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El SEMBRADOR 

 

 

Desde el inicio, uno de los objetivos 

primordiales de esta gaceta ha sido motivar a 

la población a la práctica de la lectura, hábito 

que se pierde cada vez mas como 

consecuencia de los medios audio visuales de 

comunicación moderna que actúan más bien 

como distractores inhibiendo la imaginación, 

la reflexión, la crítica, el argumento y muchas 

otras habilidades humanas producto de la 

inteligencia comunicativa básica para el 

desarrollo de la humanidad. 

Claro que consideramos importante el 

conocimiento de nuestra historia, fomentar la 

identidad ramonense a través de crónicas que 

recuerden costumbres, tradiciones, personajes 

y acontecimientos de hace ya algún tiempo; 

algunos escritos son propuestos por los 

mismos lectores basados en experiencias 

propias o sustentados en narraciones orales o 

documentales del archivo histórico que si 

bien crean algunas discrepancias es porque 

así es la historia, varía según quién la cuenta 

o la escribe y por lo mismo motiva a ser leída, 

comentada y criticada, que lleve al 

reconocimiento y la reflexión, en particular al 

desarrollo de la imaginación. 

 

 

 

El propósito no es enseñarles algo en 

particular, es invitarlos a ver, distinguir y 

reconocer que hay mucho que admirar, cada 

quién con sus propios sentidos, desde su 

propio punto de vista y al final, darse cuenta 

que se están utilizando funciones cerebrales 

que distinguen a la especie humana y que 

parece que hay quienes desean atrofiarlas 

para esclavizar las mentes con los grilletes de 

la ignorancia, cegando los sentidos para crear 

una raza dócil y dependiente…. Por eso lo 

invitamos a leer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Jacinto Antonio Alanís García 
Archivo Histórico Municipal 

 
 
 
 
 
 

 

¡Participa con nosotros! 

Esperamos tu colaboración 

archivolosramones@hotmail.com 

drchinto_deallende@hotmail.com 
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Con deseos de mejorar la situación del pueblo a 

través del poder, en esta década continúan los 

periodos de tres años de administración, mismos 

que se iniciaban a partir del primer día de enero y 

terminaba el último día de diciembre; se destaca 

una gran participación de personajes en busca del 

poder mismo que no siempre favorecía al que se 

decía el indicado, sino aquel que el partido 

designaba con la influencia de sus filiales 

(C.N.O.P., C.N.C., etc.). 

El primer trienio 

(1980-1982) se 

caracterizó por un 

dominio magisterial 

encabezado por el 

alcalde: el Prof. 

Florentino Vela Garza; 

aparecen como 

colaboradores suyos 

los maestros: Jorge 

Luis Andrade Robles (secretario), Eleuterio Navor 

Guerrero Moreno (tesorero), Hugo Cesar Cantú 

Rodríguez (alcalde segundo propietario), Fidel 

González Leal (alcalde segundo suplente) Juan de 

Dios Rodríguez Rodríguez y Salvador Moreno 

Guerra en otros puestos.  

El cabildo fue integrado por representantes de 

otros grupos políticos reconocidos: como suplente 

del alcalde: Oscar Rodríguez González; como 

regidores: Rosendo González Escobar, Guillermo 

Valdez Peña, Ramón Rodríguez González y Aarón 

Páez Guajardo y como síndicos: Higinio Flores 

Leal y Zenón Villarreal González (muchos de 

ellos incansables buscadores de la oportunidad de 

representar a nuestro municipio como alcaldes).  

 

Desde el inicio de esa administración se notó la 

exigencia de algunos regidores para ser tomados 

en cuenta en las decisiones indicadas por el 

Presidente municipal, entre éllas la designación de 

jueces auxiliares, lo que ocasionó algunos 

conflictos entre vecinos de las comunidades del 

norte; por otra parte la renuncia del síndico 

primero por no estar de acuerdo con algunos 

gastos ejercidos y luego para designar al substituto 

(Antonio Aguirre o Antonio Cantú) asignando por 

fin al Prof. Antonio Olveda. 

El común denominador de exigencias fué: la falta 

de agua potable, el mal estado de los caminos y de 

las escuelas, (deficientes en infraestructura y 

servicio docente), así como múltiples fallas en el 

transporte escolar; estremeció a nuestro pueblo el 

accidente donde chocó un transporte escolar de las 

comunidades del norte con el ferrocarril, 

ocasionando 20 heridos y dos muertos.  

Mientras tanto el apoyo de los gobiernos: estatal y 

federal consolidaron la construcción de una clínica 

del IMSS (hoy centro de salud), la Administración 

de Correos y Telégrafos e iniciaron las gestiones 

para pavimentar de las comunidades del norte a la 

carretera a Miguel Alemán y se iniciaron las 

pavimentaciones del Empalme a El Carrizo y de 

La Gloria a San Isidro. 

Por último, a principios de 1982 renuncia el 

tesorero por malos manejos de los fondos 

municipales entre ellos la asignación de 101 mil 

pesos para la construcción del edificio del PRI en 

Monterrey. 
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En el trienio de 1983 a 

1985 el presidente 

municipal fue Oscar 

Rodríguez González 

siendo la segunda 

ocasión, (la primera fue 

en 1961 y 1962); ocupó 

el cargo de suplente 

Eusebio Núñez de León 

y los regidores fueron: 

José Cabrera García, Profra. Elsa Rodríguez 

Rodríguez, Pedro Ibáñez Guajardo y Jaime 

Alberto Ochoa Rodríguez; como síndicos: Héctor 

de León Rodríguez y el Prof. Juan de Dios 

Rodríguez Rodríguez, mientras que como Alcalde 

2° Judicial: Luis Ríos Rodríguez y Aurelio 

Sánchez Páez (suplente); el secretario fue el Prof. 

Hugo Cesar Cantú Rodríguez y el tesorero Zenón 

Villarreal González. 

Con la intención de atender las demandas de la 

población se consiguió el apoyo del gobierno del 

estado con maquinaria para arreglar los caminos y 

terminar las carreteras de El Carrizo y el de La 

Gloria a San Isidro, se inicia la gestión para 

pavimentar del Centro Camionero a Enramadas, 

de San Isidro a Santa María y otras.  

Por otra parte la lucha incansable para solucionar 

el abasto de agua continuaba en comunidades y 

cabecera municipal haciendo perforaciones pero 

sin satisfacer a plenitud las necesidades ya que los 

sistemas establecidos eran comunitarios, el 

municipio no contaba con recursos y el estado 

brindaba poco apoyo.  

Se iniciaron las gestiones para la automatización 

del servicio telefónico que se logró en 1984 así 

como la instalación de casetas de larga distancia 

en algunas comunidades. 

Se inició la recolección de basura domiciliaria y se 

compró una ambulancia. 

Hubo mucha colaboración a través de comités de 

vecinos quienes con cooperaciones y actividades 

reunían fondos para la realización de obras donde 

el estado aportaba la mayoría del costo de 

programas federales de apoyo a la educación, a las 

obras públicas y de salud, por ejemplo: se 

pavimentó de Los Ángeles a carretera Miguel 

Alemán, algunas calles en cabecera, se construyó 

el área administrativa en la Secundaria Benito 

Juárez, se rehabilitó la escuela Miguel Hidalgo así 

como la plaza de San Benito; además se compró el 

terreno para la instalación de Telmex y para la 

planta de oxidación del drenaje sanitario.  

Y aunque hubo algunas desavenencias en el 

cabildo como la renuncia del síndico primero se 

optó por invertir en cuentas bancarias dados los 

altos porcentajes de interés que se ofrecían, en 

lugar de aprovechar los fondos municipales para 

hacer obras que demandaba la población; 

recordemos que en esos años hubo fuertes 

devaluaciones que ocasionaron que los miles 

llegaran a ser millones (el sueldo del alcalde subió 

de 12 mil a 30 mil por mes). 

También se inició el drenaje sanitario y se 

pavimentaron algunas calles de Garza González y 

Repueblo de Oriente, se realizaron obras de 

rehabilitación de caminos y agua potable para 

Altamira, Garza González, La Posada, El Refugio 

y Maravillas. 

Además se lograron acciones sociales importantes 

como la apertura del DIF que llegó para quedarse 

y otras como la Clínica del Seguro Social que duró 

muy poco, cambiando después a Coplamar y 

luego a Centro de Salud. 



 

5 

El SEMBRADOR 

En cuanto a la política es muy notorio el llamado a 

la unidad del partido oficial (PRI), se solicita a los 

jueces auxiliares a comprometerse al proceso 
electoral además se ocasiona una gran 

inconformidad a finales de la gestión debido a la 

asignación del candidato del PRI atendiendo a 

intereses no propios de los priistas del municipio. 

De 1986 a 1989 la 

administración  municipal 

fue encabezada por el Sr. 

Jesús Rodríguez Leal 

quien ganó las elecciones 

por el PRI teniendo como 

oponente al Sr. Rolando 

Quintanilla Hinojosa por 

el PAN, cabe mencionar 

que el absolutismo 

electoral predominante solo había permitido 

algunos plebiscitos en administraciones anteriores, 

solo se cuenta con el antecedente de 1948 en que 

Don Eleno Rodríguez fue contendiente (por el 

PAN) de Don Pedro Lozano (por el PRI) quien 

ganó sin dificultad puesto que el proceso electoral 

lo manejaba el propio PRI Gobierno; ahora, 37 

años después en condiciones casi iguales se 

repetía la historia y con ello la fractura de la 

población antes unida por la fuerza. 

Los colaboradores del Sr. Jesús Rodríguez Leal 

fueron: Félix Gutiérrez Vela (suplente), como 

regidores: Pedro de León Valle, Profra. Hilda 

Oyervides Lozano, Alejandro Andrade Garza, 

Horacio Garza González y Domingo Garza García 

(primer regidor de oposición), como síndicos: 

Guillermo Valdez Peña y Reynaldo Pruneda 

Martínez; actúa como secretario el Profr. Hugo 

Cesar Cantú Rodríguez y como Tesorero  Zenón 

Villarreal González (los mismos de la 

administración anterior). 

Prevalecen las actas de cabildo con un estilo de 

actas informativas, no de acuerdos, donde el 

presidente solo notifica los proyectos o avances de 

obras con una nula participación del cabildo; se 

iniciaron los proyectos de construir una capilla de 

velación en la cabecera, así como también se 

solicita al estado la construcción de puentes 

nuevos sobre el Rio Pesquería y el arroyo 

Ayancual. 

Continúan las inversiones en cuentas bancarias 

con fondos municipales gastando solo los 

intereses generados y devaluándose el capital en 

lugar de atender las demandas de la población; se 

continúa con la segunda etapa del Drenaje y con la 

participación de comités de vecinos se reparan 

caminos y se construye un vado en El Refugio y 

algunas aulas escolares, además de ampliaciones 

de redes eléctricas y plazas. 

El DIF pasó a ser integrado al municipio, abriendo 

sus oficinas en el antiguo centro de salud el cual 

pasó a las instalaciones antes del IMSS; se instaló  

un Biblioteca Municipal y se gestionó para la 

regularización de la tenencia de la tierra en las 

comunidades del norte. Se apoyó a la Unión 

Ganadera en la construcción de algunas de sus 

instalaciones como:  el baño, la bodega, báscula 

pública y corrales; se pavimentaron algunas calles 

de la cabecera y el camino a San Isidro. Los 

vecinos del Sur formaron un comité para recaudar 

fondos para la pavimentación del Centro 

Camionero a Las Enramadas y los vecinos de 

Chaparros y Las Alazanas para construir un 

puente sobre el río San Juan. 

En 1988 se instalan por fin casetas de teléfonos de 

Larga Distancia en Facundo González, El Carrizo, 

El Porvenir y Congregación Hidalgo.  
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A finales de este mismo año renuncia el secretario 

Prof. Hugo Cesar Cantú Rodríguez para postularse 

como candidato del PRI al siguiente periodo sin 

contendiente opositor, debido a las pocas garantías 

que se presentaban para realizar un proceso 

electoral justo y aún con la esperanza ciudadana 

de una democracia unipartidista. 

De 1989 a 1991 la 

administración municipal 

fue encabezada por el 

Prof. Hugo Cesar Cantú 

Rodríguez  teniendo que 

disciplinarse algunos 

contendientes como el Sr. 

Guillermo Valdez. 

(suplente) Zenón 

Villarreal, Manuel 

Lozano y otros; el cabildo fue integrado por los 

regidores: Lucio Garza Bejarano, Domingo García 

Hernández, Juan Ángel Camacho y Jaime Alberto 

Ochoa Rodríguez; y como síndicos: Eugenio Leal 

Garza y el Profr. Simón Enrique Rodríguez 

Tijerina (aclarándoles que sus puestos iban a ser 

honorarios).  

En la primera sesión de cabildo se nombró al Sr. 

Abiud Federico González Salínas como secretario 

y al Ing. Abelardo Rodríguez Treviño como 

tesorero, así como a Edilberto Peña García como 

comandante de policía.  

 

 

 

 

 

Se continúan las gestiones para dar continuidad a 

los proyectos que ya tenían años en espera como 

la construcción de la carretera del Centro 

Camionero a Las Enramadas las cuales se 

iniciaron en Agosto de 1989 así como la 

pavimentación de calles en San Benito y Los 

Ángeles y algunas de la cabecera. 

Mientras tanto el estado apoyó con maquinaria 

para la compostura de caminos (Rancho Nuevo – 

El Carrizo, El Tuetano y El Vapor), en donde los 

vecinos pagaban el combustible y a el operador; 

también se apoyó a algunos planteles educativos 

con reparaciones, al alumbrado público con 

lámparas mercuriales y realizo bacheos en calles 

de la cabecera por hundimientos debidos a la 

introducción del drenaje. Se hace énfasis en actas 

de cabildo de actividades partidistas (PRI, CNOP) 

causando recelo en los ciudadanos ante el posible 

contubernio, el apoyo discriminatorio e interesado 

o condicionado; hay quejas de sobre sueldos y 

compensaciones y se asignan 600 mil pesos como 

compensación a regidores y síndicos a fin de año, 

terminando así el disgusto del cabildo. 

A principios del 89 se nombró al Sr. Higinio 

Flores Leal como Alcalde 2º Judicial con 

funciones de Notario; en este año también es 

cuando el municipio se hace cargo del pago de 

energía eléctrica consumido en el alumbrado 

público de las comunidades. 

 

 

 

 

EL SEMBRADOR ES UNA PUBLICACION BIMESTRAL COLECCIONABLE DE 

CARÁCTER HISTORICO-CULTURAL EDITADA POR LA                

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2012-2015  LOS RAMONES N.L 

PRESIDENTE HONORARIO: SERGIO GOMEZ CASTILLO 

DIRECTOR GENERAL Y EDITORIAL: DR. JACINTO A. ALANIS GARCIA 

COLABORADORES: TSU. LUIS FRANCISCO OCHOA PEREZ. TSU. CARLOS J. 

RODRIGUEZ ELIZONDO Y TSU. JESSICA. VALERIA MONSIVAIS AGUIRRE. 
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Fue presidente municipal de Los 

Ramones en 1918; nació en 

General Bravo el 16 de 

Febrero de 1892, hijo del 

Sr. Eulalio Garza García y 

de María Cayetana Martínez 

(originarios de Apodaca); su 

nombre completo fue: Julián 

Onésimo Garza Martínez. 

Terminó sus estudios de educación primaria en 

Apodaca donde se inició como ayudante de 

maestro durante un año y posteriormente como 

dependiente o despachador en diferentes tiendas 

de abarrotes y cantinas de Monterrey. Fue el 01 de 

julio de 1907 que Don Luz Olivares lo trajo a Los 

Ramones para que atendiera su comercio ubicado 

contra esquina de la plaza en las calles de 

Zaragoza y Allende, llegando a ser el brazo 

derecho de Don Luz en sus actividades 

comerciales en la región, como la compra – venta 

de durmientes para el ferrocarril así como la 

exportación e importación de mercancías hacia 

Matamoros Tamaulipas e Hidalgo Texas. Luego 

se unió a la propaganda política de Don Francisco 

I. Madero en 1910 llevando a 36 amigos suyos de 

Los Ramones por ferrocarril a Monterrey cuando 

Madero estuvo en la ciudad, entrevistándose con 

él y con Nicéforo Zambrano  

 

 

 

quién lo nombró “propagandista” de la campaña 

política de Madero. 

A la muerte de Madero se unió a las fuerzas 

Carrancistas el 06 de abril de 1913 junto con el 

profesor Luis F. Elizondo al entrevistarse en Los 

Herrera con el Coronel Lucio Blanco, iniciándose 

como “reclutadores y espías” desempeñando 

comisiones al servicio del Teniente Coronel 

Cesáreo Castro, el Mayor Crispín Treviño, el 

General Teodoro Elizondo, el Coronel Alejo 

González el Teniente José V. Elizondo (el 

colorado) entre otros; al ser descubiertos tuvieron 

que tomar las armas dándose de alta con Crispín 

Treviño a finales de abril de 1913.  
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También participó en numerosos combates contra 

los federales en la región (en la Punta del Cerro, 

San Isidro, El Carrizo, La Ermita de China, 

Hacienda Mexiquito de Cadereyta y otros) así 

como en la toma de Matamoros a las ordenes de 

Lucio Blanco, Ciudad Victoria con el General 

Luis Caballero, Nuevo Laredo a las órdenes del 

General Guardiola, con Porfirio González en 

Ciudad Guerrero, Tamaulipas y otras bajo el 

mando de Antonio I. Villarreal en Monterrey así 

como con el General Francisco Coss en Saltillo 

logrando los ascensos a Sargento primero y a 

Teniente por su valor y entrega.  

También participó bajo las ordenes de Jesús 

Carranza y Eulalio Gutiérrez en la toma de las 

ciudades como: San Luis Potosí, Pachuca, Toluca 

y por su puesto en la toma de la capital el 20 de 

Agosto de 1914 a las órdenes del General Mariel 

para reconcentrarse de nuevo con el Estado de 

Nuevo  León en la Brigada del Bravo a las 

órdenes del General Antonio I. Villarreal. 

Al revelarse Francisco Villa en contra de Carranza 

tuvieron un enfrentamiento con tropas villistas al 

mando de los Generales Felipe Ángeles y Martin 

Triana en Ramos Arizpe Coahuila el 07 de enero 

de 1915 teniendo que retirarse rumbo a Monterrey 

perseguidos por más de siete mil villistas que los 

siguieron hasta Los Ramones ya que venían en 

trenes militares con rumbo a Matamoros.  

Además participó en el contraataque a los villistas 

retomando Monterrey después de 72 días el 01 de 

Mayo de 1915 alcanzando por estas acciones el 

grado de Capitán segundo de caballería; el 02 de 

Enero de 1916 fue ascendido a Capitán primero y 

en Enero de 1917 se retiró del servicio militar con 

licencia ilimitada. Volviendo a radicarse de nuevo 

en Los Ramones. 

Ya en Los Ramones organizó y formó parte de un 

grupo de vecinos que auspiciados por el gobierno 

eran armados y mantenían el orden en la región, 

en particular en contra de gavias de 

revolucionarios encabezados por Inocencio de 

León, Ismael Hernández (el cuerudo), Prudencio 

Miranda, Valentín Moreno y el General Almazán 

con quienes tuvieron muchos enfrentamientos 

saliendo herido en una ocasión. Fue propuesto y 

electo presidente municipal ejerciéndose en 1918 

con el visto bueno de Don Niceforo Zambrano 

entonces gobernador de Nuevo León y conocido 

de él desde la Campaña de Madero; fue además 

juez del registro civil en ese periodo. 

El 08 de Marzo de 1919 se casó con la señorita 

Amparo Juangorena de Monterrey con quien 

procrearon 14 hijos; desempeñó innumerables 

puestos al servicio del gobierno federal estatal y 

del municipio de Monterrey, así como en otros 

estados; falleció a la avanzada edad en el seno de 

su familia. 



 

9 

El SEMBRADOR 

 

 

El 14 de marzo de 1963 se escribió la primer acta 

en el libro que para el efecto el Club Deportivo 

“Halcones” autorizó asentar los acuerdos a los que 

dicha asociación llegara; dicho acto marca el 

inicio de una era formal en las actividades del 

beisbol en nuestro municipio que como ya lo 

hemos tratado en  otras crónicas de esta gaceta 

tubo como antecedente los juegos llaneros 

realizados en los terrenos del ferrocarril y el deseo 

de aquellos jóvenes para contar con un campo 

deportivo propio donde practicar y llevar a cabo 

competencias que sirvieran de sano esparcimiento 

y diversión. 

La primera mesa directiva fue constituida 

nombrando como presidente a: Pedro Rodríguez 

R. (koke); como secretario: Humberto A. Flores; 

como tesorera: Profra. María Elsa Rodríguez y 

como vocales (en orden numérico) Zeferino 

Bustillos G, Félix Flores G. y Profra. María 

Amelia Rodríguez y las reuniones se realizaban en 

el Centro de Bienestar Social y Rural del 

Municipio donde el comité de dicho centro era 

presidido por el Sr. Higinio Flores (como 

presidente) y el Sr. Ovidio B. García (secretario); 

también fué nombrado como capitán del equipo el 

Sr. Adán Garza C. y como suplentes Luis Ríos R. 

y Guadalupe Flores L. designando como madrina 

del equipo a Consuelo Rodríguez R. 

 

 

 

Además de tomar la protesta a los integrantes de 

esta mesa se llegó al acuerdo de donar a la escuela 

del lugar el 25% de las ganancias que se llegaran a 

obtener y se nombró como representantes de la 

Cruz Roja a Josefina Rodríguez, Juanita I. Garza, 

Guadalupe Galván y Blanca I. Rodríguez 

complementando así las múltiples funciones 

deportivas, sociales y de colaboración que se 

desempeñaban por aquel entonces en ese Centro 

de Bienestar Social y Rural. 

En dicha ceremonia también se entregaron los 

uniformes a los jugadores por parte del Sr. Luis 

Ríos R. en representación del Presidente 

Municipal el Sr. Oscar Rodríguez G.; siendo los 

jugadores: 
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1. Gerardo Cepeda B.  (El Gigantón)  

2. Antonio Leal Cantú. (El Chacal) 

3. Leopoldo Garza Cantú. (El Pajito) 

4. Nicolás Rodríguez. (La Guajolota) 

5. Pedro Rodríguez R. (La Pirucha) 

6. Juan García Cantú. (Burras)  

7. Zeferino Bustillos. (La Cotorra) 

8. Heliodoro Valdez Q. (Patogüila) 

9. Humberto A. Flores. (Gansito) 

10. Félix Flores Garza. (El Feo) 

11. Carlos Leal Peña. (El Gorupo) 

12. Adán Garza Cantú. (Bimbo Carrera) 

13. Daniel Bustillos. (El Bronco) 

14. Guadalupe Flores. (El Chabelón) 

15. Leobardo Bustillos. ( La Gata) 

16. José Luis Ríos Garza. ( El Cuate) 

       (mascota del equipo) 

 

El inicio de las actividades deportivas del equipo 

“Halcones” fué el 17 de Marzo de 1963 

presentándolos por primera vez debidamente 

uniformados en el Parque “La Morena” (así 

nombraban a el parque improvisado en terrenos 

del ferrocarril)  Inaugurando la temporada jugando 

dos encuentros con un club de Monterrey a 

quienes vencieron las dos ocasiones; después de 

los honores a la bandera la primera bola fué 

lanzada por el entonces presidente municipal el Sr. 

Oscar Rodríguez G. recibiéndola en el home el Sr. 

Luis Ríos R. primer regidor y subdirector del 

equipo. 

 

 

 

En el acta levantada en esa ocasión se reportó que 

a la fecha sumaban 10 juegos jugados de los 

cuales habían ganado 9 y solo una derrota 

Fué el 19 de enero de 1964 cuando se inauguró el 

nuevo parque deportivo municipal adquirido por 

el propio club y llevando el mismo nombre 

“Halcones” siendo entonces Presidente Municipal 

el Sr. Filomeno Arizpe y asistiendo en su 

representación el Secretario del Ayuntamiento el 

Sr. Julio Navarro quién lanzó la primera bola; esa 

misma ocasión se nombró madrina del equipo a la 

Srita. Mercedes Flores L. y se jugaron dos partidas 

en contra del club Indios de Donna Tx. obteniendo 

los de casa las dos victorias sumando para ese 

entonces 13 juegos ganados por una derrota en 

eventos oficiales. 

En este nuevo periodo figura como presidente el 

Sr. Luis Ríos, como tesorero Adán Garza y como 

secretario el mismo Humberto A. Flores siempre 

en coordinación con el Centro de Bienestar Social 

y Rural logrando recaudar fondos para ayudar 

escuelas tanto con eventos deportivos como 

festivales artísticos. 

 

 

 

 

 

 

VISITA Y ENVIA TUS COMENTARIOS A TRAVEZ DE LA PAGINA DE NUESTRO 

FACEBOOOK : archivolosramones@hotmail.com o a nuestros correos electrónicos: 

archivolosramones@hotmail.com;  drchinto_deallende@hotmail.com  

mailto:archivolosramones@hotmail.com
mailto:archivolosramones@hotmail.com
mailto:drchinto_deallende@hotmail.com
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El SEMBRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA DEL RECUERDO 

Envía tus fotos del recuerdo o tus comentarios a nuestros correos 

 

Mitin Político en apoyo al Candidato 

Presidencial Lic. Gustavo Días Ordaz. 1964 

Grupo escolar de los años 1949 o 1950 aproximadamente, siendo la 

maestra del grupo la Profesora Adela Cantú 
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El SEMBRADOR 

Asociación de Agricultores de Los Ramones, N.L. 1958 

A continuación se describen algunos nombres rescatados actualmente 

De izquierda a derecha sentados:   De izquierda a derecha de pie: 

 

2°.- Don Antonio Rodríguez García   5°.- Don Medardo Quintanilla 

4°.- Don Simón Elizondo Garza   6°.- Don Luz González Rodríguez 

7°.- Don Martin González Rodríguez   9°.- Don Valentín González Rodríguez 

8°.- Don Filiberto Ochoa Cantú   10°.- Don Cosme Garza Quintanilla 

 

¿Conoce usted a alguien más? 

 


