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La delegación 

L
a creación de la categoría de Delegación de 90-
biefno en 1960 sigr¡j1ic6 un paso importante en ~ 
trasla<io de k)s pode<es pofticos y administrativos 
de la antigua Delegación de Comondú al Valle de 

Santo Domingo. El Delegado cO!ltiluarla dependieno:) del 
Gabiem:J I",marial, de la misma forma que los goberna
dores de Baia Ca!i fomia SUr doporldan 00 Gob;~oo Fe
deral ¡Xir SU cx:odi66n do tooitorlo. 

Al DcIogado EnIiQUe AgliLar Morales le CCO"res¡;<:lf1(1erá 
org;J.flzar ~ funciones de got:;emo en esta """"" etapa. 
contratará ~naI de ofbna, equipara la <XNpO<adón de 
po:ida a cargo del Cc<narW1te ~ Dial: Gondilsl y 
construorá" prrner ed ifK:io de la Delegació<1 en al lugar que 
0CI..pa actualmente al SAPA. 

En la nadema década el crecrmentD dmlO9<'lfrco a!can· 
zará lXl rilm) más acelorado con las oIoad.J.s de ¡o,MIJ'OS 
rn¡grtl.tooos quo a{"{) con ¡O;¡ omn cont!3tados pata la ¡¡<ZCil 
de ;oI.godó!1. estrnál'dose 00 12 a 15 mi l pocsonas la po
t;.i.ar;>:':f1 flotante en los meses de zafra. 

De 1960 a 1970 \lila Constitución a'canmrá l.na t= de 
c:redrrioe<1to medio aruaI del 18.54 %, lo qL.03 signilbi l.O1<l 
f1Hte demarda de seMc:ios púbicos, de btes 1rlxlrlC6 y do 
~ q..e exogen Inl uecioole ~ dO (lO
b;orno!o:Joral y tOO1toria'. 

En 1959 inoa cj réglnoo dO Gral. [lc:.n¡13do 
Sainas Leal con al propósito de inyllJIsiv Y con
soidar la cok;>nizad6n , SU gob>e<a> atBOOo. con 
recursos propios, la edl.c0CiÓ<1, la saW, la eklc
trb:;lad y el ¡¡gua potatNe, además de construi" la 
Esc::\IOO Práctica de AgricultlX3. 

La viSlla 00 Pres>dl:tlta A.Oc>'fo lóp<'''>; Mataos 
en 1960 anurlC'ó una "ueva "fa de consolidación 
económica del Valle 00 &.110 Do!ni r'90. AdoInás 
00 ot()f(jUr lrl w!Jsidi::) a k>s oobnizadorcs para 
,einlegra,bs al cfédito, Lope.¿ Mateas fmugLl"a 
la GO'::na "RocoIorüac:ón", In oInK:a 00 s.aW y 

wpatió blUos 00 propiOOad . 
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En 1960 Vi l¡¡. Const~tri6n craca 00 las 100 hectáreas 
iniciales a 227 ffictáraas. La m>aci6n <lOO a'\o 00 la cdon", 
RocolcriLaci6n, do ocuerdo al programa 00 l'M!TIda flJfa! 

del PresiOOn1o AOOfo L6pez MatOClS. comprenclió el cuadro 
lIbaro:> eror\! las calles 20 00 rocMo3rllbre y Piro:> &á'az y 
entre ZarHgoza ~ 01 tx:x.oIeYard Agustln Otachea. 

En 1959 la prcdx:d6n alca"\ZÓ 11 m i tor.l!!adas 00 624 1 
hectárea~ de lngO. EnI963 la su¡:afiaa alcanz61as 67 mi 
tomladas y 00 1965 Iog"a el 4.7 del total r.acicnaI, con """ 
tasa de crOOfllionlO doI 7% ~, B algodón part>C!¡X) con 
~ 005 00 la pwdl.Cdón nadollal. pOI'i11oo 7O'~ aI¡;¡nz¡¡ el 
5%. lo que <ndca el rugo aIcanlado 00 este periodo que 
representó casi la mitad de la prcducoi6n del vallo figodo
"""0 ele Mcxicak". En 1961 la paroostatal CONASlIf'OSII 
adqmó las cosedu~ 00 frp, maz. tr'go, SCI<9O Y cártifflQ. 

Otro rasgo sobfesalic<11e de este periodo es el sur
gimiBnto de las OI"CpliLaOOlos, Doodo 1956 los colono:; 
sioolen la necesidad de constituifS<l 00 Asociación Agrícola 
y empiezan sus reulicfies M los patJQS 00 Banco Agrtcola 
errp(Jcaron coo 161 pmmedo de 50 cdonos , sienClo electo el 
orrner dligef1te Emes10 AAlara Ávia. pibto aviador del Gral 
aachea. En 1958 Java Sáncho.l Sár"d)(!l so hace =(/0 
de la CNC Y para 1963 )'a cuoo1a con ooifbo propio y la 
mernb.-ooia do todos los ejdos. Con la !ormacón do raPoso, 
dacbn Ag<icota Y la apariti6n de las graróes corpo-ariones 
agmnas y 1atxx3lüs como la CNC Y la CTM , la 'Ida po:»!ica 
adoptara el ~ oor¡x;.ratrvo-CÍEt1telar' del Partkio Revo
lucionario IrlSutLK:ional, que para esos ar'IOO de 1958-60 ya 
tEOa ofenas fonna'os, srooo su pr'mc¡- dirigente el irlgcr"oi& 
ro WIS Marbr'Kl;t Diaz. En La TIOflda Nogra doI1 JBsús Garlll 
Mm:::haca, Eooar-oo t--I.'imP, ArrllarOO Covarrubias y Darl6 
Moska Masaki. cooiUntammto con algurK)8 colonos do ¡.¡
SLrgentes como Borl,tO Boom:.doz COWflOOO y &»va::br Es
pinolll promovieron la togoa!l'la.')Ó()C(l FaflWldo F. OOfilwh 
desdil1957. Las ~ las celebraban 00 unos cuajos 
q.o9 00 kxázaban en un oostado de La TIt>'lda Negra Y con 
los aros Jormarían uno de los ~ de mayor inf'AJeocia ll!1 

~ vida poO'hca y social de la región. 
B r\JCimionto de la Cámara de c.::.rn..-cio se deb6 en 

m\.d1o a las ges<.Knes que reali<ara Fernando Martín {)el 

Ca-rfu. O<>ginar'o de Lagos de Maa-lo, Jaisco, que desda 
1962 fue el prime.- jefe de la Ofici.na SlIbaJ:<ma de Haoa--da 

Al corx;Itl! su gestión. corjJJ1t¡rnente CQ1 k;ls cornef

cimtos k:>caes, constit",yeron en \964 la CANACO local 
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Jesús Garda CMve~, Rod:JIfo Maltaño RivBrn, Relu<jo Ro
sales Chalres, Gerrllál1 Mllfillo Gastélum, Ruperto Tra'Mi\a 
Aguil,.-, Isaoc Eba Coyótl, Jesús Gaf>:a Menchoc-a, P1áddo 
C!roenas Estrada, Ardrés Rocha G,.-áa, IgMCO:> f\rmof1ta, 
Jorgo logan Castro, Josú<¡ Gonza<e.z Mec:ina, Refugio Garda 
Chável, Le<';IOfflb Martifll!l: CéJr<:bJa, [)ariej y Ervique Ivtiga 
Cruz, José Luis Armendariz Scott, Alfonso Jaube<t Agile
ro , Gua::l<I'epe Mochado Y RodoIfo Gar:l:a Garúa, La mesa 
clroctMl para el periodo 1964·1965 fuB ~esrlid<I pcM" don 
Alfonso Jalblrt A¡:¡l.oro , segé.n datos de la G.A.NACO: Mal., 
do! CarTp;:¡ oct.p(YÍa la gocer.:::ia-. La CANACO emprerdó 
ITpartan1cs gostiorles para la instalaci'Jn de tx...cos p-iv"dOOs, 
forestación l.fbar.a, radot!Ml[¡raffa. moiOraffioof1to de las ca
m<.lliC<lCiar>es po-1llalias y t6ITes1res , 00tx:aci6n y sallbrdad, 
El 10 de jt.n¡o de 1965 abtl.No el roc:onccir1iEolto de la SecfC
ta,ia de hdustria y Ccme<cio Y en 1967 tos corr>a'cimtes de 
loreto se ad l'rierOl"l a la GANACO 00 Conslituciéfl. 

La escuela Revolución 

Los antocodoo1os de la oscooIa 00 remontan a la esctE.a 
itneranle"José María Ch,iV{)Z". furdada 00 &wlla Rila por 
el Prolr, v\"ctor ~ Pe>"a~a Osuna, Pasaron 001 k.iór'rKl!ro 
157 al ldómetro 256 para atoodor a tos hijos de los traba
jadores ele la TyCSA. AlIIogar aI!<J6rootro 256. ~ presklenl0 
MoI!o Ruil: Cortíroez suspendk> tos trabajos do lxochoo de 
la carrete«! en ma7.O de 1954. El profesor LlIS Rodríguez 
Cháve<:, inspector do la l<na. lo concootr6 a sus ofICinas en 
La Paz y le pid6 esperar el ft1 de Las ~acac>artoo do So!l)()fl3 
Salta para lbcarlo en otro IL.\'FlI, 

AJ _ la ¡:yeseroa de las farrilias poorlOrllS 00 la c:obrw.a 
RevcM.riOO, el >nspector ordenó qoo la escuela JooiJ María 
Cháv& 00 o.i:Jicara en er kik'.>metro 2 11 er 2t) 00 abri l do 
1954". El 1'. do septiembfe de ese aflo la escuela ioici6 
el 6do escolar con él r1O"Tlbfe de R<:M:>Itrión Mexica1.a do 
1910. sicodo su d.octor el Prolr. VICIar Manuel Pe<atta y 
a!{lJda1tcs Trtrlidad DcmrtgJ8Z Y V.gna Pe<alta. con lJ'1 lotal 
de 137 a1\Jrnrlos. La prmem nleSól a.ectiva de la Sociedad 
de Padres de Fam lia flJo intC9'ada con 01 pres;deI,te, Daría 
Hernández: l'icepros.donlO. l...s Tapia; secretario, Pral;. 
Víctor Manuel Po:alta Osa\a; ¡:yoooctctaúo, Pralr, Tnridad 
Dom"nguoz; tesorero. Hemw.o F'áre¡:: J;O"otesorü<o, Fran
dsca ~ro Avia, PosteOormerne pres06la mesa droctiva 
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dOn ~ Barda; el v<Jct del ecIfIdo 91'(1 de 1.200.00 -En octiJ:Jro del OcIO lQ55.56 ~ l1IJIM)$ !TIa' 
estro6: 'k!or MalueI Mflrda. JuiI'1 AnI()'ljo PerpUy. 
EntqJeta Meza y Rosa.J,a Es!fada. La Ir=npcibl hab'a 
aunenloclo a 162 allXTlflOS. el mobtLaOO era de madera 
00 carTón. 01 locho do pa.mu con paredes da madef~ ro
gooroI. al igual Ql.e "", 'IMendas de ~ coIoria Rovd~, 
Don LIois SoIorio presidP6 ~ mesa O~eclM!., 

Con elm da 00f1C<l' UI"JQ .... "'8 rrás 1ulcionaI. se 
fll8gf6 en el r:ido 56-57 un Patronato mcargado de 
oblonor Iondoo; con: preSidante EnnQue AQuIar Mon:IIes Y 
IeIIaeIO \'fcIQI MiIy3 Aqas. La _ dcectiva Ia~. 
Perlecto Medna. pesiCltoltO: MooueI Trqo. se<:nlI¡jrl(J Y 
Aoeo ocio Magdaleno. 1e9onlro. masesmás urde se toonó 
otro p;:ttfOf'l(l!O con Apotirw Vargas como p-osideI1te, LW 
G<hao- como socrO\ano y Cósar ~a como tCSOfOlO, 
Erlla mama reurión. celebfar:!a 0I181:PlHnbfe 00 1956. 
se Ionro 9' Patronato oe ForOSlacoon. prasodióo JXIf ~ e, 
?rota. Tomasa Pool Sain!Is Y se mp.tSO la denomnlci6n 
de "Delensvrdelátbof' a oon Croscencio Sala:ra 

La net::npci6n crecó a 255 !lUrnoI5 Y ,.. onIB!J3IOr'l 
r'II.IIM)IS rTI;)(I8lroS. T ol1lasa Fla SaInas. Mala Eslher Auz. 
frBflCl!lC(l BeltrtJn y .kJan Antonio Peo-PllV. B mtonces 
OtOOCH do Edur:ocrin. f>rcfr M9.JeI Maro DIal. Oio 1m. 
¡lOSO a la Campai\a Nacoonal contra 01 AA¡¡fal)elosm::o. 
con r89Jttados posiIrvos. Para ~ oo::b 1957-58 Ingresa 
mAs peroonal OOcofI1o" 

AodoIto Valle r-.\JI"Iez. EsttlOr Rw T rasvria, Anton a Pozo 
Lucero, Banola Miranda, Rarroon¡¡ RU.l. Jose/¡o Eslfacla, 
Esll"e1a Caslro. Bias ~ Y POO-o ftgw'a Osl.no. En 
lJno egMÓ la primara geneo-lICI6n de sexlO iII'oo lmTlIl 
ca POI' Armenia Es¡::nlm Gerrn*l. ~ CanachJ 
Gonzalo. E8Quoda s:av. 0ctaYc!. I-Ierná"dez. fIoáigl.eI; 
José. Hoyo.6o'ana MJruet. LagiI AMw 1>M:ro. LedeZmI'I 
~ Manso. VOIdugO GInIdo ~. ~ 
PI B - S. FI068 ~. Máo"QUOZ ~ AV<IIroa. Miortine.Z 
CrUl T(W'003 Y Martinoz Cru.! GarTnsn,W1Ire otros 1IIum· 
~. 

Don Go "'(!ah lpe v...-gas presOa ~ mesa tir""I"",a y la 
escuela CI)I'lSIStia 00 tres saIone:s de tobracel ciYidda Wl 

0001 \1l4lOS- A partof de sepbOl1lbre de 1958. 81 Protr 
.kJan Gwérrez Llque _1~uvO 81 fuodab Profr 'k!CH 
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Manuel Pe<at!a, ql.Ol perrTl<lflO()ó como maestro de 
¡j1l.p:l. B roevo periodo . 1tCió con la CC>rlStrucd6n 
00 las aulas "Tipo Hidalga", cm una WlVúfsK>n de 
138,500 pesos, de k>s cuales los padres de ram~ 
()()()¡)Ora'Ofl1a suma (le 21, 350,00 Y el ",,,la pe. ~ 
Gob€mOOor BorIfaoo SaInas l6a" , 

En un infoono del hspeclor Alejandro Se:¡:ü
veda , soi\ala que e<1 "Vi la CorntihriOO bs ni'los 00 
apii\aOOn 6'1 tres a<.laS y olros cJ.spefSOS 0!1 jaca. 
Iús q.JO los YeCIr"IOS faditaban ; existian tl'\llS ohr"" 
nriooas c,.¡c dorrrOa'l eS suer'IO e\Bmo; eso daba 
la lrTll'os.oo de taita de organizadál ya qc.e cada 
moostro buscaba dondIl acom:xl<w" se..; aurrtlOS. 
Hoy el parorama es distinto: t 7 tlUIas con más de 
B50 ah,rnnos. con ten::Ji .. 1Cia a ao'TlO1"1t<V"; se Wlsta
laron Desayunos Escdaroo Prof!lbrK:ados, prffie
ros de esta groom 00 el Territorio Y tal vez en el 
pais .", 

B impuso o 13 odxaci6n que se dio en el ré
gimoo 00 Adolfo L6pez Mateos pe<rnitió at..-xler 

las ~ escdares do v.ra ConsTitucIÓn no sókJ en 
la escuaa Revdoción. sro e<1 la rl1lfl\1'a escuela Constrtl.OCÓ1 
de 1917, A pr"ncipios (le ,9flO las escuelas rufOOs en la oo· 
Iogación de Corroonc1i alcanzan el mayo< rUnoro do casas· 
mi as y oscooIas de concernracién. pe. eocma irdL.SO de La 
Paz, rogistrárdose el mayor beneficio del PIar, 00 t 1 Año6 
... , la canpa(la de C01"1S1n.=ió11 de escuelas, 

Jardín de Niños Clotitde M. Gonzále:t 

la oducadora CristaJ<na Garda, al"1to la l"lOCOSidad de 
aterdor a la poblaciÓn Wlf<ntJ ro edad ¡:..ooscoI;y. ¡:..ornovió 
la cread6n de III j¡o"d"n da riñes 00sd0 1956, Con el apoyo 
de 3!glllOS paDres da f..-n iia y UTi izando un espado de La 
Provoodom del V;:oiIe, ¡:..opiedad de dG<1 FrarcoT"",;if\a, 
errpezaroo las dasos 011 TCO'ma pre<".aM y conTardo hasTa 
70 mios 0!1 gn.po. Al poc<:l tierrpo la maostm GYda Too 
suslttuda pe. la maestra Juama M¡ytinez 00 calidad de {I; . 

rectora y 00 1960 se incorpora la oolx:adom Mamú GuflJ 

de Uribe, B jard'n 00 ni\os fundonó I)!1Ios CCtTOOoros do la 
oscuei3 Revolución cLrante un ai'>::l. Co!1Ia coopo-JCi6Il de 
los p¡rtes se leIIantaron dos salones on lXlloocoo donado 
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por las oflcfias 00 COIof)¡zacjór¡, a wgo 001 ~o 
Miguel U"be. q<.'I'I ej ~ trabaJÓ en Su Wnpoeza y en 
la construcción 00 .rIiIlosa séJXoca. Postatiormeo u ~ 
maestra G..-za 00 UrIbe OCI..OO la órecci6n cIeI planto! 
Y colabora con \as saioras U.a 00 Cowmbas Y So
corrO de .Ia.tlorI en la properaclCrl 00 los d06ayunO$ 
escolares ~ 911 reparuan en la VIOla cona\r1.lCCOOn 00 
la esa oeIa RavoUaOn. donde hoy IBIoc:aWI Ca1as1lo'" 

Escuela Constitución de 19 17 

SI 111 eso "*' AeYot.ICIOn kM) el l'"OI"I"fJre de 111 coIonIo 
agricda. la ro.MJ3'" lOIa recbrlesu dOroorr.lIlOOnen honor 
9 ...... Constr1r..JC1ón CreaQa en 1963 para coorr el O6IIcrt 
8SCOI;r ~!IB --... rl9S~.1OO en 111 pOCAado. el ~III 
inició a espaldas oe la gasoIorl8la Sartala ~ óoepu(Js 
trasladarso a su ectIioo 8CI\I8I. 8O'ldo su prmer (Irec\Or el 
Prolr FernandO Ga¡ón de la TODU\iI8ta 1966 

En 1965 naa ac:IMdadas la __ .... ;nnana Valertnn 

Gorne:l: fanas con grupos 08 3' a 6" gn¡dos al SU" del pobIs. 
00 con all.nI!1OO de las eso.relas ~ y ConsIll\OÓn, 
y en 1007 00 rJbro la oocuOO p"ma,.a Groj, FoI(:Ia AIlgukIs 
3 onorto para 1Il&'1der la CTeOiente poIJiocIóf1 e9C(II(I( do las 

~ """"'" """'" 
Directores 

F'ro!r. Fernando Ga¡6n Rubo 
F>rolr Elioeo Medina ArcrnieQa 
F'fo!r . Markl 01 •• ,. Moreno 
F><-ofr. Juan Flor .. <MIl Rourio 
F>n>fr. Joat Frau.to A"la 
F'fofr. Juan Flor .. <IeI AoNrIo 

la secundaria Ricardo 
Flores Magón 

1963·I96e 
1900·1907 
1907·1968 
1906 1973 
nt7J '1974 
1974 1900 

8 l ' de seot.oemtwe de 1961 fue aurorllada la se
CU"Idaia Rocardo FlonllS M3gOn con l.I"I gupo de l' ai'to. 
1Il1f9<rl> por 31 aunnos. 8 Profr Rocardo FoI Mar>
rXpez. apoyado por los p¡oItiJrBli AIejarUo ~ v.
g¡s y EmhJ ~ Ri:nlos. lOCIaIon dI985 al d'a 
'11 con 111 ,oorboe de aacundirIii p¡rtJCuI.- ncorporad;! 
"Constrtuoón" 8 primer local ~ 0CI.p) la ......... fue 

__ o 
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la ci nca periférica 00 IMSS, hoy T<O'ég ralos " . Postlri::>r
moola se traslac!6 COIl dos gn.pos a un ecUcio coot9Jú 
a la Yieja escLJefa Constrtlrión de 1917, donda rect:>emn 
al Presidente Adolfo López Mateas, El 4 00 no,,;errO-e de 
1963 se trdadó al edifrio de la Escuela Práctica de Iqi
cu~ura (hoy Produce), que cootaba con 12 aulas, ¡;M"OYoc
lada por '" gotjemo de Sainas Lea'". Et1 sepli€tnb<e de 
1970, ft1aImente. fue coostrUdo su edifrio ¡;M"oPo en ~ 
domdi o actual 

Preparatoria Adolfo López Mateos 

El profesa- ffi:;aroo FKlI Martíquez desde 1952 que 
~ó 00 01 e(iOO Santo Donliog<:l ha sido lJ"\ Incansable 
lundador de e&CI.Ie!as Y tras dfigot la SOCUldarla RCO"e5 
Magón. apoyó el flJnciona11mto ÓEI la prepao-atOfi;l. por 
cooperaciéfl Adolfo L6pez Matoos. Et1 las gestirnes ÓEI la 
preparatoria habrá QUe ",conocer la parlidpacié:fi del Pa· 
troomo intogra::lo por Raél Roo! mi'iga. cano po-estUElrlte; 
socretariJ GUl ermo Orendáin ~: teso<ero Ernque 
Ag lJilaf Morales; ""=:epresoeme Ing. Rarn'ro Rodal1e Riv",,; 
prOSilCfotaoo Mario Alllada Urrea; protesowro Prisc i iano 
lópoL Roó1guel: y coon:linooor técnico Prolr, Eliseo Me· 
a"" Arciliega.. 

Et11 970 fiO:;:I<Í el a-lo IectMJ con el apoyO del gc::¡/;>emOOQr 
liJg:J ~,..,tes 00 Pio. El directco" del plantel. Profr. José 
FralJSto Awa, e<:>rjUfl!aner1te con el PatfOl1ato, cootll'Ja>''''' 
recurriooóo 3 la CCQ¡X\faci6n do los II!)icUtoros y COIllO"' 

ciJlltes del Valo 00 ~to Dorringo ya qllJ 00 SUS ~. 
con lJ1\a poUaci6n oocoIa 00 38 3UrrYlOS. carOOa ¡jo taba· 
fatcrios de fsica. (l...' miC3. Y bido<j3. además del gasto 00-
triente y el pago de maestros 

• 
Albergue Telésforo Astorga 

El al bergl.03 de Pala Sola inidó en esta du
dad el EIib de 1969, El Prolr, J lJatl Fbres c1eI 
Rosario fue el prim..- drector en un iocaI de la 
SARH; en t 970 se trasllldó a la esGl.eIa Va1enfu 
Gómez: Fa,as , apoyado 00 un transporto osco-

:. _____ ~~. __ _=~"'".::00na00 por a gobemador Cervantes doI Rh 

:M I'.-ool. .... roo Al,,,,, ,,,. resdto "'"'>.'>rica 100 l_hl9Ol, do [a """.-.I;w .. 
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B Pro/r, DIo¡;Jrio Hg..>eta Moza BO 1976 rOCb6 lB donar:;:1é:In 
!la 5 hscIá-aa!! de la f~ Astofga Y dos a"c>$ r.1eS¡) ÚI 
se ~ (:M aJxwguo T~/OIO Astorga en esa klNW1ad 
~. 

la Pfesmc;:oa de la p-epara!ona at~...., grlW1 nú:'nGro do 
esll.óantas que BOto\OnTlEIIlte GrlW1 at6"ldldos en GSQ '6t1lS 
da la p;u. B Proff, RIcardo F.o! MiniQuaz fue f1OI'I'\Uaoo 
drect<r, siando Slbsmuodo por lit Pro/\' Jorge Gof\ztioz o.. 
leno .. rnIIdoados de la dé • ti en mecIo oe un ITlOWI'lO!lIO 
esIl.dmtt (Ifl el que ~ act/YISlaS do w:¡uerda Y do
c:enms o:mo \ofct<r Ma-u!I Castro Coeio y EIoozaJ Gémo..: 

""""'. En 1976 OfIlra en fUI 00I1e11 10 proparolorra Isaar:: New-
Ion. CO'lIIQU1I B la S«UIOIIIIII para tratqartvos Manano 
Mata'noroo. BC3'gOoot Prolr, Carlos ~Yea Romo. 

En 1963. bato la doecoón do la P,cf S)(¡I Rola Mana 
Martirm Rarrc>s. atendida origirtaImen!e por las Mosoorw 
ó:j Só9ado de ~ Y do 5anUI Maria do Guaaak.pe. se 
IlIld6 el coII:lgo p;:v1:o.Aar Sor ..II.olIl W. do la Cruz como 
acadornIa COI'I"IOICi:lI en 01 0;,.10 9& capaat6 para al tr~ en 
las materos da secretariado y comedor pfivado 

B rveYO colegio a:endió la demanda 00 ll~ morcado 
de Irabajo en ascenso. por lo que 8\.IS CI.Ia(1rOO so~· 
raron 111 comardo. los servoos y el gobierno on la c>lJd,¡¡d 
y 00 el Valle. 

Conformo la den1arda de ~ crOCll! SUI"¡¡oGrOll 
roas acadm'lias cerno hcioporldorda y AIlrladmiento, en 
tanto el coM.lgoO oxtondló lIlJ plan escolw B pr1"nari8, se
rurldafia , prep¡lrlltooo y BO (M¡ "'t,mor¡!lh::I6 u preoscoIrw-. 

Las Instituciones de salud 

B aocil,oionto do los lX\blOOOII y (:M runero de ~ 
a;,ícola:s. di:spe-sas en al o.strllo de CoIr:nzocoOO, haaan 
prácticarnroto ~ CIJO 108 pocos médocoa asqI8doo 
pudieron atender efOo1tomente la saUd de la pobIaoOo, 
siondo lBs onlorrne<::loclo8 m,j;s 0001l.\'l8IS la d&Tea. a paIu. 
dsmo.1a broncon&!.morii la 1~ '/ la par3SlOIiI!I. 

B 1600 abnI de 1954 fUeroomb"ado·~ delecolG
fla Reo.auXin '/ coIorIas or~' al doctor Francisco 
UrmaGondlOl, que ya 00 oCTIJtnI de 1962 habia prestado 
su serw;:Q 50CiaIen SanIo ();¡¡'.ogo las~ oot 
serVDO ot;jgaron BI ru8YO rr*ico 8 ~ los pnrraos 
..-.os en LorI)Io yen 1954 se tr3SUldO 8 El Ou::ero 8 ruabor B 
los colonos Y en 1955 \le 'IlQUIIflOO en Sanlo Domngo. 

'" F. .... .... 
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El doctCK Victor Maya Rojas v;s;tó ej vale desde 1954 Y 
loo dosigrlado para almOO- ej coosuItorio de MUe9é. dorde 
penn<fi€!Ci6 Iros mosoo como droctor. 

B 5 de febrero de ese Me llegó el docto< lActo.- Maya 
Rqas, en al camión ele la OO<;t1ia, a aJ;t.- la pI<=_ En El 
~o s6k:J hatia lIrlaS 40 a 50 ";";endas, De irffiOOiato 
se ¡¡jo¡ó en e ed~b:¡ de la Casa A'TKriIa, ocupado por las 
¡armas de los irgenie<os da CoUizaCl6n Ramro RodartB 
RMlS Y Octavkl CIomonIO PérOl. En uro do los bcai:ls abrió 
LIn """""ttr>rio nmic:" "" flI 'l'''' atf!n1'a " '" ~ 00 
COf1dbonos pro::aias ¡)(;O" 01 escaso mOOK:amorllO o instru 
mental. Poco dospuós se OOIorizó a la onIcnnol3 Esperanza 
POf'¡XJ/y, substituida por la onIOfmora ooro RoIUflio Sáncffiz. 
que además realizaba t(Veas do partera. 
~ pl iffi()fconsu~OfIO. d doctor ""ya Rojas pasó EOCar

gado do! puesto ~i1éóco móvil del Segulo Social. ins:<iado 
en e octual edfdo de TeIég<afo con material ¡xefatrica:t>. 
en tanto se realizaba ""' eslldo soc:io€>xnómico pilra de
te<mfw la viaI:>Odad 00 proyecto. El velador 00 pI.esto "'" 
don Javief Sár<:hez y SAnchez. 

Pex esos 3i'1os flJl1donaba la Brigada de Bienestar So
dal de la S<K:relaria dll Salubridad. La traoo¡aoom social 
aMa G6moz Mornoy roaliLaIxl talorcs do cost<ra. tcjUo, 
coc;M y ropartJa dosayuoos a kls nrños, on tanto 01 pro
motor SalvadOf Espirdola constn.ia hltfinas. la brigada so 
dio a la tarea do pr()fTl(l\/Cf una drica-hospital y recibió la 
aportación do 200 pesos 00 los coh1os agrlcolas y otlO 
~po de coopem::iooos-, 

El plooklooto AdoIIo L6p0L Matooo lo 'oaugJIÓ on 1960 
y dio irricio oj sanatorio con 20 camas. dos f!lé.::jcoo , tres 
auxi i ¡rcs do oofCfl'TlO'Ía y Uf1 velador. B 00ct0f Víctor Maya 
Roja!; tue "" p-'mer directo< apayirtl por los mé<;kos Pe<to 
Antcrio Gomále<:, José Saltana, José de Jesú' Ca<rtoref1<l 
y el ...-tesi6logo j,Jan Ángel Cordero 

El centro de salud pem1i!ió al persona! "Rico realizar 
~ primeras int!lf\'(l!\Ci(¡nes Q~s. ma'l(Jjar las campa
!\as de ~0CU"taCiÓn Y w ar un mejor comrol sanitario 00 la 

"""""'" . 
El triunfo de la Técnica 

B Banco Agrícola 00 1958 constnJ'f6 lJl Cilmpamo:1tO 
al nort[) do la colonia. Eran 00s Icj.;:l!xlncs do r~ y do 

36 P,,-..I (lO twcfio. Dr, Vet", Moya Fqls, 2OCO 
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allIl1l100 que Sffi'<Yl de olicina Y ocm.torb para los técnicoo 
1YlCal(!000s de las "~ Y pUltas de porfOfación para 
pozos prollllOOS cerno los iogerieros Jorge TÓITes Cordera 
y Armardo Covambas Aarri¡ez, 

El primer Jefe de ~ olicioa IIogó de Ensen<o::Ia, e hgenio. 
10 Lus Caslilo Pérez "', La constrl.CCÓr1 001 Banco AgricoIa 
tue un rayo de luz 6'1 medio do la crisis BgricoIa de 1957. 
ano.rdo de la confianza del Gobierno FOOetaI ero los coIooI · 
zadores del Valle, 

En 1 G57 la cns.s "gica.. se agudizó p::¡r Iocurrp'rniento 
del pago de la deuda. eS1imocla On 17 rrotonas de pesos. 
Bargicol<J sus¡::«l(Íó los créditos y too empmS1lS haNit,,
doras 'a::icadas 00 La paz c~arorl sus apoyoo " los pro
ductores. En es1a e1JO;j 01 vallo VM'> la "'1gusM O€fl\Iada de 
la fa'!a de aedim. Muchos agrio.itOfOS no res>stie<on la crisis 
y emqarOll, otros SOOTlVIVI<lrOO rMizardo cjvoo;as octivi· 
dados o so rOClrgarUaron 00 gn..p:;¡s ootcitantes de Ilerra p::¡r 
QUoob<3 do las sociedades de erénrto_ 

8 gooemador Gral . POllorOO Fbres ges~loOO ante eJ 
Presldooto MoIlo RuiL Cortlnez ~ cordm<lc.oo de adeu-
00s sin nir>;¡un "-"'lo, A S<J regrnso un paro carci'aCO lBmlI 
!1Ó COIl SLJ vida-. El S gUtOOto [}Ot>ema<br Lu;mo RcOOl odo 
,..,..-,lrió la ¡¡est;&¡ para recuperar a kls prodlJCtQres 001 
Va~e y salda las cuentas atrasac!as OO<ltrlidas por gobier_ 
,-.os anterbres con ~ale5 qLlE!1llSPa'daban los pagos de la 
deuda. Retx>l1edo c,(ia Ql.IC así podria negociar una carle· 
ra valdna (lOO. a su vez. habfa ¡XOVOC<Irlo el decairrllCl1l0 
económICO en la capital del temtOOo-

En 1959 t!I gobterm de BQnjfocoo &llius Lsat logr6 e 
rist6r'co apoyo del Gaboema F~. siordo prBSIdenle 
Addfo L.6pe.z Matoos, con la CrBadé<1 del FdeaJ<nso 71 . 
QlJ!l !lo 1..11 Sl.tlsióo al trigo y 1..11 p-ocio do g3ta'1tía para la 
COfT1e(ooizacón, 

Las OPOWQOI'lOS 001 BanfTícoIa se ncremootaoo nueve 
\leGaS más que el ~to doI gotlKlmo temrorial al pa. 
S<Y de 14 a 115 mjJor-.es de pesos 00 1959 a 1960. dfra que 
Icvota la nl¡:oortancia. 001 Vale de Santo Do.-rIDgo. al grOOo de 
que Bang-toIa La paz d€pencjó do vila Coostm.ldó" (49) 

En 1966Bangico1a csI'c06 ruevoecliflOO. de<lfQLJtoclura 
modernISta ampIk:l Y confortable "con asiootos acojOlados 
y con>::ofOO para los fumadores cwrtpOSnos", descnbeJosé 

37 Jo.,. G<:><!<T-<>=. bid<!m 

36 Noj¡rd"o D~. ~ poffJr;ao do ""~_ 

J9 M<>T"", "" ,,,,,,,,,,,,, Mo;nr{) S!r1cho.>: ..., 10. '''''''' 00 p::>oo<ión 00 
~ Ekd"", So. "'" leoL 
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Rubio Cosía {SO). En esosai'los o) geroote 
CC<1lrat6 al pntor GLJile<rno Olávcz 
Vega. da la Escl.02tla da Artes Plásticas 
da GuadaIa¡aJa. "...a q"" pintat3 al 
mural "El Hombre y la Té<;nCa", a ma 
altlrn de 10 metros . e<1 el qoo pIasrró 
~ \rffilo del hombre sobra al desierto . 

La era del Civilismo 

El rri i3gro agrícda mexicano tocó a &J 

fin 00 1965. aoo 00 que condv¡a la gestión de! Gral. &lItlas 
Leal y se designa al Lic. Hugo Cervantes de! R'o. lo QUO 
'naugum la era doi cMlsmo en ~ temtorio SlI. El oomor" 
tiallto RodoIIo Morna/la Rivera S\JllStrtuya ase año al Mayor 
enriQUe Agoi ..... Morales. CC<1 1o que inicia una rl\JC'oI3 etaP3 
~da a kttaiocc< la \Ikia cívica da Ia~. 

El p¡¡riodo de Hcq¡ Cc!v(Y)\os da 1\"0 estmoo la lIIda 
~OCfátocade ta DeI..gaci6n ooComordú. que hada 1958 
&lmaba los 30 ,n i trotantos y contaba CC<1 ~ orga
nizaciones polk.as y sociales qoo eran 'oficio de la rnociJra
eón de la \lida tiutJadana. 

En .. periodo de ~Io Morn!Tlo Rivera se inidaroo los 
les1e¡os del 1· de Mayo Y 00 mantuvo una relación estrecha 
con la Asocioc:lÓf1 Agrlcola local. CC<1 la CANACO. COIl la 
CTM y COIlIa CNe. 

El Sol del Valle 

• ... Hasta n'-"'Stro Sol se nOS va, para CO!l'>'CItirse en El 
Sol 00 Valle", escrib!ó Fr<rdsco Arlln,b<..ro ~ 25 de agosto 
de 19B3 en las Ultimas pl(¡ioas 00 El Sol de Le Paz. Era" 
aoo más ler= en la rciaci6n del goOOmaóor SaInas lool 
y al Frante de UlilK:aD6n Sudca!forriana El Sol de la Paz, 
d,;goo por Javic< BOOtez Casaso!a, ern <nO de los espacios 
del rncNimooto por lI1 gobemaócr nat"", y por la conv...-siál 
de T ooitorio a Estado, 

En 1963 &l t,asIada al Valle ele Santo D<m'Ilg:l 00 buoc.a 
de ,mugo. En sus págnas Q\16<ÍMX1 irf'P"'SOO ml.Chos ffiO" 

mootos reie\lantes 00 la vida palito::¡¡, ocor-.Xr1ica y SOCIal del 
Val e de Salto {)Qmfngo. El Sol del VaJk¡ fue ~ ¡Xiroo' pert,
creo ecitado 00 \lija Const~...::ié:ol. Loo tal:eros, a::lqo.rt dos e<1 

um &llbasta del periódo::o B Noci«laJ. fl.OCfoo ocr...pocbs por 
dNe<&OS trab3joc!o<es qoo <lP'enderon el oflCi:l do inlpreoor, 
Tambiófl sl..f(llc!oo artb J lStas. OOLlTl rl stas y reportclOS 

" '-' 



QJ8 pos\EnllTTlEl11e colalxlraron en otros JI'oIláo$ cerno 
José RJbIo Cosr:>. Bsao MeaI'\8.. Raü RooI. Homero Fraga. 
Ez~ o,ooa. JcsUs MaruII ~ Y José Soto Malina y 
muct\as otraS plo,nJaS conu.n:1eIIas 

El 16 de ¡(nO de 1966 ~ delegado RodoI!o Mot11ano 
c:oIocó la pr'mara pledra 00 p(lrÓ(IOQ B Sol rH!i 
vello. óaI periodista dOCaIlO J!M(lf BonItOL Gasasola 
oue. coo su I'ie¡a maQI.Inllrill adQl.wIda en Uf1 romata 
del peli6<!w::o El NacJonaJ. se trasladó al valle clcnd& 
formó la rop;onl0 CIp06n pUbIca y la >dorJtidad de 
la poIJfeoOn. J\dornru;, en 8i!IOS la1ere8 apronóemn al oIICoO 
orversos JÓII8'"eS que <iIOs dosp. Bbm.., sus propaB m __ 

e Sol rH!i Vale se u_lo",,,,,,,, en los 70's en B Sol do 
Caafomo8. Javoor Bon;t"" C2" RS :Jla. al decano 001 poo;rlsmo 
en ComouÓll, se 'IlOOfPO'Ó 11 \as lICtIVodaI::I66agt0pecuana8 
hasta so lakIclmoooto. La o!abor&dór1 00 1(1 prosenle roooo
g¡lffa ~\O se apoyó "" las p,áglr.as do! prime< ~ 
IOCBI oomo IuonIO de consu'ta realJIIlIflIe "3IQSII por la _a
odad oe la 1f'IIofn1ocK:o'. 

las Ferias del Trigo 

DI! 1958 a 1900 el ganadero Eo.ado Hanpl Harrts· 
cI'KII, cngnan<:I de SoneIoa. pr08dO en tres ocasionee 101 
prlrTlEHOO oomtés de feslfl106 ele la F_ del T ligo en ~13 
COost~uoOn_ Las pt1(TlOflI5 rOlODS de la Feria Agíroa lUIlron 
V>OO11a Esp¡rta, AlicJa SQ>eifos • ...Qsofir1(I Santos &w1tos, 
CtIeIa M\.I'\ol. H.i(l;lltlel T abardikl Y M' 00 los Ángeles 1vC8, 
1lf11re O!ras Las F6'IaS do! Trigo sed 2 ~on en ~ 
SItJOI. daada los lalleres 00 ~ da Eruardo ~ 
ldasp Iéa La CIlsa Cola). haSta el ore V!nIdOOes o en la 
célebre Cale AAcha. O:XXdollMB'.l1e lXli1 al DeIoga:lo de 
goIJiCmO, <'ISOCIiI •• lOS da pnxlicIoros e nstrttriones edu· 

"""" Las ror-.as ararl pase"CaS en vdlo..bi des<;! biertos. 
00t1 Cf"tafTlt¡oján V ...ma,irl>ras. QO)O 10 óabarl mayo< realC>a 
a las ferias agrícot;E V ga<1lidefas. los habtaltoo 00 ViIa 
Constituc:lón esos das de foesta abandonaban sus laIxYe8 
co!id(f\(lS para dvartlrse eo loo d'-'OrSOll lI'Jenlos org.anIz.a. 
dOS. prn;palmBnIalos de tipO tradoonill como al paIeoQuD, 
L3 Ch8rrerIiJ Y las canaras <le """',..,., ¡¡o,¡rq.m tarTIbé1 &O 
e>;I)b¡)n los avances pnxllClJ'oOS. Er11a o1érada de los 6O's 
OOI)r¡)"oo ooIebnd1d en la regM por SlI:i largas ns13l3OO' 

nas iIIIoas de puestos 00 cornda. de CII!pas do baiio c:oo 
art stas Iocale$ y de La PaT.luegoIl mocincos y 1!SP'3CI.icu. , 
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kJs Cl.JtL.fales. antE!COOe<1te O<gar"IIlatr.ro QlJC darla OOge<1 a 
ta nl1q1<l foria Expo·Como<"dl'J. prlrdpal at roccón do lila 

cOll\urridad hotOfog.éoea que prq:jdó.:o reencuentro do las 
nnch9rias y pob~ nativas y de las <ivernas colonias 
agrícolas ro una sola f..sta do idCIltldad. 

El Campo Experimental 

Por gest>OroJ8 dcj ~o Santiago GutiémIz SiMI. 
se estalIDci6 01 Callpo 8<pe<imemal de la Secretaria de 
Rocusos Hid~s p¡r.I ensayar los ruttrvoo frutfcolas 
y s.:rniilas sei6cdonadas de !T'df1OS COn mayoroo rendi· 
mientos para aplicarlos a la ¡¡gOO.iI.ura del VaIo : as{ lambiétl 
J;o"()ffi(l".oió la creadón del Patror>ato pam la IrMlSt~ . Fo· 
rm'flto y Saldad Vegoltal con cootas del ~ ... Con 
estudK>s ro la Urivorstdad do WISCOrLSi<1 y po< muchos <ños 
maestm en 100 OSCUIJIas da C€Jaya. Dlrargo y O.apingo. 
Gutmez stva coolribuyÓ a la maqL..irizaciól1 y tecri1icacióf1 
agricola del V;A¡ do Santo Domingo. Al CC01dt.if et1 1954 su 
COlriSÓl1 ofdal . se convirb6 00 cdono de la N' "",a C"¡ ifomlfl 
y se le 00 partiCipar 00 la foonaci6n do la AsocIaCión Agri
QOja y 00 el campo ~t3~1 . 

Olachea, B Patriarca 

En 1959. 01 Gral. AglIstin 0Iachea. entooces Secrota· 
rio do la DofIlOSa NacioflaI. feaHzó.., feCO<Tido pe:.- ~ VJlIo 
de Santo EX>mhgo ro ):;) QI..'iJ fue o.r1 apoteósico fOO'lCUOn' 

1m C\Xl los pLOfl€(OS de la coiooizaci6n. Acompaiiado por 
.:o gobomaoor Gflll. Bonifacio Salinas Leal y po< 01 sub
deIor;ado Mayor EntiQL.le Ag.JiIaf Morilles, OIadloa Avilés 
roobó lJna amigable recepción de todos aqOOlos QUO una 
dócad.a atrás confiarC<1 00 su convocatoria de ooIonizal el 
{errnono sur de la Ba;a California. 

En su rncorri do 01 GfaL 0Ia0'lea AvIés visitó .:o canpo 
experimental y OVorsos!anchos del Valle <;le Santo EX>mr -go, 
00 donde los lécrlO:JS lo c~oo los ensayos agricoIas ~ 
vor"i[Y1 roau ando para ~ los cuIIrvoo ro la rog(:wl. 

En el evooto de la ArHm de V;;1a CorIstito.Jd(';ol se 
dieron cita ilf"OJmerablos pionotos de la c:oIonlzadéfl, loc· 
rkos de clversaS 00p0rdc0:;:ias fe6eta'es Y tenitDfIa\es. 
la Asoc<acÍÓf1 AgkoIa Y fcprOOO1tativos do diversos ruga· 



rJsm05 SOCIales, ~ (!;<gooemador y pnncrpal promotor 
de la c~ oxpres(¡; "EsIO'f proftrdamonlO con· 
movdo cIespués que he c()l11probado la etlQmlS caJ;dad 
t-ornana irlIlprada POI' un ospimu 00 elevado tomPo'! que 
"bra 00 cada I.OJ de los habitantes del Valv de Santo """""" .. 

En este r-.ctE!1tro 01 Gral . ota::::hoa AviOO COO&Oldó Su 
f¡glJffi de "paUiarca" 00 V3I1ü do Salto D::lrríngo entre las 
f,,", j las cclonlzaOoras que do osta maoora manifestaban su 
p-olll1do ~IO 

El Plebiscito 

[}Jame lfil de las Vls<tas do CG<vanlllS del F'io a Gens· 
btlJCl6n. a1U"lC!Ó 00 01 Masón dfi Hetradfro su doasoón do 
CO<lVOCa""!XI pk>bis.ato para eIogr al nuevo Delegado 00 go
tJiomo. De esta manefa el r"lI6'VO gobemarne co.m-pia una 
de las 00mardas del Frente 00 UoiticacKm &rt:a!llooana 
encaminada a la restat.rad6n de los mooic!pio1; en el tem,-

En respuesta a la convocatc.1<I 00 reglSlrilfCfl los can
ddatos M,.-,o Almada Urroa. Podro Gu!;e,.rez Carnj" y L" s 
Marti,,,,¿ ["(az. ro~ do la do,;ocm que afOClabo a la Aso· 
dad6n A(7lcQla que dng'a Mooo Almada. 8 PRI apoyaba. 
a través del p-ofe= Errii-u MlIk1orl3do Ramos. al Ing. Lws 
Martmoz Cíaz y Poao Gultérroz conlabo con !JI rospakJo do 
comerciamos y agncu~ores . 

B goberrl3dor Cetvaltes del RO apoy6 la locnif.c:acióo 
del r'oego Y la condonacón de adeudos onginado. 00 el 
desplome agricOO.. &! proroovi6 la ooseo'alza de )6wrns 
un el contro 00 Capocrtaci6n Agropecuaria de Vila Consti
tllr.ión . en benefK:io de kls agriaitores del Valle de Santo 
Doming<J y se formó el SCO"VIcio O;)OP'lWIlVO do Extensión 
Agrkx>la, esto (.j~mo 00 enc;¡ygaba de asesoriY a los ¡:.-oduc· 
tores 00 el control de plagas y ferti.m'ltes y la roor¡¡aniza:::ión 
del Distrito de nego 66. 

En el pIebIsdto resuM IOOctO ¡¡j lrlgOniOro luis MalUnoz. 
q.¡ioo lla-n6 a colabora- al Ing . LoopoIdo Arias 00 OtJras 
PUblcas. e RaLO Gowá1e7 00 POIk;ia y a los protesores 
Emio MaldorlaI:".b. Alejarrto Mota Vargas y Juan Flores 00 
RC!s<Yo. ideI"lufK:ados con el gn..p:> U~. 

r>Jante el periodo OOIcgocioool de Lu,g M¡y~oo.z D-az, 
el gobema::br Hugo Cervantes del Rio conlit'o:;\ men
dlendo la problemática del Vale de SalID DomIngo, doo-

........ __ . CTM. 
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t~ la carretera al ~o de anum San Carlos, 
p"ovocto da bs tiempos de Agustin Otochea, la pavimen
taciól Tormal de ~ carret= tmnsporinsJJ<Y, la =trucdó!1 
00 l"oU(l'J{) od ~k:io 00 la DeIogaci<')rl Y la construcción 001 oou
levdfd "Agustín OIachoo Avilés", al que invitó pCfSorla'monlo 
para que asist iera a ~ nalJgl>"OOón. 

Vlla Constitudón ai<;:a1;¡:ó "" rango 00 cil.dad medmto 
bando SOIOlllrlO d ifundido ellla p'aza 00 armas ~nado Z¡ra
goza. La doIogaci61 de Corncodú sumaba para 1970 los 
32 m i habitantes ~ la roeva Cll.dad, la 00Q.J0da 00 temto-
00, ctocOO3 da 227 a 381 hectáreas en una década, 00-
riv<Y1o 00 ri!mo domográf>co que on osa década registró un 
18.:.4%. 

Carretera San Carlos 

B puerto 00 Paótm torma parte dO plan do la Cobri
zooión del Va:~ de Santo [)ornngo p¡ra t.ri" a Baria Ma¡¡da
lena COt1 o Golfo do Cniifomoa. La Asoaaci6n Agricda Local 
desde su fundacoo 00 1957 se dio a La tarca 00 gostiOfU la 
constrliXÓ'l do un p..oorlo que Iua ilJtori;:ado por la Sea-e
tana do Moof"\,J. 011 Elcx;;"¡ do la Soledad el mes de OClembre 
de ese aiXI_ 

B cc .... s.Or\ado de la A>OCiaciéf1 Agioola Local en La 
Paz, Apo;irlir" 0J.eva Cueva en carta al gobemadofoo tem
tcrio Agl-<S!in Oachea Avlés. stlI"Iala bs inconvonientes de 
dicha aulcrizadón Y recomienda el Estero do Sal Carlos, 
con terreros sufK:ientes a la nstaloción de \Xl pooio mari· 
ttno . 

En 1007 .. p..erto de San Car10s quedaba terlllnooo~ el 
10 do moro do 1008, de acuerdo al deae10 plJolieaóo 00 el 
Diario 0fidaI, tue hablitado C()Il1() puerto do alll.,-a, cIDota¡!! 
Y pesca dep;lrtiva. io qo..e establecía LXliI zcna de rese<Va 
portuaria e TrdJstrial. En 1967 las operaciores de Ga'"ga 
¡ ..... = de 48. 104 tonelaóits ; eo 1975 ctocicron a 120.020 
tc:oeladas , pr'rlcipaIroorLte 00 p"oc:Jxtos de ori¡¡er1 agrope
CU3'ÍO ooroo ID;¡odón 00 pluma , trigo, ca-tarno . sorgo. alfalfa 
peletl:ada. mascarrote ~ ganado 00 pie. 

La carretera a San Carbs, construida e<1 el g:>biorno do 
Hl.go OeIvaltos dO Ro, COIl 57 kilómetros de pav'meoto, ¡r
llCuIaria a parti r de 1967 la ec:onorróa 00 Vlilo do Salto Oo· 
mh¡¡o al poot1o do aIll>"a dco:le salieroo mies de torn!aOaq 
de p'adLJClQS a;¡ropecu,nos rumbo al mülcOOo ¡moma::)o.. 
na! ~ naCIonal como Japón. CIli<!. Ital;¡, G...JJemaI3, TJ.w'n 
Paqustán, E.~, Salro Cruz, Ma\mr'ilo y Gu¡,~rnas. 

De las 346 EfllOOrcadones re9~tr3das, rooizaroo opera · 
cú"es las a¡¡ero:;ias fl3IIieras Uoea Moxi::ana 00 Pacifico, 

"" '-../ 



Agoncia Naviera Rullo. ~taciorlos Man~mas y Gw
s>gnacoonos M<lil<mus 

Palacio de Gobierno 

En el periodo de R~fo Montaf'.o lriciaroo tas 
c:bras del Palacio de Gobierno Y flleron t~ "" "" 
PIlriodo del irgenero luIS Mart(roez lAaz. También SIl rI}

modoi6 ~ PIaLa 00 Armas. dem.mbá'lOOsB "" viejo kiosko 
octagonal. COI1 su terraza y escaJora. para t'a'lSfOm13'SIl 00 
lIn I<iosko aoordo al osti., moderno de la DoIo<jOC:ión. En "" 
nuevo 0d06cio 00 os:abkx:>oroo 1)1 Registro Civil. o) Mi"sterio 
PCdi:::o, PoIiaa y Tránsito, RocaLda:Ión 00 Remas y 0IraS 
ohcinas 00 gobierrxl tCl'r'itOf'l<l. 

En 1967 el recaudador do rontas Juan RiIIrIÓ'1 RodrigLxu 
Coronado flxJ dest:uoo y ptO\llSKlllalmH1lB oc~ '" cargo 
Id WI'o!1la T Brasa T órrns Arg\Jo. QlX>n ent,egó al roeYO 

Ulular Juan Badoun Castro. 

Boulevard Agustín Olachea 

B15 de lBbrem de 197001 gOOOOliklcr HLJgO Cetvaot:os 
del Río fue les1'90 del acto rne!l"KlI"abIo "" el qoo doI\a Ñla 

Barbón de Cl!achea cortó el listón smbóku 00 bn,..,le 
!Joulevard, QUfl tlMJ lln costo 00 3 mfbnes 700 mii pesos. 
"" t,..,to 01 ex-gobernador y FlI'Ida<;ja- del Valle de ~IO 
Dornr.;¡o 00v~ la placa htstOOCa COI1 Su rornbre en la es
'lJina. CO<l ANaro Obreg:')n", 

La Aeropista 

Dorl JlHl Podrln ocupó las o'dnas de Hacieoda Y fue 
promotor por muchos ai'ios de t..rl aoxopuerto para la du-
dad, En la VIOjlI oo:opsta. ccostruida a nstancm 001 Bangi_ 
coI8. irldan su Ma los allicfioo turbo ¡yop de Aa"~.:lVes rM 
OasIB, a c..-go del g<¡rentB JLI3J1 Podnn Nav ...... o, con vuelos 
de Constit lX:lÓn a Malatlán. CUiacán, los Moctlis. Tjuana, 
",",xicaji, Ensenada, San Feipe Y Samo. RosaIa. 

Los bomberos voluntarios 

Don Ra'TÓn Gutiéfre.z Mitc:hol prO/TlO\li<\ ~ creación do 
lI' L-ue<p<J de tx:mt>eros pa'a lo nat,ienta CIUdad a jiroes 
00 po-j(){j(J do R~lo Montar<>. Con Ilffl'amootas mpm-
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pWl Y ma'izó las pmM:!faS occOnes do sofocar ~ios a 
"",",00 

El 24 de abri l oo f 968 klgó integrar un ('ropo de Promo· 
torro Vol.mtrn'<>s or1 d CjC>O parI>Clp.:llxll1 i\ntCflio MárQl'BZ 
0I:Yeg6n, II"lCXleOCio CarrikJ. Lu;as Navarro RCm'lfO, Jesús 
M:xltoya V tooa la farnila Gut>étTaz. rotre otros. 

El socfOmrio general de Gobierno, RalO Cani lo Si~a y 
al [)ejegado llis Matinez Diaz apoj'aro<l a ios entLJSiastas 
bofrbe<os COI' 12 paros de botas y 12 cascos. &1 1973 .. 
Ayuntarrlel1to COI1Stl'l1\'Ú <j edifICio lk' H, ClJe<po de Bom· 
beros QLJe r.oy lleva. ro hor>rn de esta piane<o 001 bombe<is . 
roo, ~ roorntxe de R<nlón Gutiérrez Mitchoi . 

El auge del agrarismo 

La nl1lnd\a urbala e<1 los prTnems aoo. de Os 60's 00 
oxtiondo r.acla al s.tX, a la altura 00 la planta do la CFE Y at 
orienta hasta ~ N lle\'O, a la altura de la ZOllO. do Os 
<Oaba.rets Paso lk' N<;o1a y Ii! Flor de Aranda., rebasados por 
el aocimiel1to de la población 

La fl"lOIoilidad do cobros Y el incC)",te<;b!e lkJjo rrl' 
gratorio 00 Vale de Salto Donlingo croó tlrIiI ~ 
IIotante e<1 13 ~a dl>legaclonal que ~ 
oorvidos Y SI.,eo \rlMrlO, La p-omÓrl por 13 llooa se "". 
prosó en un m(M'1liento parocadsta <Ml ocupaIÍa .. 
t('(roro donóe se ubica la cokria PuoIJIo NlJOVIl de 1964 
a 1967, asi cano la formación do 1Il promod{l de 27 gru· 
pas a<;l raistas soIdtantes de tierras, entre ~K>S Francisco 
ViIi!, Ptña Blarca, AqUIes Sordán, Lombardo TcMedano, Las 
Matga'ilas. F"'pe ÁrQekls, B CaooIo Y U<nos Colorados . 

Desde la visrta del PTesidoo1o Adolfo l6pez Matoos al 
Vale de Salto Dornhgo, al ontoooos Socmtilt'io do Gobe<. 
rn;c:i6n, Gustavo Diaz CXdal, conoció 01 proyocto C<JIori¡:¡rlx 

et1 el temtorio s.tX Y al ser postLOad<l Ga'ldidato pres:denclal 
11!1 1963 .,.;s¡t6 VCIa Const~uci6n en donde se CC>fTpomolió 
a consoIicW .. crecimiento agrlcola y a¡:¡oyar las dcm3'1óas 
canpesinas. 

De \963 a 1970 .. rT.:Mmionto agarista coIYa imlX'f' 
ta'lCia en el var.e . la rospuosta oc. ruevo Presklente Gus· 
tavo [)'az Ordaz fue contl.OdootoJ al pr()(f1()\/i.l< '" más amp;o 
repana ag<ario on ~ Imitcrio sur , que fncIv,<l la Cfead6n de 
rlUel/OS cetltms 00 pJbtociOO ojKlal, 

En la plaza p.íblica SO rCO'lirian Os grl4JOS agradados 
CCt1 la dotacoo de ejilloo . 8 traslado de (je<1tos de resi · 
dentes" los fluevoo Iljidos GustaV'O DiiIz. CXd..17 y los cinco 
deoorrl nOO::>s Ltl)' Fodoral de Agl6S, 
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La Cooperativa de Consumo 

Plra 1964 se rOQlSlraron 1.680 loIes agu;olas 00 100. 
50 Y :25 hectáreas QL8 cU:lMn InI "'~ /lit 168 mi 
h9ctAreas lepa1icIaS en 64 coIona$. la!! fortaolas econó· 
meas del Vale. Wl ornt:Ii:Vgo. 90 entunaban aloa ¡I"\(lI¡ 006' 
tos da prCIdu(::OO'\ Y a una polIbCa de prec:ioa agícoIaI¡ IPJ 
afoctaba cUtJv05 votalOl como el1ngo, que sufrió la cada do 
1.11 27.3% en tanto la ITIo'QUnar'EI agriooI9 Y sus le/acooi 1M 
alcanzaban un alza de 20 Y 25""" 

1O6 o:x:b os MI ~ en la &oeoad CO::l¡:xr 
r31N3 de Consuno AgnCIAtInll l..bIos el 4 de rnarlO di! 
1968 con atJ\OrimCIOn pera adQwJr y c1$1nb<M c:orrb.J$. 
tibies y Ulnc:anta. 1artIlla'ltee. 1"IIOCl!(Xl;)e, ft.rn,¡¡antes 
y rnaqunEnI 'pira el rrqor desatroIo !MI _ a:::tMd.1doIJ 
~'. 11$. oomo arttOJlOS depomera ns;:es~ 

B pnmar consetO rlEI ~ di! la ~ 
r..uJviI se ntegó con el prOll109rlle Iceroado M9JI)I 
Gama m, !I8Cfetano JBsUs Ramral Gor"a¡ y tesorero 
MalUlI Es1r.I!Ja Beltrlli'1: COUSlto d8 vogIar"IC1a. preso::lan!8 
Míg..aI Vilagas 00n_1gU8Z. SIICnltaoo 0.. GuIIormo Qmn.
din Guo!rOlO; Ca\cil.X*io y Wlr8f8' l)I"8iSIÓ(lI11o M.:Jruaj 

MnOOz ÁMKfJz.. seaetano PaulIna Maya l'INcfa y vocal 
Al1tolllO PQl1tOjil Soto, ..... 1Ta otras catteras. 

00 19680 1973soest!lblec:ef1108 croo 8jIdosLoyFodQ 
raJ de A¡;uIs, Frl!nOOCO Vl;1a. Loe Nara,os, San Jose oe 
la Noria Y La Gransda, asi cc:mo ~ lIf1 d1V9fSOS 
a;oos 1.<1 a/lIniescenda &g,¡wta QlID denvó óaI repono de 
trena decretado por eJ Pr06dc11ta Guslavo Daz Ordal: 00 
GO"lCOJyO con el ootabloomionto o <f'llplya6n de kls rlJ(M)6 

Cen\n::I$ ~Ies 
E111971 .. captAn ~IO Josó SOto VaIen;!:ue/¡¡ 

ar¡¡anz6 1Il Qr14lO sok::itante 00 tl8lT8S VoIOO1flOS e trps de 
\'G'tG'U'lOS Y en 1972 QUIIdO COI"I$1,tlJ<loy roooo lOCIdo por lh
lícaa6n N:ICiOf){J/ de Vi1I9"WIOS dee ~. Dok:IgaQOn 
Tm96n. 11 cargo del Gral, de BrIgada ~ FománOe<: 
CarrllO El grupo rllO ~porado el apdo l.agI.rer08. en el 
YaIIa de VIZCIInl. 

Mártires del 27 de Abril 

8 ~ agransta cobrll1a luIna olOClNa con la 
ootilcK.n de lOS OIlr1l'08 o,diIoas. ~I Ioacnco Lay 

.... FIoURoooZu"lgLSs.J .. _,......., 'OCIO 'Ili&t . 
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FodcroI deAguas que i1corporiYQn a 100 familias canv:si
nas cada uro 00 una sL.POOide de 172 mil hectároos" , 

8 ag-arismo, acoquo m tena ~ poder ecor6mk;o y 
pom eo de bs colo!los, ompe.zó a representar lfi3 seria <11-
¡ernat.va do orgarizaci6<1 Y una fuerte (isp,rta por "'" uso ~ 
agua En [J Vale do Sanlo Domingo '" 47% do k>s cdooos 
y pequei'os J70pietinlS detentaban el 90% do ~ troas do 
ri€9O, en ta'1to .. 47%, <1J<l c:oooo¡::>C:<l(i'a a k>s ojidat¡fl;J.s, 
uti izabaol sólo el 10% rest(l1\O , 

Al tOf'Tla'" pooosi<.'>n el nuevo Presidente Ws Echeva'ria, 
la poUk:a agraria rescAtó fUutomet\to favoredóa. De 1970 a 
1973 se creaon 25 roevos centros e¡ij.ales y se efecl\.l3'u1 
deslindes a 7 rosolLXiones presIdonciaIes para 1.252.832 
tloctámi!s. 6f\ especial los Ley Ffrl¡.roi de Aguas , que ag ru· 
paban el mayor rnrrffO 00 f...-,,;¡ioo canposi1as", 

En asta etapa coI:J<a import3l1Cia la Central Campesrn 
l~le. surgida a raiz de la graOOl dirigoole ro::KlflEi 
a C<;nst.tLXión Alfonso Gto""¿ÓI"l Santhai'ooz, CM'On sost\Ml 
lI1a reurml en t>i cino VarOOados con 0Ners0s campeshos 
&n \ioI ra. Eusetio Ro<!ríg<If'.J: Raro. lsauro EflIiquez y Jesús 
Campas tueron tos primeros il(..1Mst$ do .. ro en!li Vale 
de $amo Domingo, En 1972 S<J dr.,.,oo IaAsodacióo Ag 'lcoIa 
con 50 colonos """ se adhienn a ta CCt"'. 

B de abril de 1973 ocwi6 rn tragco aocKloote C<WTtr.ero 
de 14 e¡idatirios <1J<l marchLtlm a la ~tal p¡ya deman 
dar el CU11pYrwn!O do J7O!Tarnas federales, En 1.>'1 c'i ma 
do a radas acusaciJnes , reMado 001 confl icto 00 if1tl!fes<!S. 
finalmente &e aTendieron Ia~ demandas agrarias , 

La sociedad de los 70's 

La formación 00 pode!" poI10c0 de rWeI rricm-reg.onal 
se dio a t ravés de las Q(~oc>ones pr<:><jJ:trvas, labora'llS 
y sociales. la ~ a rango de DeIogaci6n en 1960. 
el p!eb'sctto de 1968 Y la emoción 00 mlT<bpio en 1971 
son rc~ do' rápido y complejo desarrollo lXbaro de Vira 
Constttltión que, ta"l sólo 00 lfi3 década, rcbasaria todas 
las expectativas que oontatoo la ponica do coIonizaci6n Y 
aeao-on 1.>'1 nuevo ritmo oollognlJICO oo!li ton itorio SLr sólo 
equ;par.:t:>le a la Paz. 

Hacoa 1970 las tamilioo pioneras se organizan en diver
sos ckbes sociales corno el QJb de Gaza. Tiro Y Pesca, cj 

06 Josús c....", I-q.ro.u. fJ!;stadodofuP =tmo Su-, SIY. 1975, 

.1 ~~ O¡Ad.l Gas"". fI<Iia ~Su-y=go/>ema,*,,= 'W'J. 
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CiJo 2G-3O de Rubén Gara'a, Blseo Santana y JLOO VilIa
del' , ti CI'.b Social Deportivo JajISCl&'\(¡e. de los hoooonoo 
GalIO. ~ 00ct0f Gl>liermo Orendáin. Prisci iano l.ópol, For-
1m y Gabr~ Cueva: el Club Deportivo Charro. de Eru:udo 
KámpI y José H!m{ndez; el Club de Madres. ooigido por 
Socorro MaIdonado . ..., el que se mp3rti", corta y confec
ción, irgIé:s, decoracoo, reposte.ia y cocila. 

Jesús Co:a 0:>13 ¡;<'QrTIlJ!.l'.'e ~ pmlEV' CUJ de Explora· 
dores 001 Deslerto haCIa 1970..., el que partO:;;pan..kJan ÍIJ 
~al!ll., EtviQuo~. E~ Sosa, Roberto Garza Espír~u 
y JoM &>to MoIna. OOlro otroo j6'IIIlnes afbor1ados a ~ ar 
QUOOkJgia. que bgran en km pr'm€ros ¡ños U1a mPQ<ta<lte 
oo!occk'.t1 pa\oontol6gica Y ~quooI6gica. 

En 1968-69 se ronsmvye " CUl Rolarlo de Ví la Cons· 
!¡t[Jetón, en al quo participan Raü MiI,in Franco, RodoIro 
Mootaño PMlfa. r.,.\a,co AAtr:>rOo Nur'!e.z, EI;¡¡" Soto Lópe.l, 
RodoIfo Gna Garó", Daniel Moska Masaki, M¡gwlUnoo 
Castro y otras COfYX)tadas pefsonahdades que habrán do 
rsaizar U1a gestrn relevante paa la \/Ida soca. José Anto
"'o O:Jta "Ct>e<11cOo" reed~ó e Choj'6'O, petrooo evo an
¡tri:;¡rrn...,te pu.bfcara el lng_ ~ Urlbe Castro. 

En el SDI del California, dirigioo por Ja\oie< Benit ...... Casa
sda, se D'OIllOOO 01 Club do PIntores AfICionados con la 
pafupaci6!1 do Pocto Reyes Landoros, Jocó G, JafamlO. 
Jo.aqLÍn Jaram j >?, F\aiJ Rarrírez. Jesús C<lmberos, NfOflSO, 
Guilermo Garnacha y el Profesor AA;ardro Angula. 

El entonces actor Gin Marin proi'TlCl"M la ¡;<,esentacióf1 
de obras teatrales [lf1 el ~ Varied&des. dardo lXlfl~oo 
oclores corro:l WS ViIlavicerti:J y lokta Ten'azas Amom:J 
Chavira !ambé<1 OOJffilOrtalia "" el 1eatro local con obras """"'" . Los 70's traerlar1 rivorsos ntmos de mUsca eloctróróca 
como el Roe\< y ~ Go-Go, La )wootud habrá de encontrar 
SUS ~ do cherSlÓr1 en U1a comll11l1ad senll-lJI'bana, 
Los V.wns (apócope de V'1a Conslit Ldónl y Los JIffli's de 
f\>e<Io Adolfo López Mateos, integrado por Jame Nur'!e.z 
MUla, R:YOOn Ayala Arcig.a. Jesús Galf1dn &avo. B Gro
rlas on ta batCI'Ía y a Morro , como VlJCfll,sta. a Morro, qlJ8 
paflqx. en civersos gr\llX'S de La paz Y TIjJ.¡!M, flIo !>cmpo 
después 1IOCfI.1sta do Los So/lINios. 

B Mosón 00 H«radoro 00 ()Of1C(lSiooado por el lrg_ Ar
mando OJvarruDias a los Marvd 's, llJIl ¡,loan 00 Los Jueves 
Socialos lI1 eXItoso COflCUfSO do afCionados al canto al que 
e<n<:lJI'TOO km mejo<es Inté<pretes 00 baJada Y ranchero_ Por 
mucnos!O'\os El Mesón del Herrooua 1lJ8 el prioopal ccn\rO 
de baile [lf1 ta ClJdarl rlonde ocumerOl'1lnnumerables bodas , 
QJJlce [l[los Y COIanaci:')n 00 re;ms 
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A ¡xincipios de la áécada hacoo SIJ aparicó1 Los O&
)I6'ltes de ~ara, integrado püf los r.e<mallOS VlZcal· 
00, que marcaron l,n a nuElva etapa en el g.;sto musical de 
la pobI¡riOO, 

En la Plaza do hTnas so OI'garuan dive<soo ll\fBIltoo 
JX>Pl.IfmS oo¡oo las fiestas de carnaval , la ¡:>"esootaci6n de 
roinas 00 In feria. koormesoo "sc::ob-as y fe;,-tividades dvicas 
como El G1Io do Irdopondoncia. 

El 12 00 tJ<:;;embro do 1970 el ~ Aréctlga rnuglEÓ 
las lnsta1ociorles de la rOOiofusc:rn XEVSD "la Sei\aI 001 
Progreso' . siefldoo SIJ prirnef 9']tooto ~ locutCt Fodoo'K:ü 
Rles!ra Castro. la ¡xogr~ de la ' ookl era versátil. pa
'a t<Xbs los gustos musicales, c!estac¡njo el not'dero e 
Valle InlomuJ. 

En BSta década strgirán "",e .. 'os C!'fitms de haile ce
ITK) U SaJón 64 de H<J90 Bo¡:'>rqJe.z PefIa, la T 6/'Taza Jardn 
00 Arnaorto Na\I,...,.o y la d1S<Xltheca 3 . 1, El croe Ahdif>o de 
Ma-io M,,"n abre sus p;ertas corro aru"odo 00 fin de una 
época 00 el ene Variedades, 
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