
Villa Constitución 

C
OOforme la ~ de El Cruce<o erada con 
<MldrdOOos de OOe<sos origanes, la ooIonia 
RevoJvd6n Me><>eana r(ÓjJO &U inIUencia JleXPII
~te_ Los tres romores 00I1..gar y la con· 

lusK>n que ¡:nM)Caban!'fi los domodk>s posIa'es po< V<n>S 

anos poonaneder<:>l sin qua nhguno soI:::<"esalera 
La Importarna 00 pobIajo Va 00 3UmonlO y era cc:mW 

obsavar caras desconocidas de tur.::.onarbs, de técn~. 
do proalofos m.gratonos y de r<Ifl<;:h¡¡(os por las poIvaIentas 
callos do El Crucero. contm COIll(lfCIaI de ur, vale que por 
esos años SOjX>'!aba cs¡¡¡ ~ de lQ a 12 rm nab
¡antes 

El tri.lbajo de la s~ crn&SM on VIgIla! bs 
0&r\IICiDs de regslro c:MI, de seg....ood púbK:a, de at:>grolO. 
de empleo. de wbrtraiR laboral, de fomento ¡:yDdI.dMJ y de 
inlraestructlSa SOCIal ""Ire O1ros p'ooemas oo.rvados de la 
r4>oda expansión da la demarda. 

El Centenario de la Carta Magna 

La klea de camar ~ rx:rnbre de El Crucero so atribuye 
a diversas personas. Do acuerdo a una vorSlO!1, la pro
pi.jl3Sta se deboó al ~o Vrl'::iO de la llave, que des 
de 1956 haba promovido la creocÓl del CIt ,o de Leones. 
Pr!lC>SfYlloote ro una de estas reoriones "" come<1tó la 
oonlUSlOO QO\l eXlSba en la cooespordencta por los d 
versos norrt::<es que roclua 01 Iu¡¡ar, prOj)OO,óncJose que 
red:J era ~ nombre de Vii;) ConsMuci60. 00 oonc,dencm 
00 qw ose ;Y\o 00 1957 .. gobierno de la f1e.p<:Hica or-
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gali>;ó los fest"'"" 00 Cmtena~o 00 la 
ConstltUÓÓf1 de 1857 Y del Peosaniefl
to Uboral Moxicano", En otm \fefsi6n 
la idea se OOgoo 00 d Dclogado En· 
<'que Aglilar Moraes y eJ rocaud,.jor" de 
rentas y mnlsterio p,lbOcü Rubétl Gwda 
Verruga, Habiéndose reundo para or
ga1ilar ~ footMdadEls del Cmtenario 
de la Constitució!1, las [WJtoridades lo· 
calas pansaon 'ondi r un ~ a la 
Carta Malj ru .nponiérdde el r<JfT1bre a 
la pOOación. 

"la propuesta fuo aprobOOa do ma· 

¡~~;~:~;;'';;;''I!'''' r¡e,a ootusiasta por ~ Mandatario le · _ rritor ,a l. 00 abril 00 1957. Y 000 luo 01 
punto de partida para 'we en las su-
marlaS sigulontes naciera ofidalmente 
VilJ.J Constrtuclón·. roclJúfda Francisco 
Estrada Urias y alJroga quo 01 wcinto 
de firmas Cf1 !as actas y prirneros oo· 
cllroorrlos se realizaron en la Casa 
Amari lla , donOe funcionaban las oficinas 

de la Offlegación. de rC!'j istro cMI y do ,ocaudacioo . 00 
mi n~terio público", 

En otro twtimofio se alinna ~ el Delog'Yt> de 90-
bema Agular MofOOs ,ca'izó lila consulta entra ptoneros 
y Iurdo<\lrios oonsidc(iYlOOso 01 rKlrTIt:Ho 00 ¡pe.l fIMa 
01 prirocipal prorootor do la c:olorUació<l , Agusti n OIachoo 
Allilés. En un testimcoo recieo1e, se altma que flIe el 90-
benador inte<iro. Tta. Cort, Luc:ino Rebolledo , el que sugro 
el oombre 00 Cons~t\.Cl6n aJ ing€f1lero Vf1icio 00 la LJave 
Y qoo los mlernbr05 del CiJb de Leonos cstlN'ieron 00 
act ..... oo. 

la r ..... """'" de este dato. ha.<rta a'lora de earácter 
tostinooial , ame.-ita una frll/ootigadÓrl minlriosa ,.., los ..... 
chws 001 estOOo. correspondientes al periodo 1957-1958. 
o 00 los do la &Jl:>deIogad6-1 00 g<bwno, para procisar el 
orQoo de la dorlC>"ninadón. 

En mayo do 1959 u Sli:xloIegOOo EnOque Aguilar Mo
rales erMo un n formo al aoosor t6crOco do! Gc:Jt¡jffi):) territo· 
rlaI, NapojeOO Caniú Serna. en el qLJe describe la situación 
general y los a'ltecederr:es 00 Vak! de Santo Oomngo. 
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~e OS probkmas derrv<t::XlS daI r.acrniento de 
los p.JObb~ coIoriLOOoroo, "on cuyo = destaca Villa 
Cor.sIJ1ud6n. como Cl'fltro del váIe. primo" 'ugat comercial, 
00 desfogue de pobIaciéw1 de toda la regiOO " que derlllÓ ro 
nacimiento 00 cmtenares 00 nr\Qs, 00 mrurimorios, de de
f<ndanes, de raptos. de ¡licios de OfDen penal y~. de 
confldas 100000oks, de secuestro y matlllza 00 ga"\OOQ. El 
CC<1tr~ de ~ <;amtridad cQSfTICIPJfla, hasta ese mamooto 
sn inddentes q.¡e ~ar, levaron al ~ a so· 
le~ar la 00vacié:t\ do catogoría a Dele:¡ac;ó1. "por tener más 
~ Y mejor comorobadas qua airas partes cI€J Te
rrit<ri:J q(Je tiene<1 ésta categorí .... 

Grgnaoo 00 Ve<acru;¡;. al capitán 1° 00 Intantefia nació o! 
15 00 )00 00 1900. Su .,farria lfllf'lSCl.nió e<1 la cO.Jd3d 00 
México dardo! casó su il<:Lr:acién prim.m. y a la edad 
de 13 ai'Ios IrYJrtlSO a la carrera m'itar. 

El 11 de rov>embfe de 1928 abtlNO ei [11"000 00 sarg<!O
tao en 1934 asaendc a subtooonto por ménlos 00 campai\a 
yen 1942 recibo aploma para el uso de la COOóeCOHlClón 
de qunta ciase al CLJl'I1pOr 1~ a'\os de se<VIQI(} activo. En 
H)59 = a tercera clase por = 25 anos de carrern con el 
gl<t::Xl de MayQr. Hombre CU"caro 31 G'a1. O!acr .... , p¡rtapa 
en ~ plan ele colonización ¡¡¡::oyaxb las 1fWt!a:l de gobierno 
en La Punsi'na y Santo [)cm<ngo. E111954 kl 00signan Slb
delegado en la coIorla Revolllción Mexk>an¡¡, dondo atoodi6 
la orgariLacófl de las oficinas de gob!o;mo. prestó los 00<

vicios de sogllidOO pWIjca, fue gesto< de la problemát>ea 
i'g"lcola Y prom<MÓ lo!; setvicio'S asistenciales. departlVOS y 
CU~lKa!CS. 00 especial kJs pnmeros sorvicios de infraestruc
tura corno la l<l Y el agl,.\j potable. 

En t960 Enriqoo Aguliar too ratillcaOO al fmoto do la 
~egaciórr. cargo et1 al que permartQCÓ hasta 1965. En 
este periodo"" c"'.aron r'.",""as SUbd!lleg<lCOOflOS. S9 ad
Q'J~i6 mobilwio, se OI"g""",6 la pok:ía y se nombrójooz de 
paz. Las ofefias.locallzadas a la altura do la Casa An ita. se 
trasladaron al f"Ue\iO odiliclo 00 la Delegaci6n. Far.oció en 
la dudad de MélOCO el 13 oe agosto do 1976. &J esposa 
LJy Preisser y sus h,'Os Rodofto. Rosa Maria. Elda. fuique, 
Noys. Rall!. Rat~. At)f3ll3tTl Y Alojar'rl"o pormanocier<X1 
en el Vale. 
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