
www.senado2010.gob.mx

www.senado2010.gob.mx
www.juridicas.unam.mx


mismos que fueron tllT1irl>s. a la Socretana de Rocusos 
I-liO"AUicos para que 9I'n¡l(end.ara un "esllÓO gedógoco..., 
SU terreo::>". En ooviombre de ese aI"lo k)s ClI"lCO ntogra"ltos 
r1flI O""" intcml.Yl al Gral. O!achea de haber desmontado 
, 00 hectáreas con la coopenlCiÓll ecoo6mica del g!UpO de 
MexicalI Y sok:ltan crédito. tubOOa para dos ¡¡o.:os y dos 
OQclpoo de bombeo. 

En "" olido pIa<1tean dos pultas al gabemado;:<", a) "que 
tff9'l a bien respald<o" ruootra OOdstÓll 00 r€SenIam:"lS las 
tierras ya desrnc<ltadas. por rQSOtros para cu~",ar1as por 
roestra CI.I6'1ta. roconodendo al ~ pcM" SU cdabofaclÓO 

¡l(ostooa. pag<Yles al costo que r6SlJle del desmonto 1111 las 
¡l(lmeras cosachas" ; b) "O"" tenga a bien fes.pal<;lalrxls ante 
.. Banco Agrícoja para QljI) 00 r.os 00 un crédito consistente 
En..., ~ipo tJe tornboo. Un !laCtar OQL.ipado y un carr""" 
para los servicios de la (:(>I;:na"'. 

En el o1\cio mencior1an a "un cornpar"\t'ro" de Me><icall. 
que está "obstaculozardo el p;ograrna 00 traba¡o" Y envían 
<:q:>ia a Balyricda La Paz. a la Confodcración Nacional 
Cimpesma y al presidente del Con!lejo de V¡golancia de la 
colonia. Jua¡ Pios. faoK:ado en Estero Cue<vos. Be. B 22 
de octl.Ue Cósm M6'ldoza escnbe al tesorefo. 00rnicIíad0 
00 ej ejido San Ws Potosi No 2. Estación HecI1ic6fa. 00 
~ QlJC sOOaa que se hatian pre:se<1tado Antonoo Ouzmán 
CurifO y.losó Maria MénOOz. ~ para tfasladiw"OO al 
o strito 00 cobntlaci::'>n como roprOSONa1tos de la cdoni.a. 
"ConsidDrnndo QlJO no 00 posjbIa que existan dos ropro· 
sentantes 00 mismo grupo Y qlJO ya CO"l ootOfiondOO haba 
yo f!)l1Ul-';ia::Jo al cargo QUe 00 roo un a cJesigrlado por as; 
<XlnIlIlrIir a mis intOfeSCS". Mondc>¿¡J OUntoro presoota su 
roolllCia Wrevocabie y sólo pkje que conste en ocia y se 
rOCOl"KlZGa'l sus dwechos adquiridos COOlO co.Ionos rBSW1-
tos. Igualmente. Mordozao..mtOfogiraCOPiaala CNC. ésta 
vez al ingt'fliero Ricardo AlzaiOO, de la Uga ele Comundades 
¡lqarias en Mel<icali . lo que Irdca lli'a fiiación si no de la co
lonia. por lo menos de aIg.JnOS miembros a esaorganizaci6n 
canpeooa /l..Indad.a por el GaI. lá4aro Cárdenas en 1 fI35 
Y dos 3I'Ios 0espl.eS En el v~e de Mexical. como resut.ado 
de la intensa lTlO'>i i;acrn agraris:a que \'1VIÓ aquella reglón 
en la dí:cada do los 3O·s'. 
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glJaHiflCO(lla "Tarica" para su traslaclo. En Ensenada, 
tras una leve contiogonckl con la Mal ina Y con el ap:¡yo 
001 COI1lOrC«:l local, qL.OJ ofreció vivefes, he<r<VTliernas 
yenscfCS para 01 "';iIje, arnba>-oo cuatro ,j'as Oespués 
!li grupo coIortiwtlor. 0I 1t[O loo; qua se rnencbna.n a 
Migl.lel Zazuota , MiguoI Martírl1!l, Perfecto Medim. 
Sabás Lóp3l Y sus hlOO Arnalo , Jesús y Ram<':ol: 
~o Camarillo. ll.lS Naraio. Lucio Ontrveros. 
SlverIo Rrvas, Este/:latl G<rixtr. Alflto. ErYQJe 
y P",firio Ardga, Luis Y Tomás Solario Rem""a, Re
medios Cardo.;:", Dano Hemárdez. Pablo y Bmito 
Banda. Mame Goru:á1ez. Me<cedes Pato/\o y Gua· 
dalope Cruz, entre otros . 

En el mlH~ de Lo! p,.z ios rfldoo el Gral. Agustr" 
OIochoo, quien facilitó lIlOS dompes Y de irmec:1ato e<ll

¡::.orrloo::>r1 la. marcha hada. .. ki6metro 21 1. En 01 otro 
grupo. QUO parte do Moxk;ai ..., 1rl<I pesaros¡¡ travesía de 
~nce d 'JS ro c.arnionoo do caga, \I€fÓ¡¡ don ~ llzá
rraga Riltrirel. presdonte 00 la coIo!ia. <1"'" se ViO ol:»gOOo 
a traslada.rse ¡:xx- t.ooa detióo al p;vto recie<lte de su nspo. 
s¡¡", En '" w.je lo ~ o:rJS fam i iJ.¡; de colonos Y 
otros se ,roviIizaroo p<x::o despl"'s. entre oIios Miguei Rores 
y Su famlia ; Podro Rarri rez, MigJe Martnez, GLJada'L-fl" " 
Iq"\acio Cruz. Josó, Juan y Antorxo Razo, José Pérez L6pe¡:. 
Alfrodo Mondoza. y Alfredo Arroyo, etc, 

Lo! colofia Rwdudón ",.exeana. trap consigo llfli'I roo'IIa 
l isorKlrría on 01 agreste pa'sa;e del vac... Por acl.efdo de lit 
cdofOa ca:ia fam .... se asentó e<1 k:Jtes ~ ie'larna"oo SUS 
vivieo:1as t4Xl chola. cm palma, 00rc0r!es de pakl f ierro. 
varas do cardón. pitahaya y ranas de dNe<sos árboles sll
\/eStres. La ct.stritJuci6n de k:Jtos agrícolas y ios traba¡os de 
óesmonte empeza-m ese aoo 00 las 400 hoctámas asig . 
nadas a la c:oIo<'ia. r:Wi:.1ldos 00 cuatro 9'l.(lOS de ¡::.oduc· 
cOón, Así tarrbtlll se rea'iza.ron tl es do las sioto p«Ic.-aciooes 
soIcitadas con .. fu de iNciaf la siembra. Meses dos¡:oós 
teOOrí,..-, la v.sita del gohemarJor Agustín 0I.actlca. QUO ios 
trajo un tractor eqtipado y semitas. 

Al prirc'piooios colonos se nsta'aon a la ..,temperie, 00 
carpas de tona Y ramas del monte, a lit altllfa del M(YcOOo 
MunicIpoj Y ¡)<XX) tlespués en la. actual pla;!:a Zaragoza, SiI1 
niogUrl trazo lJrbarí stico ~ conjuf1to 00 casas parecía eOfl
fillTlJJ ~ 31iorrto del gooo:rnl cxachea cuando ~ ded .. a""" 
cokJnos QlJÜ po-onlo sugirla on t."", lugar ,.., dl.dad impar
tantQ con tocios loo SlJ<vicios, 
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