1995). Presidente municipal de
Torreón (1997-1999). Senador (20002005), coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara Alta. Recibió
la Condecoración de la Orden nacional
de Cruzeiro do Sul en grado de Gran
Oficial, otorgada por el gobierno de Brasil. Candidato de su partido al gobierno
de Coahuila para el periodo 2005-2011.

JORGE ZERMEÑO INFANTE

ZERTUCHE, Francisco M. Educador.
Nació en San Pedro de las Colonias en
1905. Inició en este lugar sus estudios
continuándolos en la Cd. de México en el
Liceo Fournier, en la Esc. Nacional Preparatoria y en la Fac. de Filosofía y Letras. Ganó en 1928 la Flor Natural de los
Juegos Florales de la Cd. de México.
Residió en EU temporalmente. Radicado

FRANCISCO M. ZERTUCHE

en Monterrey en 1929 fue catedrático y
Srio. de la Escuela Nocturna de Bachilleres. Fundador en 1945 de la Escuela
de Verano de la UNL. Catedrático de la
Fac. de Filosofía y Letras de la misma
universidad. Colaboró en diversos periódicos. En 1954 estuvo en Austria y en
1955 dictó conferencias en La Habana,
Cuba. Autor de Literatura mexicana de
los siglos XVI, XVII y XVIII (1957), Sor
Juana y la Compañía de Jesús (1961),
Lope de Vega. Murió en Monterrey el 3
de mayo de 1956.
ZERTUCHE DE PADILLA, María del
Refugio. Maestra, historiadora. Nació en
la entonces villa de Ramos Arizpe el 4 de
julio de 1910. Hija de Jacobo Zertuche y
Justa Ramos de Zertuche. Cursó la primaria en su lugar natal. Profesora de instrucción primaria de numerosas generaciones de ramosarizpenses. Terminó su
preparación en la ENS de Coahuila. Poseedora de inquietudes sociales participó
dentro de la política regional. Regidora y
síndica de varios ayuntamientos en Ramos Arizpe. Diputada de la XLVI Legislatura del Congreso de Coahuila. Luchó
incansablemente hasta lograr la construcción de la Esc. Secundaria Técnica de
Ramos Arizpe, siendo su primera directora y a la que, en reconocimiento a su
obra educativa y cultural, se le impuso
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su nombre. Apasionada por la historia
nos legó su obra Ramos Arizpe,
Coahuila, a través de la historia y la
leyenda, testimonio del devenir de este
municipio. Concibió el escudo de Armas
de ese lugar (1963). Fundó la Mesa Redonda Panamericana de Ramos Arizpe y
el Club del Magisterio, instituciones al
servicio de las familias ramosarizpenses.
Dignificó los cargos públicos que desempeñó; íntegra en su vida ciudadana,
promotora incansable de la cultura. La
comunidad lloró su fallecimiento ocurrido el 11 de julio de 1997. Sus restos descansan en el cementerio de esa ciudad.
ZERTUCHE DEL VALLE, José Luis.
Ingeniero, político. Nació en Saltillo en
1935. Hijo de José Zertuche y Jovita del
Valle de Zertuche. Agricultor y ganadero. En Texas cursó los estudios de ingeniero agrónomo. Presidente municipal de
Allende, Coah. (1979-1981); diputado
local, miembro de las asociaciones Ganadera, de Productores de Nuez y de la
Pequeña Propiedad de Coahuila.

en Guadalajara, graduándose de licenciado en economía en Leland Stanford,
California. Gerente de Anderson y
Clayton en Torreón y del Banco de Comercio de Monterrey. Sirvió durante largos años al sector bancario en el noreste
de México. Tesorero del Patrimonio Universitario de NL (1947). Pertenece a diversas cámaras relacionadas con la industria aceitera. Conferencista sobre asuntos bancarios y algodoneros.
ZERTUCHE RODRÍGUEZ, Abelardo. Médico militar. Nació el 14 de febrero
de 1906 en Sabinas. La educación elemental la cursó en su lugar natal. En el Ateneo
Fuente terminó el bachillerato titulándose
en la Escuela Médico Militar en 1932.
Desempeñó servicios militares en los estados de Coah., Pue., Ver. y México. Becado a Nueva York; se especializó en oftalmología. Maestro en la Escuela Médico
Militar. Subdirector de la misma. Jefe de
Oftalmología del Hospital Central Militar.
Director de Sanidad Militar de la Sedena.
Se retiró del servicio activo con el grado
de general de división. Falleció el 15 de
febrero de 1996 en Saltillo, donde se encuentra sepultado.

ZOGBI RAMOS, Manuel. Violinista.
Nació en Monterrey. Estudió en San Luis
Missouri, EU, bajo la guía de su tío, el
maestro Manuel Ramos y de la maestra
Rose Martin. A la edad de once años presentó sus primeros conciertos y triunfó
en concursos infantiles. Estudió y se especializó en música contemporánea popular con el maestro Pedro Lázaro. Ha
tenido exitosas presentaciones en foros
de México y EU y ha participado con las
orquestas de Cámara del Politécnico,
Filarmónica de Acapulco, Camerata de
Coahuila y de Cámara de la dinastía Ramos. En el 2001 grabó el disco compacto Música sin tiempo con música popular mexicana, argentina, húngara y norteamericana. Ha interpretado a los clásicos en distintas audiciones. Participó en
la producción discográfica del Trío los
Sembradores, La Rondalla de Saltillo y
del maestro Salvador Neira Zugasti.
ZUAZUA, Juan. Militar. Nació en
Lampazos, NL, en 1821. Bajo las órdenes de don Santiago Vidaurri participó
en múltiples acciones militares convirtiéndose en su brazo derecho. Peleó contra
los “bárbaros”; estuvo presente en la batalla de La Angostura contra los invasores americanos; apoyó al Plan de Ayutla

JOSÉ LUIS ZERTUCHE DEL VALLE

ZERTUCHE MADARIAGA, Tomás
Antonio. Banquero. Nació en Viesca en
1901. Sus padres fueron Tomás Zertuche
Treviño y Carolina Madariaga de
Zertuche. La preparación media la realizó

ABELARDO ZERTUCHE RODRÍGUEZ

ZITÚA, Miguel de. Poblador. De origen español, acompañó al capitán Alberto del Canto a la fundación de la villa de
Santiago del Saltillo el 25 de julio de 1577.

JUAN ZUAZUA
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y la Guerra de Reforma; al surgir divisiones entre Vidaurri y Juárez, permaneció con aquél. Murió en 1860 en San
Gregorio, municipio de Ramos Arizpe, a
manos de las tropas del general José Silvestre Aramberri.
ZUBÍA, Juan de. Poblador. Fue uno de
los primeros mercedados con tierras y
agua en el valle del Pirineo, hoy Parras,
por Martín López de Ibarra, teniente de
gobernador de Nueva Vizcaya el 1 de abril
de 1578.
ZULOAGA OLIVARES, Leonardo.
Latifundista. Nació en la villa de Zeanuri,
Nueva Vizcaya, España, en 1806. Hijo
de Pedro Zuloaga y Luisa Olivares. Llegó a México en 1826, se estableció en
Saltillo, adquirió la hacienda de Santa
Anna de los Hornos. En 1830 contrajo
matrimonio con María Luisa Ybarra
Goríbar, propietaria de la hacienda de San
Lorenzo en Parras. En sociedad con Ignacio Jiménez, compró a la familia
Sánchez Navarro, la hacienda de San
Lorenzo de la Laguna en 1848. En 1851

LEONARDO ZULOAGA OLIVARES

terminó de construir el casco de la hacienda El Torreón, lugar donde hoy se
asienta la ciudad de ese nombre. Realizó
obras para aprovechar las aguas del río
Nazas, inició la explotación de la agricultura en gran escala. Sirvió a los intereses
de la Intervención Francesa y a los de
Santiago Vidaurri apoyando a Máximo
Campos y a Toribio Regalado Rosales
en su campaña de hostigamiento a los
colonos de Matamoros y a los liberales
de la región oeste de Coahuila y parte de
Durango. En 1864 el presidente Benito
Juárez, decretó la expropiación de gran
parte de sus tierras en favor de los campesinos de la naciente villa de Matamoros, Coah. Murió en Parras de la Fuente
el 20 de febrero de 1865, y ahí fue sepultado; en el 2003 sus restos fueron trasladados a Torreón.
ZÚÑIGA GONZÁLEZ, Francisco.
Actor. Nació en Saltillo el 3 de diciembre
de 1920, donde cursó hasta secundaria.
Laboró en el Servicio Postal Mexicano.
En 1954 hizo su primera presentación en
la obra Don Juan Tenorio en el salón de
actos de la Soc. Obreros del Progreso,
fue apodado Ciutti por el personaje que
representó. Entre quienes lo dirigieron
destacan: Manuelita Villanueva, Eduardo Arizpe, Nancy Cárdenas, Alfonso
González, Julián Guajardo, Guillermo
Sheridan, Diego López, Juan Manuel
Aguirre, Jesús Valdés y Carlos Fuentes
Aguirre. Trabajó en tv. en el Canal 13
Red Nacional y en radio en la XEDE y
XEKS. Recibió múltiples reconocimientos destacando los otorgados por las secciones magisteriales del Estado, del Ateneo Fuente y del Teatro de la Ciudad.
Obtuvo una presea con su poema Cristo
amigo. Murió el 7 de septiembre de 1997.

ZURITA, Humberto. Actor, productor,
director. Nació en Torreón. Hijo de Armando Zurita y Guadalupe Moreno. Casado con la actriz argentina Christian
Bach. Realizó estudios en el Instituto
Francés de La Laguna; estuvo en el Seminario de su ciudad natal por tres años,
pero cambió de vocación por los escenarios. Su formación artística se dio primero en el teatro, luego en la tv. y en el cine.
Perteneció al grupo de teatro experimental de Rogelio Luévano; estudió en el
Centro Universitario de Teatro de la
UNAM. Premio Nacional de Teatro
(1978). Ha obtenido la mayoría de sus
éxitos en las telenovelas mexicanas: El
maleficio, De pura sangre, Encadenados, El vuelo del águila, El candidato
(1999), entre otras. En teatro destacan las
obras Un tranvía llamado deseo y
Madame Butterfly; y en cine Bajo la metralla, cinta merecedora del Ariel a la
mejor película de 1983 y él fue premiado
como el mejor actor; Secuestro a mano
armada; El tres de copas; Muerte ciega.
Considerado a nivel internacional como
productor y director de gran prestigio.
Radica en la Cd. de México.

HUMBERTO ZURITA
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Siglas, acrónimos y abreviaturas

ACE
Acfa
ACJM
Admón.
Admvo.
AEPS
AGEC
AGIMSA
AGN
Ags.
AHMSA
ALALC
ALFAL
AMHM
AMI
AMPRYT
AMS
ANAD
ANAGSA
ANDA
ANDSA
Anfer
ANIERM
ANUIES
Armco
Arpeco
ASA
Asarco
Asoc.
Banamex
Bancen
Bancomer
Bancomext
Bancrecer
Banjidal
Banobras
Banorte
Banpeco
Banrural
Banxico
Barmex

Asociación de Críticos de Espectáculos
Arrendadora de Carros de Ferrocarril
Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos
Administración
Administrativo
Asociación de Escritores y Periodistas de Saltillo
Archivo General del Estado de Coahuila
Administración Grupo Industrial Monclova, Sociedad Anónima
Archivo General de la Nación
Aguascalientes
Altos Hornos de México, Sociedad Anónima
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
Asociación de Lingüística y Filología de América Latina
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles
Agencia Mexicana de Información
Asociación Mexicana de Prensa, Radio y Televisión
Archivo Municipal de Saltillo
Asociación Nacional de Aparatos Domésticos
Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, Sociedad Anónima
Asociación Nacional de Actores
Almacenes Nacionales de Depósito, Sociedad Anónima
Asociación Nacional Femenina Revolucionaria
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana
Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior
American Rolling Mill Company (Compañía Americana Laminadora)
Asociación Revolucionaria de Periodistas de Coahuila
Aeropuertos y Servicios Auxiliares
American Smelting and Refining Company (Compañía Americana de Fundición y Refinación)
Asociación
Banco Nacional de México
Banco del Centro
Banco de Comercio
Banco Nacional de Comercio Exterior
Banco de Crédito y Servicio
Banco Nacional de Crédito Ejidal
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
Banco del Norte
Banco del Pequeño Comercio
Banco Nacional de Crédito Rural
Banco de México
Barros Mexicanos
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BC
Bco.
BENC
Cal.
Canacintra
Canaco
Canirac
CAPFCE
CAVIE
CBETIS
CBS
CCE
Cd.
CD
CDE
CEAS
Cecati
Cecuvar
CECYT
CEDH
CEE
CEIMSA
Celam
CEM
Cemex
CEN
Cenapro
CEPAL
CEPES
Cereso
CERTTUC
CESHAC
Cetenal
CFE
Chih.
Cía.
CIAS
Cibiosa
CICESE
CIDE
Cifunsa
CIMASS
CINSA
Cinvestav
CIQA
CIR
CISE
CIZ
CNA

Baja California
Banco
Benemérita Escuela Normal de Coahuila
California
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
Cámara Nacional de Comercio
Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Asociación Civil
Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas
Centro de Artes Visuales e Investigaciones Estéticas
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios
Columbia Broadcasting System (Cadena de Radiotelevisión Norteamericana)
Consejo Coordinador Empresarial
Ciudad
Disk Compact-Disco Compacto
Comité Directivo Estatal
Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento
Centro de Capacitación Técnico Industrial
Centro Cultural Vito Alessio Robles
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Comisión Estatal Electoral (Consejo Estatal Electoral)
Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, Sociedad Anónima
Conferencia Episcopal Latinoamericana
Conferencia del Episcopado Mexicano
Cementos Mexicanos
Comité Ejecutivo Nacional
Centro Nacional de Productividad
Comisión Económica para América Latina
Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales
Centro de Readaptación Social
Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana de Coahuila
Centro de Estudios Sociales y Humanísticos, Asociación Civil
Centro de Estudios del Territorio Nacional
Comisión Federal de Electricidad
Chihuahua
Compañía
Centro de Información y Acción Social
Centro Industrial Bioquímico, Sociedad Anónima
Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada
Centro de Investigación y Docencia Económicas
Compañía Fundidora del Norte, Sociedad Anónima
Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, Sistemas y Servicios
(Universidad Nacional Autónoma de México)
Compañía Industrial del Norte, Sociedad Anónima
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Instituto Politécnico Nacional)
Centro de Investigación en Química Aplicada
Centro de Investigaciones Regionales
Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la UA de C
Colegio Ignacio Zaragoza
Confederación Nacional Agronómica
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CNAT
CNB
CNC
CNCA
CNG
CNIC
CNIR
CNIRT
CNOP
CNP
Coah.
Cocef
Cofipe
COM
Comermex
Comie
Conacen
Conacite
Conaculta
Conacurt
Conacyt
Conafe
Conafrut
Conago
Conalep
Conalte
Conapo
Conasupo
Conaza
Concanaco
Concarril
Conepod
Confad
Conpapa
Contrissa
Coparmex
Copladec
Copladem
Coplamar
Coproder
Corett
Cosnet
CPN
Crea
CRIA
CROC
CROM
CSS
CTM
CU

Cámara Nacional del Auto Transporte
Comisión Nacional Bancaria
Confederación Nacional Campesina
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Confederación Nacional Ganadera
Cámara Nacional de la Industria de la Construcción
Cámara Nacional de la Industria de la Radiodifusión
Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión
Confederación Nacional de Organizaciones Populares
Consejo Nacional de la Publicidad
Coahuila
Comisión de la Cooperación Ecológica de la Frontera
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Confederación Obrera Mexicana
(Banco) Comercial Mexicano
Consejo Mexicano de Investigación Educativa
Consejo Nacional de Educación Normal
Consejo Nacional de Cinematografía y Televisión
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Consejo Nacional para la Cultura y Recreación de los Trabajadores
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consejo Nacional de Fomento Educativo
Comisión Nacional de Fruticultura
Conferencia Nacional de Gobernadores
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Consejo Nacional Técnico de la Educación
Consejo Nacional de Población
Compañía Nacional de Subsistencias Populares
Comisión Nacional de Zonas Áridas
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio
Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril
Consejo Nacional de Egresados del Posgrado de Derecho
Compañía Fabricante de Artículos Domésticos
Confederación Nacional de Productores de Papa
Concretos y Triturados de Saltillo, Sociedad Anónima
Confederación Patronal de la República Mexicana
Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Coahuila
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados
Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón, Coah.
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica
Compañía Periodística Nacional
Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud
Centro Regional de Iniciación Artística
Confederación Revolucionaria Obrero Campesina
Confederación Regional de Obreros Mexicanos
Consejo Superior de Salubridad
Confederación de Trabajadores Mexicanos
Ciudad Universitaria
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CYDSA
DAAC
DC
DDF
DF
DGE
DGEP
DGETA
DGETI
Dgo.
Diconsa
DIF
Dina
Dipetre
Dpto.
Dr.
DUMAC
EAAN
EAT
ECA
ECC
Ed.
Edo.
EIME
ENC
ENEC
ENEF
Enorme
ENS
ENSL
ESAAN
Esc.
ETI
EU
Fac.
FAO
FCA
FCE
FCL
FEC
FECA
FECAC
Fecanaco
Fenamm
Feriexpo
Ferronales
Fersinsa
Fertimex
FEU

Celulosa y Derivados, Sociedad Anónima
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización
Distrito de Columbia
Departamento del Distrito Federal
Distrito Federal
Dirección General de Educación
Dirección General de Educación Pública
Dirección General de Estudios Tecnológicos y Agropecuarios
Dirección General de Educación Técnica Industrial
Durango
Distribuidora Conasupo, Sociedad Anónima
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Diesel Nacional
Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Departamento
Doctor
Ducks Unlimited de México, Asociación Civil
Escuela de Agricultura Antonio Narro
Escuela de Arte Teatral (Instituto Nacional de Bellas Artes)
Escuela de Ciencias de la Administración
Escuela de Ciencias de la Comunicación
Editorial
Estado
Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Escuela Normal de Coahuila
Escuela Normal de Educadoras de Coahuila
Escuela Normal de Educación Física
Editorial del Norte Mexicano
Escuela Normal Superior
Escuela Normal Superior de La Laguna
Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro
Escuela
Escuela Tecnológica Industrial
Estados Unidos
Facultad
Food and Agriculture Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación)
Facultad de Ciencias de la Administración
Fondo de Cultura Económica
Federación de Campesinos de La Laguna
Fondo Editorial Coahuilense
Fondo Estatal para la Cultura y las Artes
Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Coahuila
Federación de Cámaras Nacionales de Comercio
Federación Nacional de Municipios de México
Feria y Exposición
Ferrocarriles Nacionales
Fermentación y Síntesis, Sociedad Anónima
Fertilizantes Mexicanos
Federación de Estudiantes Universitarios
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FFNN de M
Fidagua
Fidehican
Fidenor
FIME
FIMPES
Finexim
FIRA
Firco
FNTE
FOHUSAC
Fonafe
Fonapas
Fonatur
Fonca
Fonhapo
Fovi
Fovissste
Fracc.
FSTSE
FSTSGEM
FUSAC
GIS
GM
Gral.
Gro.
Gto.
H
HBO
Hgo.
HIU
Hnos.
HUT
ICA
ICAI
ICCAC
ICH
Icocult
Icojuve
IDEA
IEBA
IECAM
IED
IEE
IEPC
IEPES
IEV
IFCM
IFE

Ferrocarriles Nacionales de México
Fideicomiso para la ampliación de infraestructura y eficientización del agua potable, drenaje sanitario
y saneamiento de aguas residuales para la ciudad de Saltillo
Fideicomiso para la explotación de la hierba de candelilla
Fideicomiso del Norte
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior
Sociedad Financiera de Exportaciones e Importaciones
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
Fideicomiso de Riesgo Compartido
Federación Nacional de Trabajadores del Estado
Formación Universitaria y Humanística de Saltillo, Asociación Civil
Fondo Nacional de Fomento Ejidal
Fondo Nacional para Actividades Sociales
Fondo Nacional de Turismo
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
Fondo Nacional de Habitaciones Populares
Fondo de Operaciones y Descuento Bancario a la Vivienda
Fondo para la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado
Fraccionamiento
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de los Estados y Municipios
Facultades Universitarias de Saltillo, Asociación Civil
Grupo Industrial Saltillo
General Motors
General
Guerrero
Guanajuato
Heroico
Home Box Office
Hidalgo
Hospital Infantil Universitario
Hermanos
Hospital Universitario de Torreón
Ingenieros Civiles Asociados
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información
Instituto de Ciencia y Cultura, Asociación Civil
Instituto de Ciencias y Humanidades
Instituto Coahuilense de Cultura
Instituto Coahuilense de la Juventud
Instituto de Enseñanza Abierta
Instituto Estatal de Bellas Artes
Instituto Estatal de Capacitación y Actualización del Magisterio
Instituto Estatal de Documentación
Instituto Estatal de Empleo
Instituto Electoral de Participación Ciudadana
Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales
Instituto Estatal de la Vivienda
Instituto Federal de Capacitación del Magisterio
Instituto Federal Electoral
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Ilhnos
IMARC
IMCE
Imcine
IMP
IMSS
INAH
INAP
INBA
INCMN
Indeco
INEA
Inedec
INEGI
INEHRM
Infonavit
Ing.
INI
INIA
INIF
Inifap
Injuve
Inmecafé
INN
INP
INT
IPADE
IPIC
IPINL
IPN
ISCYTAC
ISEEC
Islo
ISN
ISR
ISSSTE
Ita.
ITAM
ITC
ITESM
ITESO
ITM
ITRLL
ITRS
ITS
Jal.
JAPAA
JAPAS
JCA
JLCA

Isidro López y Hermanos
Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales
Instituto Mexicano de Comercio Exterior
Instituto Mexicano de Cinematografía
Instituto Mexicano del Petróleo
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Instituto Nacional de Administración Pública
Instituto Nacional de Bellas Artes
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y la Vivienda Popular
Instituto Nacional de Educación para los Adultos
Instituto Estatal del Deporte de Coahuila
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana
Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores
Ingeniero
Instituto Nacional Indigenista
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias
Instituto Nacional de la Juventud
Instituto Mexicano del Café
Instituto Nacional de la Nutrición
Instituto Nacional de Pediatría
Instituto de Nutrición de Torreón
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas
Instituto de Protección a la Infancia de Coahuila
Instituto de Protección a la Infancia de Nuevo León
Instituto Politécnico Nacional
Instituto Superior de Ciencia y Tecnología de La Laguna, Asociación Civil
Instituto de Servicios Educativos del Estado de Coahuila
Isidro López
Impuesto sobre Nóminas
Impuesto sobre la Renta
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Italia
Instituto Tecnológico Autónomo de México
Instituto Tecnológico de Coahuila
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
Instituto Tecnológico de México
Instituto Tecnológico Regional de La Laguna
Instituto Tecnológico Regional de Saltillo
Instituto Tecnológico de Saltillo
Jalisco
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Acuña
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Saltillo
Junta de Conciliación y Arbitraje
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
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Lala
LEAR
LER
Lic.
Macocozac
MC
Micare
Mich.
Mor.
MP
MPF
Nafinsa
Nal.
NASA
Nay.
NBC
NCAA
NL
Nº
Notimex
NY
OEA
OIT
OMS
ONEFA
ONGs
ONU
OPS
OTI
OVNI
PAI
PAN
Papro
PARM
Pbro.
PCLA
PCM
Pecime
Pemex
PFCRN
PGJ
PGR
PICSA
PIDER
PIPSA
PJE
PLM
PMS
PNR

Grupo La Laguna
Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios
Liga de Economistas Revolucionarios
Licenciado
Mazapil Copper Company Zacatecas (Compañía Minera de Mazapil, Zacatecas)
Maestro en Ciencias
Minera Carbonífera de Río Escondido
Michoacán
Morelos
Ministerio Público
Ministerio Público Federal
Nacional Financiera, Sociedad Anónima
Nacional
National Aeronautics and Space Administration (Administración Nacional de Aeronáutica y del
Espacio, de los Estados Unidos)
Nayarit
National Broadcasting Company (Cadena de Radiotelevisión Norteamericana)
Asociación Nacional de Atletas Colegiales (EU)
Nuevo León
Número
Agencia Mexicana de Noticias
Nueva York
Organización de los Estados Americanos
Organización Internacional del Trabajo
Organización Mundial de la Salud
Organización Nacional de Equipos de Fútbol Americano
Organismos no Gubernamentales
Organización de las Naciones Unidas
Organización Panamericana de la Salud
Organización de la Televisión Iberoamericana
Objeto Volador no Identificado
Programa de Apoyo Integral a la Industria Mediana y Pequeña
Partido Acción Nacional
Patronato Promotor de la Cultura y Mejoramiento de Torreón
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
Presbítero
Porcentaje de Carreras Limpias Admitidas
Partido Comunista Mexicano
Periodistas Cinematográficos de México
Petróleos Mexicanos
Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
Procuraduría General de Justicia
Procuraduría General de la República
Promotores de la Industria de la Construcción, Sociedad Anónima
Programa de Inversiones para el Desarrollo Económico Rural
Productora e Importadora de Papel, Sociedad Anónima
Procuraduría de Justicia en el Estado
Partido Liberal Mexicano
Partido Mexicano Socialista
Partido Nacional Revolucionario
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PNUD
PRD
PRI
PRM
Promep
Pronasol
PRT
PST
PSUM
PT
Pue.
PUP
PVC
QFB
R
Resp. Log. Sim.
RFE
SACM
SAG
SAGAR
SAHOP
SAPAC
SARH
SCJ
SCOP
SCT
SDN/Sedena
Secc.
Secodam
Secofi
Secogef
Secom
Sectur
Sedec
Sedesol
Sedue
Segob
Sela
Semarnap
SEMIP
SEP
Sepanal
SEPC
Sepesca
Sepomex
Serfin
Servytur
SHCP
SIC
Sicartsa

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Partido de la Revolución Democrática
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Mexicana
Programa para el Mejoramiento del Profesorado
Programa Nacional de Solidaridad
Partido Revolucionario de los Trabajadores
Partido Socialista de los Trabajadores
Partido Socialista Unificado de México
Partido del Trabajo
Puebla
Partido Único de Pendejos
Preparatoria Venustiano Carranza
Químico Farmacobiólogo
Republicano
Respetable Logia Simbólica
Registro Federal de Electores
Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos
Secretaría de Agricultura y Ganadería
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
Suprema Corte de Justicia
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de la Defensa Nacional
Sección
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
Secretaría de la Contraloría General de la Federación
Secretaría de Comercio
Secretaría de Turismo
Secretaría de Evangelización y Catequesis
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Secretaría de Gobernación
Sistema Económico Latinoamericano
Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal
Secretaría de Educación Pública
Secretaría del Patrimonio Nacional
Secretaría de Educación Pública de Coahuila
Secretaría de Pesca
Servicio Postal Mexicano
Servicios Financieros
Servicios y Turismo
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de Industria y Comercio
Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, Sociedad Anónima
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Sida
Sidermex
Simaas
Simas
Sin.
SIP
SLP
SMN
SNI
SNTE
SNTSS
Soc.
Sogem
Somehied
Somex
Son.
SOP
SPP
SRA
SRE
SRH
Srio., Sria., Sría.
S.S.
SSA
STAMUAC
STFRM
STIRT
STPS
STUAC
SUTEC
SUTERM
SWPA
Tab.
Tamps.
Telmex
Tenn.
Texas A y M University
Tlax.
Trife
TSJ
Tv.
Tx.
UAAAN
UAC
UACH
UACJ
UA de C
UAEM
UAG
UALL

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
Siderúrgica Mexicana
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Saltillo
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento
Sinaloa
Sociedad Interamericana de Prensa
San Luis Potosí
Servicio Militar Nacional
Sistema Nacional de Investigadores
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
Sociedad
Sociedad General de Escritores de México
Sociedad Mexicana de Historia de la Educación
Sociedad Mexicana de Crédito Industrial
Sonora
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Programación y Presupuesto
Secretaría de la Reforma Agraria
Secretaría de Relaciones Exteriores
Secretaría de Recursos Hidráulicos
Secretario, secretaria, secretaría
Su Santidad
Secretaría de Salubridad y Asistencia
Sindicato de Trabajadores Administrativos y Manuales de la Universidad Autónoma de Coahuila
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana
Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila
Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en Coahuila
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana
South Western Photographers of America (Sociedad de Fotógrafos del Suroeste Americano)
Tabasco
Tamaulipas
Teléfonos de México
Tennessee
Universidad de Agricultura y Mecánica de Texas
Tlaxcala
Tribunal Federal Electoral
Tribunal Superior de Justicia
Televisión
Texas
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Universidad Autónoma de Coahuila
Universidad Autónoma de Chihuahua
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Universidad Autónoma de Coahuila
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Autónoma de Guadalajara
Universidad Autónoma de la Laguna
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UAM
UAN
UANE
UANL
UAP
UASLP
UAZ
UC
UCOE
UDC
U de M (UDEM)
UES
UFCM
UIA
UK
UNAM
UNESCO
Unitec
UNL
UNM
UOECC
UOEM
UOES
UPI
UPN
UR
Uramex
URSS
USED
USLP
UTC
UTEHA
Ver.
YMCA
Yuc.
Zac.
Zincamex

Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Autónoma de Nayarit
Universidad Autónoma del Noreste
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad Autónoma de Puebla
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Universidad Autónoma de Zacatecas
Universidad de Coahuila
Unión de Cámaras y Organismos Empresariales
Unidad Democrática de Coahuila
Universidad de Monterrey
Unión de Estudiantes de Saltillo
Unión Femenina Católica Mexicana
Universidad Iberoamericana
United Kingdom (Reino Unido)
Universidad Autónoma de México
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
Universidad Tecnológica de México
Universidad de Nuevo León
Universidad Nacional de México
Unión de Organismos Empresariales del Centro de Coahuila
Unión de Organismos Empresariales de Monclova
Unión de Organismos Empresariales de Saltillo
United Press International (Prensa Unida Internacional)
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Regiomontana
Uranio Mexicano
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar
Universidad de San Luis Potosí
Universidad Tecnológica de Coahuila
Unión Tipográfica Editorial Hispanoamericana
Veracruz
Youngs Men’s Christian Association (Asociación Cristiana de Jóvenes)
Yucatán
Zacatecas
Zinc y Cadmio de México
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Colofón biográfico

ALVARADO ESCOBEDO, Lucio.
Comerciante. Nació en Saltillo el 31 de
julio de 1913. Hijo de Manuel Alvarado
del Bosque y María Escobedo. Casado
con Margarita García Granados, procrearon cinco hijos. Comerciante en abarrotes a partir de 1938; fundador de la empresa Comercial Abarrotera de Saltillo.
Colaboró con las autoridades en instituciones como la Conasupo, y en organizaciones como CEIMSA, en el suministro de alimentos básicos en áreas marginadas y rurales, en épocas de escasez y
carestía, así como de emergencias causadas por fenómenos naturales. Su trayectoria como comerciante fue reconocida
en dos ocasiones por la Canaco (1980 y
1985). Falleció en 1985.

marzo de 1978. Hijo de Onésimo Flores
Rodríguez y Elsa Guadalupe Dewey
Castilla. Abogado por la UIA. Diplomado en administración estratégica de organizaciones públicas por la Universidad de California en Berkley. Editorialista del periódico Vanguardia. Fue asistente de Enrique Martínez y Martínez
cuando éste fue diputado federal en la
LVII Legislatura; secretario particular del
subsecretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo (2000-2001). Director general y fundador del Icojuve (20012005), institución que proporciona becas, créditos a microempresarios, espacios de expresión y alternativas de participación a jóvenes coahuilenses. Seleccionado por la Fundación Selíder para
representar a México en el foro “Voces
del Futuro” (Santiago de Chile, 2004).
Delegado por Coahuila a la XVIII Asam-

blea Nacional del PRI; consejero político nacional de ese partido.

ONÉSIMO ALBERTO FLORES DEWEY

SAÚL GAYTÁN SÁNCHEZ

GAYTÁN SÁNCHEZ, Saúl. Educador,
líder magisterial. Nació en Durango en mayo
de 1937. Hijo de Mario Gaytán González y
Vita Sánchez. Casó con Aurora Rodríguez
Ramírez, procrearon a Mario Alberto, Francisco Alfonso, Adolfo Saúl, Sandra Aurora y Adriana Lorena. Profesor de educación primaria. Srio. general de la Sección
38 del SNTE (1980-1983); durante su gestión se logró una expansión inusitada del
sistema educativo estatal; surgieron los jardines de niños en todo Coahuila, se multiplicaron las instituciones de educación básica y media, se obtuvieron significativos
logros en el sistema escalafonario y se promovieron acciones para brindar servicios
de salud a los agremiados a ese sindicato.
Presidente del Seguro del Maestro. Falleció el 9 de febrero de 1990.

LUCIO ALVARADO ESCOBEDO

FLORES DEWEY, Onésimo Alberto.
Abogado, funcionario público, editorialista. Nació en la Cd. de México el 4 de
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