Fíjese que…

Barrio Querido, historias y memorias de la Ciudad de Guatemala

Colonia La Florida, zona 19
Fíjese que…

…durante el invierno de 1957 hubo un temporal en el que la tormenta y neblina eran tales, que un avión

…la antigua escuela “Diego Reynoso” tenía frente a su amplio patio un entablado que servía para los

…la primera sala de proyección de películas que los floridenses disfrutaron fue la del Cine Alex, de d

…que posteriormente le siguió el Cine Rex, que junto al Cine Alex estaban instalados en lo que hoy
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Fíjese que…

…entre la década de 1950 y primeros años de la de 1960 circulaba por la colonia un señor de alta co

…también hubo en esos años un muchacho de rasgos indígenas, sordomudo, siempre rapado, que s

….Jorge Aceituno, hijo de Martucho, representó a Guatemala como boxeador en 1995 para los Jueg

…los hermanos Caracún han sido dueños de una gran venta de leña para las cocinas, la que han ma

…el primer taxista que tuvo la colonia fue don Luis Alfaro, y la primera comadrona fue doña Chus Arr
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Fíjese que…

…el primer vendedor de leche de la colonia, famoso por su bocina de bicicleta, fue don Próspero?

…a mediados de la década de 1960 hubo en la colonia un policía de planta en la Municipalidad de M

…entre las décadas de 1950 y 1960 pasaba todos los sábados por la tarde un señor anunciando en

…en esos años se vio al famoso bandido conocido como “El Látigo del Sur” deambular por las calles

… un 17 de diciembre de 1962 murieron dos niños que jugaban en un basurero al final de la 11 Av.,

…en 1960 también se escuchó un día un enorme estruendo que despidió un gran hongo de humo qu
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Fíjese que…

…la primera barbería que hubo en la colonia fue la Central, de don Carlos Simeón García Ordóñez, u

…los primeros negocios de baños fueron Los Tecolines, El Manantial (que también financió un equip

… el primer futbolista que hubo en la colonia fue Óscar Ovando Pérez, quien jugaba en el club Comu

…la primera lechería estuvo ubicada en la 8ª. Av. y 3ª calle, frente a la antigua Estación de Policía?

…la primera farmacia fue la de la familia Carrillo?

…la primera academia de mecanografía fue la del colegio El Quetzal, y le siguió la Remington?
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Fíjese que…

…a mediados de la década de 1960 hubo una biblioteca municipal que se llamaba “José María Bonil

…desde el año 2000, José Antonio Reyes Zuleta financia y apadrina conciertos de marimba al aire li

…don Artemio González, taxista de profesión y librero por afición, es el propietario de una venta de text

Programa Barrio Querido
Dra. en Letras Frieda Liliana Morales Barco
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