COMISIÓN ESPECIAL PARA LOS FESTEJOS DEL CENTENARIO DE LA
REVOLUCION MEXICANA

H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

Las Comisiones Unidas de Educación y Cultura y la Especial para los
Festejos del Centenario de la Revolución Mexicana, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 43 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
someten a la consideración de este Alto Cuerpo Colegiado el presente
Dictamen, elaborado en base a los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- El C. Presidente del H. Congreso del Estado, en uso de las facultades
que le confiere el artículo 30, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, tuvo a bien turnar a los integrantes de la Comisión Especial para
los Festejos del Centenario de la Revolución Mexicana, Iniciativa con
carácter de Decreto a efecto de nombrar como Chihuahuense distinguido
al Lic. José Socorro Salcido Gómez.
2.- En la exposición de motivos de la Iniciativa presentada, con fecha 13
de agosto del 2013, el Iniciador sustenta lo siguiente:
I.- El Lic. José Socorro Salcido Gómez, creador de la Cabalgata Villista y de
las Jornadas del mismo nombre, nació en Santa Bárbara, Chihuahua el 17
de abril de 1930. Sus padres fueron el señor Jesús José Salcido Alvídrez y la
señora Aurelia Gómez Peña; José Socorro, fue el tercero de cinco
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hermanos, nació en el paraje agreste de Charco Azul correspondiente a la
adscripción del rancho “Del Cura”; su nacimiento fue en condiciones
adversas, en manos de una comadrona tarahumara. Difícil trance entre
rayos y centellas y una copiosa lluvia, aunado a un hecho lamentable al
ser su familia atacada semanas antes por una gavilla del grupo de los
Rodríguez, del cual salen airosos.
Años de peligros y zozobras, resabios y venganzas, rescoldos de la cruenta
revolución de 1910-1920. Este niño de seis años se metía en la sabrosa o
áspera plática que se realizaban en torno a la revolución, los combates y
resultados, en el almacén de su padre entre veteranos villistas y antivillistas.
Él se bebía imágenes y palabras de aquellos que para él eran como
gigantes rudos y siempre armados; tanto escuchó sobre caballos y
travesías, sobre las legendarias cargas de caballería con que Francisco
Villa, una y otra vez, derrotada al enemigo y se convertía en el más
poderoso brazo armado de la revolución. Tanto recorrió el campo y
convivió con la naturaleza y animales, que un día llega de golpe ¡como
relámpago que deslumbra o trueno que estremece! el ideal cariño por la
noble bestia caballar. En su caminar, Salcido Gómez se fue inclinando
poco a poco por el ideal o proyecto de “hacer algo” por los caballos que
la modernidad los iba relegando. Un sentimiento profundo se va al fondo
de su corazón de niño…luego la juventud y el torbellino de hormonas,
ilusiones y proyectos lo llevaran por los caminos de la educación y otros
horizontes urbanos; pero en este joven se van cristalizando dos poderosas
imágenes: El caballo y los revolucionarios, Villa y los veteranos.
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II.- Como ciudadano y político, al Lic. Salcido, le toca vivir como a muchos,
una etapa difícil. México padece una crisis severa en lo económico y
financiero; los precios del petróleo en picada, reservas agotadas,
nacionalización de la banca. En estos momentos, el temple y carácter
afloran; Chihuahua lo elige como Senador de la República para el período
1982-1988, sexenio en paralelo con el Lic. Miguel de la Madrid, compañero
y amigo en su etapa universitaria. Son momentos de mucho trabajo y
abnegación; a éstos hombres públicos y a los ciudadanos nos toca sortear
crisis y devaluaciones con muy pocos recursos petroleros por su bajo valor,
y a ellos sumar el más grave trágico sismo en 1985 en la capital del país. Se
da cauce a un esfuerzo de estabilidad para retomar el rumbo de la
nación. Estos avatares sociopolíticos y económicos no desviaron jamás al
señor Salcido de la meta que se trazó mucho tiempo atrás, como un sueño
villista, como un sueño recurrente, como dijo William Shakespeare:
“Estamos hechos de la madera de los sueños”. Primero como diputado
local y luego como senador y ciudadano bien nacido, desarrolla la tarea,
sin estridencias ni atropellos, el cumplir con decoro el trabajo legislativo y
sus deberes de familia. Lo sabe él, su familia y cercanos también, que en
las alforjas siempre lleva la poderosa herramienta del ideal y temple villista.
No en vano había abrevado de estas ideas, acciones y hazañas desde
niños. Posteriormente deja la función pública; no va a medrar o a hacer
abuso de relaciones con altos personajes públicos. Ahora viene una etapa
de empresario en Parral; administra dos hoteles de su propiedad, en esta
ciudad de larga tradición minera e histórica. Con base en la investigación
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se sabe que fue un empresario que cumplía con la normatividad legal,
haciendo en sus trabajadores un círculo más de compañeros y amigos, al
estar pendiente de ellos.

III.- La investigación realizada en libros como “Luz y sombra en la muerte
del Gral. Francisco Villa” de la autoría del mencionado Sr. Salcido, “Historia
de la gran cabalgata villista” en coautoría con Humberto Payán Franco y
Concepción López Valles, “Las grandes cabalgatas villistas” de José Pablo
Laguna Ortíz, lo mismo que en pláticas en el transcurso de la cabalgata al
lado de la fogata y el humeante café o el taco reconfortante, decía: “A
finales de los cincuenta, llegó a Parral un hombre sencillo y entusiasta, el Sr.
Don Heriberto Hamblenton, encargado de Recaudación de rentas; era un
convencido del legado de Villa, tal vez, más de su legendaria fama de
guerrero invencible. Nos decía, nos reclamaba, que nosotros, los
parralenses en particular, y Chihuahua en general no le diéramos el lugar y
reconocimiento al gran Pancho Villa. Este hombre movía a la reflexión, su
pasión y entusiasmo prendían el corazón, convencía en la razón.
Desgraciadamente por diversas causas, el abandona la ciudad y su
proyecto. En mi caló hondo lo uno y lo otro”. El joven Lic. Salcido reacciona
y decide tomar la estafeta con entusiasmo y convicción, proyecto que él
trabaja desde 1959 impulsando las ceremonias luctuosas cada 20 de julio
en la tumba del Gral. Villa, pagando de su peculio, por largos años
invitaciones, mensajes radiofónicos, limpieza de la tumba y ofrendas
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florales a nombre de él y luego a nombre de la Confederación de
Veteranos a nivel estatal y nacional, así mismo el costo y colocación de
una decena de placas en lugares claves. En este caminar del rescate
villista, junto a otros, encabezó el rechazo a que fuera exhumado el
cadáver del Centauro y llevar sus restos al Monumento de la Revolución en
la ciudad de México. La prensa de la época, local y nacional, registra una
larga disputa en los años postreros del régimen de Luis Echeverría.
IV.- ¡Los ideales no mueren! La paciencia del brazo de la tenacidad
tampoco. Los arbolitos, como renuevos fecundos de la bendita tierra,
memoria de nuestros ancestros, se miran por todos lados… Estos serán más
adelante, los frutos maduros de distinta índole, que a lomo de caballos
recorren la dilatada geografía sobre la huella, tradición y sacrificio de los
villistas y otros, que nutrieron la tierra con su sangre. Las ceremonias
luctuosas crecen y contagian el fervor cívico e histórico cada año. Es tal el
arraigo en el alma popular, la cantidad de familias hombres recios y
mujeres valerosas, que el señor presidente municipal Adalberto Gutiérrez
Meléndez a principios de los noventa, se suma con entusiasmo y aporte
económico público, al esfuerzo del Lic. Salcido Presidente Honorífico y sus
colaboradores: Sr. Manuel Escobedo Presidente de la Cabalgata Villista, Sr.
Alfonso Villalobos Morales Vicepresidente, Profa. Elvira Caro Sáenz
Secretaria General, autora de “La oración del cabalgante”, Profr. David
Balderrama Quintana Comité de Honor y Justicia, Profa. Fabiola Martínez
Aguilera Secretaria de Actas, Ing. Jaime Antonio Adame Pando Comisión
de Orden, Sr. Luis Martín Fernández Asuntos Históricos, jinete ilustrado y nieto
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del General Nicolás Fernández, Ing. Arnoldo Atenógenes Carrasco Asesor
Técnico, Sr. Pedro Pallán López Guía de la Cabalgata, sobrino directo de
los afamados Generales Martín y Pablo López, Sr. Armando Camacho
Griensen, Sr. Enrique Caracena de la Torre, Lic. José Miguel Salcido Romero
Presidente del Tribunal Estatal Electoral, Dr. Blas Juan Godínez Médico
General, Sr. Héctor Lozoya Ávila delegado de Ciudad Juárez, Sr. Narciso
“Chicho” Martínez personaje emblemático representando la figura de
Pancho Villa, Sr. Félix Acosta Contreras Presidente del grupo Nuevo Villistas
de Parral y el Profr. Francisco Ornelas Gómez Asesor Histórico Cultura, así
como muchos más que sería imposible mencionar. Eventos cargados de
valores, identidad y formación de ciudadanos. Así nacen las ahora
famosas JORNADAS VILLISTAS, con un contenido eminentemente histórico
cultural. La esencia la aporta la ciudadanía, un pueblo agradecido con su
máximo héroe, a la altura de Hidalgo, Morelos y Juárez, por su entrega,
hazañas y legado revolucionario. No pasó mucho tiempo para dar el salto
cualitativo, los renuevos se han convertido en recios árboles, diseminados
en el extenso territorio de Chihuahua y Norte de Durango. ¡1996, año de
cosecha! Hay que llamar a los fieles cabalgantes que lo han acompañado
a lo largo de este proyecto. Hay que ensillar y dar génesis y renombre a la
Gran Cabalgata Villista. Es tal la importancia y vasta la organización que
ocupa a una y a otra. Jornadas Villistas que vibran con alegría de un
pueblo dentro de la cultura, el teatro, la música y relatos sesudos de
historia. No se diga de las famosas Cabalgatas Villistas que cargan en sus
alforjas esfuerzo, tenacidad y la reciedumbre que forja carácter en los
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jóvenes y satisfacción en padres y abuelos, en este deporte que los aleja
de drogas y fortalece familias. De esto surge una clínica de equino-terapia
iniciada por la esposa del compañero Alonso Villalobos. Algunos han
cabalgado por dieciocho años ininterrumpidos. Estos frutos maduros
encierran un impresionante gasto en logística y organización. El apoyo
oficial a nivel estatal y municipal ha sido fundamental. Arranca la primera
cabalgata villista, de corto tramo y un centenar de jinetes; fluye también el
apoyo por parte del Gobernador Francisco Barrio. El roble crece, se
extienden sus brazos y se multiplican frutos, logros, jinetes y caballos; se
amplían las distancias, surgen vertientes de cabalgantes y todos confluyen
en Maturana, haciendo su entrada triunfal en Parral el 20 de julio de cada
año. Esto es posible con apoyo económico de pasturas, comidas,
seguridad, vialidad y propaganda que despliegan las autoridades,
aunado al esfuerzo y tenacidad de los cabalgantes año con año y
organizado intensamente, como ya se mencionó, por el Lic. Salcido. Los
sucesivos gobernadores Patricio Martínez y José Reyes Baeza, hombres de
campo, conocedores de monta y caballos, que con gallardía cabalgan
en tramos y dan soporte solidario a estos nobles jinetes y cientos de
caballos, así como mujeres y niños que se han ido sumando.
El Lic. César Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado,
también viene del campo y tiene la vocación ganadera. Desde antes de
ser gobernador, como Presidente de la Cámara de Diputados a nivel
nacional, hace ocho años cabalga en las jornadas, completas o tramos,
según su agenda como funcionario público. Hoy en día el peso de su
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apoyo es muy importante y no tiene precedentes dentro de las jornadas y
cabalgatas villistas.
Estos esfuerzos, sólo demuestran el hecho fehaciente del crecimiento, la
fama y los frutos que derraman estos eventos año con año. Es tal el
crecimiento e importancia que han alcanzado las cabalgatas, que hoy en
día cuenta con cuatro vertientes: la de Ciudad Juárez a Chihuahua de
donde parte la cabalgata madre; la de Delicias y alrededores; la de
Jiménez; y la que parte de Canutillo Durango, sumando la participación de
más de dos mil jinetes. A ellos se suman, por separado, alrededor de
trescientos motociclistas que lamentablemente han adelantado su
participación debido a la cantidad y auge de estos eventos, que no sólo
aporta cultura, civilidad y alegría, sino también se activa el comercio y la
economía de la región. Un día Villa exclamó: “Muerto todavía les daré de
comer a muchos”.
Solo él sabe…en los recuerdos de aquellos años difíciles, cuantos rechazos,
riesgos y amenazas de muerte, recuerdos de viejos agravios antivillistas;
¿Cuántas puertas tocó hasta penetrar en el cerebro y los corazones de
tantas personas para lograr que prendiera este proyecto de largo aliento?
El Sr. Salcido Gómez sabe, y es su faro, el gesto tenaz y poderoso que
mueve a los grandes para transformar a sus pueblos. Cuando cae un mártir
como Madero, o un héroe de leyenda es asesinado como Villa, el espíritu
inmortal de Prometeo (de la Grecia Clásica) los alienta a tener fe y el
poderoso ideal para levantarse y avanzar. ¡Juárez no ha muerto, Madero
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tampoco, Villa menos! Porque siendo una leyenda en vida (como lo
registra FriederichKatz) sigue vivo en el quehacer, amor y eventos, que a
noventa años de su cobarde asesinato, el Centauro del Norte, como el Mio
Cid de la Heroica España, sigue a lomo de caballo ganando batallas.
Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de la Iniciativa en comento,
quienes integramos las Comisiones Unidas de Educación y Cultura y la
Especial para los Festejos del Centenario de la Revolución Mexicana, en
base a la información recibida, formulamos las siguientes:
CONSIDERACIONES

I.- El H. Congreso del Estado, a través de esta Comisión de Dictamen
Legislativo, es competente para conocer y resolver sobre la Iniciativa de
antecedentes, según lo dispuesto por el Artículo 57 y 58 de la Constitución
Política del Estado; y 43, 52, 59 y demás aplicables de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo.
II.- La Comisión Especial para los Festejos del Centenario de la Revolución
Mexicana ha trabajado para reconocer y mantener con vida la historia de
nuestro país y de manera especial a todos los personajes que de alguna
forma tuvieron una participación destacada en la historia de México, por
estos motivos es menester hacer un reconocimiento público de las
acciones hechas por éste gran ideólogo mexicano.
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La Comisión Especial para los Festejos del Centenario de la Revolución
Mexicana, en base a la solicitud presentada por los iniciadores, se dio a la
tarea de hacer una investigación y en esta se formuló lo siguiente:
José Socorro Salcido Gómez, es originario de Santa Bárbara, y dentro de
sus logros más importantes fue la designación de la Medalla al “Mérito
Dorados de Villa”, es el fundador del Comité Pro-Monumento al General
Francisco Villa.
Fue el organizador de la Primera Ceremonia Luctuosa en honor del
General de División, Francisco Villa, en el 36 aniversario de su muerte, el
primero en colocar en forma serial las placas alusivas para conmemorar
diversos acontecimientos de la época revolucionaria en Parral.
Es el apoderado legal y Presidente de la Delegación Estatal de Veteranos
de la Revolución, fundador y presidente del Frente Nacional Villista, así
como autor de varios libros sobre la vida del héroe revolucionario y
organizador de varias cabalgatas en honor a Francisco Villa.
También fue Senador de la República y es donde destaca su Iniciativa de
ley presentada en el Congreso del Estado, para que el nombre de Elisa
Griensen, apareciera con letras de oro en el H. Congreso del Estado.
Además como Diputado local promovió la adquisición de una moto
conformadora para mantener en uso el camino vecinal de Parral a
Chihuahua por Satevó por lo que ahora es la carretera corta.
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Impulsó con los alcaldes de aquel entonces la construcción del puente
sobre el Río Conchos frente al Valle de Zaragoza.
El Gobernador del Estado, César Horacio Duarte reconoció la labor del Lic.
Salcido como impulsor de las Cabalgatas Villistas.
Es tanto el éxito de la Cabalgatas “Que la capacidad hotelera es
insuficiente para dar cabida a los jinetes, motivo por el cual tienen que
hospedase en los municipios aledaños como Valle de Allende, Santa
Barbara y Valle de Zaragoza.
El H. Congreso del Estado, ha otorgado en ocasiones especiales a aquellos
ciudadanos que hayan dejado huella en la sociedad, gracias a sus
acciones en el ramo político, socioeconómico y cultural por tal motivo
vemos pertinente otorgarle el lugar que merece como un chihuahuense
distinguido.
Por lo expuesto anteriormente, la Comisión Especial para los Festejos del
Centenario de la Revolución Mexicana, con fundamento en los artículos 57
y 58 de la Constitución Política del Estado, así como lo dispuesto por los
artículos 43, 52, 59 y 70 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
emiten el siguiente:

DECRETO
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ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado
otorga el reconocimiento de Chihuahuense Distinguido al C. Lic. José
Socorro Salcido Gómez, por su participación como fundador de la
Cabalgata Villista

y precursor de las Jornadas con el mismo nombre,

principalmente en el Municipio de Hidalgo del Parral, así como por su
aportación en la vida política e histórica de nuestra entidad.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- La Junta de Coordinación Parlamentaria determinará
la forma, el día y la hora en la cual se llevará a cabo el evento que para
tal efecto tenga lugar.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la Secretaría para que
elabore la Minuta de Decreto en los términos en que deba publicarse.
DADO en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de
Chihuahua, Chih., a los 16 días del mes de agosto de 2013.
ATENTAMENTE
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DIP. AMELIA CÁZARES ESPARZA
PRESIDENTA

DIP. MARISELA CONTRERAS QUEZADA
SECRETARIA

DIP. RUBEN AGUILAR
JIMÉNEZ
VOCAL

DIP. HÉCTOR ELÍAS BARRAZA
CHÁVEZ
VOCAL

DIP. INÉS AURORA
MARTÍNEZ BERNAL
VOCAL

DIP. MARÍA DE LOS
ÁNGELES BAILON
PEINADO
VOCAL
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La presente hoja de firmas corresponde al dictamen que recae a la iniciativa para declarar como chihuahuense
distinguido al c. lic. José Socorro Salcido Gómez

