
L
a r1IIcada dO 101 70 " lr1U1CIO el roes\abIe(;

ITIIiII1D. dpsp" di 4J lI'\os de prwaIeeer la 
ligJa de Dsls¡y " ... pOitcas. de I0Il MlS1I
CIpIOSlbes. El gob8madcr lenitonaI .• ..,.. ... 0 

Féb. AglIIITOlI COta. !le on:lPJ!IIO prQrTI()'>'er los mu
riapoos lbIos y 01 20 do Icbrofo do 1971 l)I..tJhca en 
el tlIn:I 0I'iaaI1a lOy Qgirooo 001 T(fflIono do Ba¡¡I 
Caifomia Su cuyo Mcuo 4° doe ·S 1000,tono do 
BaJa Caifomia Su !18 dMOe en tres MIno::ooo. el di 
M¡Jegé, con caoeca-a en Sama AoeaIa GG'norW en 
Corcst";uCión y La paz con cablnn en lB pcHad6n 
del rnsmO "o"!lm: 

El municipio 

Las pnmoroo otoooonoo ~ P<OOJIoron una 
$€018 dMsoOO ro Ii PRI ~ en la Asoooc:ión AQriOOI9 L<x;aj al 
¡x>Stlllar como cardióato 8 RIcardo Sant06 SanTos El otro 
aspiIanto. &loto &:ifml.de¡> CoronaOo. oont(lll<jÓ I odepa ,
d!)f1te apoyado por.a l.iroI6n de Com~és p,.o·re~to Ó9 ~s 
Denl<';1"(), C)...;cos del Mu!liclPo da Co!mrdU 

El 10 de I!Il€<O de 1972 58 instaló 01 1 A)'\ontlllT'iento, pta
slddo por ~ SanTOS Silr'ltos, A la toma de proTesta 
aSlStó 01 T IliIOIU'O ePI Jorge $¡r¡t(lna ()on,¡:áIo,;:, ropre· 
.oontanta ~ 0lIl goberrIadot FIIox Agramolll Cota. El 
;tycJIltamianto ~ ifltogaclO con el9IIX!oco Jamo RMl'a 
G:'>rrez y los r9(jodorGll Juan LOpo¿ SIerro, Prol, Tf'I'lId(Kj 
Me<a Higuera, FóeI Barrón A'os. Prol, Marue/ DavIS Y Pe
dro ChiMra en..z 

El cuadrO do Il.I"ICiCt\8Iio lo lI'l1(l9raron Pe&o GU1.ilÍrrel 
CarJjOJ corno eecre1ar1o geo¡eoal, al PmIr AItooso B<l"eo'I:> 
CeooI\a como lesawo. ellng Dagoberto Cor1és VerdoJgo 
como órecl:or de Otlfa.s Pldicas y el 1ocu101' Fed8rico Roas-. 
Ira Castro como asesor general 

De irmed .... o Be 0tdGnó al dl9Elño del Escudo I"I'U'OCI
paI al rotIJisla Ws Valacle2. ~ representó los snrbolos. 
001 dosier.o y 81 oasIS mlSlOl'\al. '" campo lIUfC3do del que 
oro\a lI'l b"aro 1IIl'ClU'\rrldO lnl antorcte. En IEI perta onJt¡· 
no!' ncUyó la 0JnCn!I dO rnadrOOlrtl. 01 tlOnogo cvnorron. la 

balen¡¡ 9"S y la lnSIOn de L.oreto. 
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Las dcOJgllCKJ!los i10aIes del ~ eran 
Loreto e Insurgentes: &>t1ffo Juárez, Zara;¡oza , San 
Carios, PlJ!.'rto Mollo L6pez Matoos y San Isdro 
eran las comunidados más if'rV>rtantes, 

Los Fundos legales 

Olldad Coostitu::i6n adquiofo el rango de cabecera 
municipal con iJtlsdicci6n 00 lila su.pe<licie de 
16,558.3) !<il6roolroo cuOOrados, qua representan 
~ 22,8 % 00 la superfde total del teffito<io . 

Por ooicitud del got:onocJof tooitorial de jLlio de 1973, 
el Presidol1to Ws EctxNeffia ocuerda el 27 de ro:Merrb'e 
qua se closincorporoo 1,328,75-42 hectáreas 00 régimen 
de ~, COffOSp<)l"'l(:lOltOS 11 las zonas urOO'las de 
Consutlrión, Insargentes, Zaragoza, &>t1~o Juárcl y Vib. 
MoroJos. A Ciudad Conslitlrión la COffes¡:xnde<1 773-05-14 
hoct<'lroos "" los lotas 14 y 15 de la cdoni,a Vargas, Io!e I 
do b. coIc<lla EmilfrlO Zatapa . iotes 2 y 3 de la ooIonla Real 
Y iotos 1, 2 , 12, 13, 11\, 15, 16, 17, 36 Y 37 de la cokl<lia 
Revolución Mexicfna, 

El ayut1tamie<1to de Comordú, 00 lorma mancornunooa 
con el ~ temtorial ctbfioo'orl 01 saklo de adeudos al 
Fondo Naaonal de CoionJl:aci6n Y DosJi"K:ies p:lf la cantidad 
de 235 mil ¡)eSOS- B 28 de marzo do 1974 fLoO firrT'iOOa el 
acta de entrega por las autorKlados del territOfio y de Ca-

""""". En el QU>"IQOO'lO 1969-1973 la TOOO'ooa el!< GotiOOlO 
territorial ar,,*, l¡n padroo de la propioodad i1mot:>Iiaria de 
17,122 pndos uroaros y 3, 1 03 p'edios ¡ústk::os, de los L'Ua' 
~ Comondú sunaba 2,468 Y 480, respectivar!1Cflto"". 

Las partidpa;::iores del ",urOOpio se incrernootaroo 00 

este pOOodo por expkltacién de rIlCI.ISOS "",ttralcs y por 01 
dospoplO do ~, que representaba ~ 50 por coento 
para e ~, El rano agropecuaro empillza a d"e<si
rtcarse con rlXMlS cultivos, a la ve¡: QL:Oe la tecn;fica:;;ión 00 
riogo, cj mojc.-ami<lnto genétrn y el uso 00 técnicas más 
roolabkJs 00 Mee cada vez más .,tensM¡" _ En este pm'odo 
se croa 01 Cootro R()j:)rOÓ,jCtCO' de IllSOCtos 8ené1kx>s para 
apoyar el combato de las plagas, 

49 ruOO"': .. d'M:<; M.....,""~<lo"'~ 

50 Irlormo <lo T""""",,:', C _P . J<ygoo Son""" Gorl&.;¡¿ 

SI """1':'" C<oro EstallO 00 ~ 00 !leS. 



En 01 pooodo 00 Gobefnador Agram:::>nt Cota la cabecera 
mll'lOC1pa1 recibió cuantiosas ~>OO en InfrOO5truc1li1'3 
de S€IVICOS Y eqcipamjef110 urbano, La construcd6n de la 
UnkJad [)op:¡rtMl, quo rdrJy6 los estadios de be<sboI. de 
¡litro y la e<rrcha. de usos mCt!Jplos. cootn~ al desarro<lo 
del deporte comunclel'\o. 

En la cokJnia Pueblo NL.eVO se construyó la ~ ErrO-
1I<l00 Zapata, con un kIosko modernISta en acabaó;:)s 00 
Illaocta y una abLxldantG forestaci'>n qi.>3 doo al sector más 
p;:¡¡xJoso 00 la alrlld una rna900 lJrbana agraClablo Y un 
espa::>O de COIWI\'eflCIa Y d<-'SCJISO para las fam'ias. Tam
tié<1 en ()Sta C(l/()(ja se ub0c6 rt rustro tipo regona'. con ca
l::<lCIdoo 00 matanza paa 30 .......,,,,Ies p<lf ho-a. fngo,iflCO, 
bodogJs, OfICinas y cuato 00 Ial:x::o-atofio, ob<a Que perrrit'1 
elevar la hgene y la caltdad do los productos cámdos al 
~ 

La constru::clÓ<1 del Hospital Gonoral. dotado 00 equipo 
QLlrúrgico modenXl. signllc6 un ootaLle av",""", en la aten· 
0Ó<l ele la &aIvd ¡x.t;.Ica ele la r.tIClL'flle audad 

La construcci60 cIeI MOfcado Publtco "Elento -1We:z. 
con 100 I<>c!ks para tMas. logJrnb-es, cam.cooas, aba
rroTes, ropa, Ix:degas. sanitarkls y cornedor reorg..,17Ó al 
ocmercio ,nform1ll on servicios con mep- pres8l11OCión El I"j. 

¡¡:üoo, dár-.:bIB al ce<l\fO de la dLJdad mayor dmmsmo co
rnerciaJ y l.na 0100" de preciOS más accesitje a la pobIaaé:<l 
do rrorlOr08 ogrosos. 

El B do octl.Obre de 1974 el Presderne LuIS EcOOvooia 
{""TIpa!! la demanda de los ma'¡;,Henlos civi;istas de eIe
WT la caTegcm ~ Termofio a estado de Btt¡a California 
Sur, En al D<óYb OfICIal se PJhic{) el Decreto QUO reformó 
01 artk:tJo 43 y otros {oot...os a la Consta.....,;6n PoI'oca de 
los Estados lJndos ~XICal1OS. desglárdose al ~o 
Agramont Cota COIJXl gobernado.- pro
vis>onaI. El 10 do rrovIembm se eI¡gl!Jl'on 
los dIputados COf1S~tll'¡l9l'lles. ~ 
de elabor¡y la Con.<;titudórl Poitica del 
fll.e'/O Estado. La fórmula del Ir.g EógkJ 
Soto l6pez-~ Ont~ Bdlrán 
(Pfll) resuM t{Untadora: el Pf'S ootlNO 
1,547 I'OIOS y el PAN. quo sólo cont~ 
too EspnjOO Sándle.z l6pez. a'Ga'lZÓ 

apenas 190votos, 
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IJ Ayuntamiento 

En las eIeoóorns CClIlSIjtuctonalos del 10 00 noviembre 
00 1974 resultó 00;:1:0 prooidente mlricipal, con 5 ,0&11'1)
tos. '" cootadol DlrieI Moska MasaN. para ej pt't,000 1975 -
1977. El agrioJttor Moises v ... gas Ardrade cont('fldOó por ej 

Parido ~ Sociaista. llevando ccmo ~e al ProfT. 
Samuei Higwra Arco y corro sirdca 8 RefugIO MIé:s Gan-
00, sKndo ~ primer parido formal da oposicól q<.e ro esta 
eIecti6n obtINo 1 ,927 votos, votac"'" a/ta que derivó dalas 
p..gnas entra ~ 00 partdo (lObofr.anto y Cfl la A.soci3-
ción A¡)1cOO. 

El Cue<pO ediido salnst<f6 coo BI sin:Jioco Jesús Rarríroz 
Garza y los reg'dofes Bomarcb Tapia Picos, Rito ModM AI
cirtoga. Arcado T3I3maltes Foe<te, Frarv;:isco C<r.o Tafoya 
y Bor~arrin A'fiés. El gobemo SIl integó con BI Pmfr. Emiio 
MaIOonaoo Ramos en la Secretaría General, BI CP José 
Relllgio I-Iemárdez en Tesorería, ellng . LoopoIdo Arias 00 
Ob<as f>úttcas, José Garaa 00 Sogurdad Y Tránsito , Mario 
Acosta 00 Fundo LogaI y ArmanOO Cárdenas Estrada ccmo 
asesor ~JlÍcli<::o . 

Con kI e!ecdón ó6 Lic. Ángel Cés<w Merú::Jza ArárrbJro 
y la ~oml~ de kI Cor<slit L.ci6n Pomea del Estado. 
roevos "'es ele optrnrsmo SIl ~a--on 00 la cabecera rr;.¡
rtdpal, COl'lvortlda en 01 CCIltro más mportante cIeI soctor 
agroporuario, ele la balea oficial y privada, dP.I comenj" y 
los SOIVidos. 

La Unión de Ejidos 

En 1974 los ciroco ~ L~ Federal de A¡;ua~ entran 
al Progarna de ProctJcd6n Lechera con 1 00 caOOza~ do 
ganaclo. cada uno para ta elabc:Tddórl ooqueso. Po< falta do 
mwcado, se oonstituyeron 00 LOa socoedad ele socieda<:les 
de rospons<t:<idad I.."itada y obtuv''''on crMtos en fideO
comiso. &1 1978 finamente surga la Urión 00 E,Klos de Pro
duc;dón, Come<ciaIización e hJwlrial ilaci6n A(¡ropocua¡la 
"20 de Nc:Mambro' con 389 pmooctores. &1 1974 la panla 
obtll\lO llf1,;l pro::i.>cción ele 3 mi ~ros diarios de "'-'he Y para 
1989 JJcanzaron los 1 O ~ ~Iros (j'arios 

El Parque Industrial 

En 1975 el Comité de PrClrl"lOl::Ól Económica 001 Go
bierno del Estado promovi6lacrea060 del P ... que Industrial, 
al rorte de c..x:w Constitu.ci6n, cbrdo ya se encontraban 



asentadas la empresa!igooonora Longooa, SA y '" ~ 
JO agrorrl,smal 00 la Uri6n de Ejido::J6 "20 00 NoWlmb<e" 

LocaIillldo on lI1 prodo de 100 hectáreas donadas por 
el ayuntam\ento, ro el ParQLJe lrrlJ.strial se asootaron agro
ndlJStrias, ta,lenJS do maquinaria agricda, la errvesa FIfflO 
y Acero do Ramiro Rodarto. bodegas de graros y otros 
1>gfonegocK>S ql.<l txJ~ apr~ '" paQWto fiscal 
ofertad<¡ por ej gobierno del estado. El Lic, Jorge\óllag6mel 
ArroJo. de la Refcrma Agraia, aterd6" solicitud 00 cambio 
00 Ii uso de la t9ll6f1Cla de .. terra 

La Unidad Militar 

la instalación 00 32 8<ltalón de Infantería signifICÓ CQnS

truf,OO 100 hoctáreaq dalad3s por el a,umrn;ooto, c:ort 

l.flJ. irNErnióo da 24 miIooes de pesos. 13 lJr'Idad M~'tar al 
¡lOO.ente ds .. ck.<:W dorde se albefgaron 600 Wlmentos_ 
la presencia de SEDENA repmse'1t6 l1n 8PJYO allTlllIlidpIo 
00 las tareas de protección civi. de lorestació1. de auxoo a 
darmificados. 00 fomento dvico y de co-rrt>ate al narcotdifi 
ro, además de generar una trrpOrtanto dcrfMla ecorómca 
por """"apto de sLJeldos y abastocirrlkJ1tos. 

En el rég mef1 00 ÁngeJ CéSiY Mendaza 00 cc.-.stfuya, 
obras r6e.-antes en la CIl.dad como la dnlCa del SeglJ'O &>. 
ca. CC<l capacidad para at.....:Jer a , 5 mi dc!oct>c::tIffient.,,; 
on ~ 00 Cr.Jgoa, Ginoco-Ohs:etrK:la, ModC"1<l 
Intoma y PrfMlr1t1V'd. Pediatria. ():jontck>g¡a. LatJa-atooo 
a n,w, Urgencias y HospitalzOClÓn. TambiOO se CO'1S1f\IiÓ 
131 edifK)O 00 la pr~atoria Adolfo lópez Maloos. 6 Grrna
sio Aoditorio. 8 Cootro Rop-oductor de Insectos B€t1éticos 
00 kI SilAH y las OfK)n3S do ToIéfO!1OS de MéXK:o 

Con 25 mi habrtantes. CO:iad ConsLtlrión setranslorma 
en una cUdad moderna y cosrnopjna. El 11 Ayuntamiento 
ds Corrondú atl!lOde la planifícaci6n urbana Y Cfea 1I1 con
sejo consultivo para <Yderw kJs asootamootos humar.os, 
se atandó la demarda de agua potable y cI!lctriftcoc:i6n en 
la t:OIonia Puebk:l No..oNo. se instaló 13 r.ome .... clatlra. dos 
semáforos llIl el b::lo'mart:l ~ se ~ oon maqururia 00 
00fVri0s ¡:UbIicos para dar mantenimioc1to a las cales de la 
D1.ldad, llIl es¡;eaat aqwlas que caradan de base asfMbl 
Para prOteger la CIUdad 00 las comamos pIuviakls, se cons
t"'YÓ ...., canal de des....ac>6n en 01 00001 .. con una Icngitud 
de <: tri l rnotros inoalos y se,rrflUIsó la pa~tación do 4g 
m-I metros cumtados do ele las cales Ob-egón. Galoana, 
M na. Matamoros. Brava, Hidalgo, Allende. ~OOS. Canar 
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la, Ro!;aura Zapa!a, Pi10 SuJroz. \O lla , Z~a y F. Ángeles, 
Jo que f'lcf{jffi()f1t6 la baso p¡rvimootada 00 Pfirro' cuadro 
LrlJar.o a 75 rm metros ooorado.. 

IglJ3!rne<1te. en apoyo al Comité Pro-Candla de Froote 
OO. 01 aytWltamier110 aport6 la cantidad de I mitón 350 mil 
pesos p;JJa la constn.xx:tó<1 de dos car,,;ha8. Joc.alzadas en 
la Uridad Deportiva, cuya IrMltsrn !UJ do 2 mi lones 350 
mi ¡x=. 

Con La partic:ip3cj('.:tl óe la AsoctacIÓ<l Ag<icda y de l iYTli
IIas pVr¡eras. se CCflstruyÓ 01 rronomooto al Concral Agu .• t(n 
Ol:rlloa con un costo de 800 mi pesos, ~"'; r() a const i
tUOt'so 00 lJ1 siglo de dentidad de La CI\XW al estar ~ 
al ""'remo r<l<1e del boo.JIcrvad. 

B gobiooolO locIeral i~6 01 Plan Santo Dom:ngo. 
con lJI\Il irMlfSÓl de 900 millones de pesos. para at.."..."... 
ej pct::«ma do oobrooxpotaci6n del aO .... le<o me:j""te 
la rOocaI~aci'J(1 do pozos CO/1 prct:Ie<na.s de sal n K1ad y 
abatimCfltO. la CorTlsi6<1 Fed6"al de 8ectrtida:l aumem6 
su capaodad gene<adora COI1 dos nt.evas lIl'dades de 
3CXXl Kw y una sub-estación redo..ctora con 5OCXl1'&A, k:> 
que posIi:j¡¡t6 mtl" la recolMlfsi6n ayrb:Jla de motores c!e 
combustiÓ<llnterna a equ.ip:)s electrifk:ados. 

-...-.Io --



Fortalecimiento de la prensa 

En 1971 nace el c:iafio LB TnlJ¡r¡;j del Valí!, tingdo por 
el pefiodsta Tomás Um6n Garaa. En al penóaico OOCflboo 
Federico Riestra Castro, gerente de la XEVSD Y loo ropo<· 
teros VIctO' Bust:.-nmte, HlITlOO'to Zarrora, Jesús MarW 
L6poz !'Q.Kre. Bertha RodriglJ!l~ C<::<"ona y kJS fotógrafos 
Eusobo o Isabel Camamo, Un «'lo r;lesp.>és kJS liberales 
fuOOarl eJ dialio El Clarfn. difigdo por el Profesor Benito B«
mUdez Corct\aóoy CQmJ prestdente 001 Ca1seto de Aúninis· 
lracól BI lro;¡. Lu is Martlnaz Diaz , Cdabo<m 00 el rlUCNO 

claMo: Luciano de la Rosa TWBS. José Soto Mo'M ¡V~). 
Jesús Y HooOOrto CM.;oz .\rnénez. el profese<" EltSOO Mft
tir.a Arciroega y <31 ~ Armar<t;> Cárdsrlas Estrada. 

La pr~S3 e<l este peri(rlo mL.eS1ra fortaleza , derivada de 
la l::alafIla ocon6mk:.a del Vale. Leoncio AgL.ilaT es corres
ponsal de El TIfYf1{XJ de LB Paz, José Sárchoz Cfisllno es el 
CO'TesponsaI de Avanto. Huga O!achea es el COI'Tesponsal 
de LB Voz de Jos Agricultoros , Luciarlo de la Rosa T arres y 
José SolO Mdfialundan en 1979 el ~ 4'Pr:>dfyyBl 
LJc. Bernardo MaIdonado dirige la re">1sta MetropoIitica 

El 111 Ayuntamiento 

En HlOO el murOqlio cootaba con 57.725 tmtames y 
CUdad Cons~tuci6n alcanzaba los 3J mil hat;<tanles con 
Ln ritmo a1lLI.1I del B % de crecim>e<1to La SlJOOsÍéfi mu
rlapal rOCOO sOOfS el constituyente Ing BgK¡ Soto Lópe2:, 
en Ia"1to Moska Masaki 0C\¡p3 la gerencia do Barv-lJfal. 8 111 
A)\Jf11amie<1to 11978-1980) se " te;ya coo Alfredo Martlnel 
Córoow tlI1 Soo-etaria Cl.€n3<aI. Alfonso Lópf'.z vrr.asei'cr..., 
resorería , .. arquitecto José Llis Vilzquez Garza o" Obras 
Púolicas, VictO' Manoo Ma"tríqLJOl¿ R.ecke en Soglridacl 
Pública, Emque Ríos Reyes e<l F<.nk> lEgal Y Ws F¡¡';.as 
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T <xh-nam e<l SecrCl~"a p¡flK:U;¡¡. El ay¡.rrtamleflto se inte
gró con 01 sindico Nltonio Amezcua AIcaraz y bs regulores 
Gorórimo de la Rosa G6mez. Fnn:::isco POOyo López. 
Profr. FOOp<¡ Olachea Espinoza. Tefes.. Tórros ¡\¡,.gula y [ro 
nesto Meza Higuera. 

Ter¡¡6ta Tooes _á la ¡:rire<a 'egi(bra 001 rruroicl>oo 
de extracd6n fomeoil. fOfTTlOOa en las fl.¡¡s del shlk:ato de 
Bur6cratas y 00 01 PRI en lI1a et~ regida casi exclusiva· 
mente por los rcmbfes. 

Las obras rolovantes 00 este pe,iodo SQ(1 la pav\mofl. 
tocOn de 1 t 5 rrl4 metros cuadra:bs y t t ,500 metros ele 
gLJarridones en el sectcr poniooto modiantll 1I1 créd~o de 
Bmobras por 45 milbnes de posos. La SAHOP coostruyó 
la aoropista nlJElVa y el Al'-",,¡yniento ln1 s;ja da B~a, 
SEDENA construyó el Monumer1to 11 bs Niños Hé<oes, el 
ISSSTE construyó SU cInica de oolacc Y la tienda 00 1Il1e!Te
no do 7 ,700 metros cua&ados donados por oi rT'IlJ(jUp¡o; el 
Gobierno 00 ESIOOo construyó ... CERESO, 01 odficio del 
Consejo T Ulc!ar para MetlOres, 01 Ce<ltro de ~oo 00 F'UobIo 
Nuevo Y la OOCLO:Jaria Justo Sierra. INFOI\IAViT aplicó pavi_ 
mento 33/á,~ico 00 d UJ< 'jlllto habitacional. CONASUPO ad· 
quirió 196 167t~ do SO<gCl, 1"9", maizy triPó<.'Valle 
de Santo Dorrirgo con Va!OfOO 1.147 m,bnes de pes<J.' . 

En el OIF muridpal , ptosdOo por la sei\ora Maria Elena 
Fragoso de Soto empezó a flXX:ionar el Cootro de /veas 
MúlIip!¡¡s oJean Piaget" "'" 1978 a cwgo del fl'olesor Anto 
rOO González Delgado y LOLrOOs V~, TarrOié11 inicia 
la Escuela de Músk;a, a cargo de la profesora Vital "" Ayala 
00 Rú<o1 Y I a EsclIe!3dc EnlmT10lÍa a CJgO 00 la en:e<me<a 
trtulada Guadal,+"" T6<res. 

la Cruz Roja Me><>:::ana se fundO por iniciatIVa de la 00-
foonora Guadall1pe TÓfres y de ~ soñom Rafooa Vezc¡Joo 
do Onndáin. Su prime< ealdo se lIbic6 en ~ CSQUna de la 
Lavam6l.C. intCJ9láncbsB el ¡;rime< patrOf"lato pmooido por 
Antcrio BedoI~. B Itt Ayuntil"Tliemo construyó el ooTX:to do 
la BenEmé<~ a. Rafael!! VlZcaloo presidió '" pr'mer patronato 
tI!JI asio de ar>cianos. Iocajzado en la ctrica. panicLIar del 
cJoctor Castorena. posteriormooto 00 la casa de la señora 
Nona Tucl"mam de FiIÓ3S. ¡err\CId()jOO() en el triEn;o de N
Indo PoIanco 

En 01 rarro do los servidos. se ..,trodujc<oo 00 la oo· 
dad 12.614 rootros lir'lea'es de aIca'1tari l.ado duranto kls tros 
años y se ccnstruyó un omisor para la Iag'na do O)(d3Ción 

Los prirro"os sig"loo de <na crlsts de ~d6n 
Que se avocrna se refleja en el &l.I"!}m iCllto do Os 
partidos de o¡x.sici6n. que empiezan a 0rl)ariLarse desde 

~ 



1974 (PPS). 1976 (pPM. PAN) Y 1977 (PRT] bgr....oa m
port""¡eu m(M;,,[.I()(:w'I(!S popularos y rroag¡"tori<llcs. 81 ~ 
ooIcrua Pueblo NueYo. que oofrentaba '" problema de es
= do a;M\ potatio. fue C<lCaOOzacb por Eleazar Gár'r1ez 
Rascoo, FIorootWIO Ortega Cárdenas. llx:iano de i3 Rosa. 
David Flofes Ouantanar. Jos;; SOlo MoIina. Luis BeltrAn N
"arez y otros drigantes del desaparBCdo PartIdo del Pueblo 
McxIcarIO, fundado 8<11976 tras la ~ del PPS. para 
dem<rJdar soIl.o:i6n a 1II prot>ema ql.O'l l""aba ocho meses 
de ~ crisis El pws!ó.,.-,te m'rtic!p(ll EigiQ Solo Lapo¿ 
ofroció pe<fo<ar "'" po¡:o de Los Pnos, ptrO ~ ",*,mefl espe-
raoo do agJ<l1'O fue suflcie<lto. 

Con el iJC(:IfO del gobernador 00 1980 00 construy6 EH 
acueduclo Las BwmO<lUS con 4 ¡X)lOS do aoostoclmlonto y 
L.Oa ~<lOO de CO!'d.tcci6n de ! 7 klk:)rne(r08 qJe 00 CCtlOCtó a 
la red prmc4J<ll por la avenida A<:Jo.itn RUI7 Conme<:. a i;) a~ 
t...-a de la escl.'aIa Feipa Angeles. sin con5Ldararse el ded"e 
tooogrilflCO qoo prcp!CIa, en toempo de mayo< dern<nda. 
quo '" agua descienda por gravedad a la zona baia de la 
CfUdad. orlgú!1 do la escasez rocurronto do agua en las co· 
mas del Plarloriooto, 

El PPM ImlOtón ostablod6 LJOO marcha ndop(:<rlooto 
del \0 de Mayo Y encabezó la demanda labofaI contra la 
empresa tomatoca Canok> Hnos. a tra'l/ll:<l del s!l1d!cato de 
II'3béi;OOores agricolas. El PRT. con luffte presencra en el 
rrugrstOfio, logró la creaCÓ'l e in1'vt en el 810-
QW de M.."leSIros Demccrát".os y radi<.:;War Ia~ 
po&ei<.>n<'..s de la FSTSE. org¡nsmo controlado 
po< ta CNOP del PRI, de cuyas Uchas 00 rogó 
la =trucción de la cfNcil deilSSSTE. El PAN 
orgarilado por ws RLlan y Espordón Sáncr.ez 
L6pez. 00 frn~ó eXclusName<1te al (rnhilo eIAc-

'''''' Otro connicto, al6'1taoo por el ComITé de 
D<J!ensa de Propietarios de Lotes l./rbanos. en 
01 QW partrClpan Eleazar Gá-nez Rascón (PPM) 
Y LLis RUan RLiz IPAN). kJgr3 que el Corqeoo local congele 
oi cobro del impi..leS1o sobre ...-barvacón aplicaclo por el 
ayunt""."onto_ 

Movimientos paracaidistas 

Desdo flnúS 00 los 60's ciudad ConstitUCIÓn f1() lIMa una 
Gris's da urbanización por a¡ptiflliento del f.....,.y, 1e<JaI. La 
prew<1Clil del :12 Bataloo da inlante<ia y de los t'abaJadores 
mIg<a!oOOs gE!f'eraron una f,.ros CI!lmarda de SLOo LIhano 

¡;S 
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que ej Partido Socmlista do los Trabajadores, .:n::abe.zm 
por Jesús Cola Cota, en<rl>c)ó 00"< la paticipaciórl de 01ros 
activistas como MineNa landeros. 

El P$T so aoontó 00 t.rI predi<:> irregular 00 plano su r 
al que bautizaron como ' EI ~ral·. Los vodros pmI' 

CllKtistas propusieron que la coIor"Oa Itevara ~ ~e de 
su dirigente Jesús Cota Cota, poro U1 acddente ocllT'do 
000 ~, en el ql.08 pe<diern. la vida um 00 los (i rigefltes 
naciona'es 001 P!Y1ido. 00cillió que la cabria se denomir«a 
"Roberto Espetoo· . 

La crisis de los 80's 

la msis 00 algodón. prodoclda por la sobroole<1a ml'1-
dial , so ubica !lO 01 pori<x)o de 1975-1977, q l.03 correspor>de 
a llrienio mlfiClpa' de Daniel Mosl«l MasakI. al cstablocorse 
lfiIl rodlJCCión de 20 mi a 7 rm hoctáreas Bfl el Eslm. et1 
lanto se recupera de la cada do la prodixión trl(¡uoca y 00 

buscacorPpllflsar la pérdida de rentabilidad en el CU~NO 00 

gart:xnzo. 
El a'Io 00 1982 ffi<j[carfa el cdapso óe!a prosper'dad 

económica reg,strada el lustro am!Ylor por 0lOC1OS de la cri
sjs de la cleucla, al caer el PNB a 1 8% La c:levauacl6n 001 
peso Y ~ despI()()l(¡ de bs preci::>s del petróleo I1lpacta''-'''' 
las ~ ~ y con clKlIas metas On i1lraoo~· 
tlra básrca hab<,., óe wfrT re<Xl<1es oOfgOOOS. 

En 1980 00 pteSe<ltÓ el SIstema Alime!1tario Meri:.aro 
como una respuesta a la cr.s;s ag~cola ~ un ooqoorna de 
r'esgo <Xl~ido y ",.t:>sidio a la prodL.JCd<.'..1 Y al consumo. 
El campo r9Sel1tlrR las altas tasas de ;"fIaci6n , que pas.¡von 
del 26.8 al 97.3%. Kl qlJll so 1r00uce en Ifii redOCClÓO del 
gasto pü:lico del 52% respecto a 1981 , t.rI mayof detOlio!o 
do los prodas agícolas y la dismnución 00 crédito al 420/. 
de 1982 a 1 (186. 

A part~ do t 98J el ~o sutTirá por la taita 
de mercado y la ¡¡paiciOO de fo-as sintétICaS. problemas 
fitosanitarios (\Aruala y gusano beIIotoro). Ad!:más, la me· 
~ €f11a pLzca habrla do i!llpactar r.egatrvamentB 00 
la capacidad O!T'ipIeadora del Val .. Y con .. lo et1 las "'lfltas 
00 come<oo 00 la ciOOad. 

Plan de Desarrollo Urbano 

EI1 1980 el g.obefr1<Kh Ar.geI César Mendoza Námbro 
fOtffiLió un do~alla::kJ estudio para OtOOnar el cmcinm!o lu
tLXO do la cUJad. El Pian de Desarrollo Urbar>o rec«1OCi6 



los probI(mas 00II"rcICI0s (iI)I acoIoraao crecmoento de la po
bIaci:'ln, del agoIamIenIO De las ro5IIlfVaS lomtor1i1les Y del 
CIeSIlOodamoento de la marcha lIOan<I Juera dellIIIdo legal, 
entre (l(r(le aspectos leIaaonados con la ba!a dar lIrdad de
m::ogrt.rllca.. la ""p"""""" del uso del suelo Y el MO OOSIO 
del eqr..rparnemo. 

La pcHacoón estrnadil en 1980 llnI de 34.449 h!:\bO\.(ln. 

tes. el 58~ del101a1 !1U'Iicipal, La tasa do aoorr.nto es 
del 9,~ da 1960 a 1980. pasando de 1.925 a 26,939: el 
,limero do vfo/Iendas croce da 341 a 4.362. con !XlII lIlSiI 
~lual óOl 13.77%, ~tárdose para al aJ\o 2000 _1" ClOCI' 
multo o. 54 ".llootofllOS. 

El P\afI r'IljJStra en taOócada0ll196G-1970 una. tasa anual 
001 t854% en la CI\.ICIad PlOIlriiria pOr la O'Yng'<ICIÓo1. QUe 
'epo ~¡¡ lJ1 46% del creommlo. En !a r1écooa SIgUen1e. 
_de 111875~ Y _la base NstÓloca QW pler1\9II_ 
I'1pclle.&S da ClIICII'''''' ~o MlJ"o. "00 110 operar esta po\tIca 
111 Plan _!!hIKe QllII 0Wad Coost.tllCI6n ¡xxIrIa legal a 
mes oe SI9~ con l.6III poDI<D6n de 149.007 habrIanI06" 
.BCOIIOC8 

Las pmDa\*W!e.s De qJe 000 OCU'ra plarl\e.arr tJf\ 
ClIildrO de CfOCifTIIOOIO batO y If-.rlo con _ daI 25% Y 
..., "% óenVado (lEIla re.óUcC>6n de la sr..parf.aa e.grlco1a y 
pOr aJSeOCIa de rldustnas da apoyo a la prt¡dj tCX:IÓIl agro. 
peClJana, Las actMdades socO:»:::onómCJS de la C>Jdad 
o:IoporxIon ¡lo' sector prmaric ro lJ'1 28.9%, (Iej 80010' ., 
dustrlal en llf1 164% Y óej soclor tornarlO en ..., 46.Q<Ib, Los 
ot:;otrvos 00 Plan para rog.¡liIr 01 a€OrTB1to se ~ca en 
le rT'M::ta 00 co:1tooer Cia 50 a 100 habtMtes al ato 2OCO a 
partIf del paleros! e.gropeo Klrio del V<*I de &vlto 00mirIg0 
para gIII""8"III .. npI9os. ~ e nctusIriae"" 

El IV Ayuntamiento 

En lI!IrII ()I(¡(OOi iOSll1lIII(:IpaIes p<lf prHrera \/& partiCIpan 
rulYOS parlrdoll <nT\OeI PPM. el PCM, el PRT Y el PST. En 
el caso del ParWo del Puebb Mexican:>. eslren80a eI .. -
1'0 do partIdO ootatá. 

a PAlie '1T"pJn8 con la pIarola que 6"lCabeZa oIllrgrir:a
lor M'e.do POanco HoIgJri"1. 8 !1Jbiemo rTU1Cipalle i'1t1l\1ll 
con E(1J¡¡rdr;l Payén Izábal en Soaolwia General. GaI)rjaI 
Rcrao l.D.rn on TOOOf'(!<\¡¡. Pro!, Trinidad Mela HrgU&"a en 
OfICia'ia M<lyor. ?reir José Antonio MáPquez en la (i¡OOCiÓIl 

do! DlF, ArC!. ArllJ"O (lrdop)¡¡~ en Cb"as PWtocas y FoOOrco 

~ ~<Iii r.--'*> LIt>rorn o....,,~, GoD. 311 Eaio tlila) 
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Riestra Castro e<1 la asesoría gellem'. El ayuntamicoto se 
compone CQIl el sindico Simón de Jesús Booego y los rog¡
dores Roberto GáJvez Pirez. RandoIfo castro MLi'Ioz. Proj,. 
l.JJis García RocJ"igooz. Rómoo Arw Bareño, Jose ~ f\a Cota 
Cota a!sma9 Medir.a &v1tacrw: 

La rojOOra Josefna Cota C<Jta es la segunda muje< 00 

0Cl.fXU" üSlO cargo do rep-ese<1tací6n popular. pasó do las 
MJsiones OJIUfales 00 NePE No. 2 al PRI mll1icipal, al IV 
Ayuntamiento y a la Liga do Com.ridades Agrarias. 

B gobemo do Aherto AIIlarado AnY'n1Juro ilcco-¡:lora a su 
gabineto a bs com\J"lOO"los C.P. D.mei Moska Masakien 00 
íIIlrlslnuto doVi\lio:"ld;). al Prolr. Emlo ~ Ramos...., 
GcOorr.acón. al Lic. Nlfedo Martir>ez Có<dova 00 Aecl.osos 
HL..malOS. al Arq . José Luis Vázquez 00 PlanifK:OCión Y Ur· 
banismo. Y al qua fL_a su sc.pente de dputado fodt!ral on 
1964. Crisóforo Saldo AJmada, b er-.cargó OOIlrlstLtuto do 
la ProdJctMdad. El li::Ier obroro GoYónmo de la Rosa OO· 
ITIIlZ ~ la dirigooda estatal de la CTM y ~ bLl6crnta 
Rayrn .. .odo do Jesús Va«io ak;arLza la ojrigerda estatal del 
sirdcato. 

En este penodo se construyó la segll"Kia otapa 00 la 
casa ele la CUltLra. con valor do 5 mlQ<1lJS 554 m i pesos; 
10 aulas del CET 8 1 pa3 beneficoo de 390 ah.mros. con 
LfiI il1\1er.ron de 21 milones 577 mi l pesos . que nida COI1 

_ .... ...- .... _. ias carreras técr"icas de nlOdlntoo on combustio!fl intema. 

Co .. _"_ .... l1li<16 ... ......... ... _ .... c __ : 

doctr!Cidad y twbajo social. 
B aywtamiooto construye la casa hogar 
Ail:x::<"ada con lI\lI Ir1\Ie(si&1 do 16 ml i<;nes 
de pesos . ei ~F de la coloma INDECO, ei 
parqw rrnanti l contlQU) aI~, se con · 
1:nola ei paYimento 00 ei sectco- oriente. 00 

adquirió maqt.inaM de seMcios pjbtcos y 
se abre la cale Madero. pUMa r.egociación 

I con ~ pro¡je:aio de l.I1 vieja motei que obstnia la 
vialldad. Y so constrv¡6 of>drIa paa TelégrafOS e<1 la 
coI;:ria Puotjo Nlxw. 

El Fin de la Bonanza 

El periodo do 1980 a 1983 rep-esentó el Iill de la 
b<;¡n¡n¡:a eooo:'>rnica 00 Valle de Santo DL:>rnfrlgo. 
d6-ivaoo de la crisis de la Deuda Y de la devfJ'Lj(\COO 
del peso. La esp1ral n tlacicoar>fi cr<l(jé¡ De 26.8% al 
97.3% Y la tasa de credmie!ltO se rodl.;o al 1.3%. 

.. "'_ ",,_. 10"'- lo 

.-... R ...... VI.o::_. 

AJ recximtarse el fl¡p de rOC\.lffiOS fi r.arlCierOS 001 gob:emo 
lodüral para {Jj P3!JO 00 la óelda e><lemil. las pom;;as de 

,~ 
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~ al carrpo 00 COr1l1l1,111fQ'1 i:7ést.(3'TlElflte por efectOS 
del défK:it púbk:o'" 

El goboerno de M¡g<.lEll de la MOO,1(l astab1ec>6 un prO
g,:ma de a¡.ste econ6rnco (PIRE) con poIItlcas restnctlvas 
que alectaro el crédito y los prog'aoT\M oe fomento el sec
tor agrOpElCll3f1O (SAMI, or~1lnCIOIo 8 lOe Cl.ftNos de con
SI600 lIlIemo. desplazando 8 los de EIl<por1aco6n oro _ 

~"'-El ruItrvo que m6s '--.leo CI"8IS 00 el <lIgOdOo, po' la 
lIObreofurta rfU'óaI Y Plot::IU ... flosIntarios ClbII9aaos a 
buscar ,er'1Ia! .18d a r,av6J do le ~ dEl 19 co
sacha algodonera, el SOCIor po-dó CiIjl&i -Pi em¡:r =tora 
y los ft140S mogra!OI1OIlI ele lOO' a'l os 89 reorlElnló haclillo6 
V~ da San 00krIIn y M: Kah. lo CfJ8 a su vw: ~ al 

~""" El r.I AY\I'Itornooto EInlIO en una etapa da oahcll p.JbI. 
co, ilSlmao:to en 15 110100 .. 240 ,1It~. por el recorte 
do! 50% oro et prIIIN.plll8to, Las ~1OB.1odoo rlS 
yest.ltales en 1962luerOll dO 62 " ...... rnIIs et atXlVQ~. 
ootaI 00 t 11 mib lBS g()() mO pesos, En la PfOEI(lfIUIC16n dloI 
pr~to de agoooa para t 963, 01 PlIIiSIdenta mo"loopaj 
A.:'rf;Úl PciM:O t-hlg..Jn SOhCtO 400 mlIones de pesos que 
",epoosal'lta lB cantidaa monona que nos permtra r:u',pr los 
aspectos bésCos de ruestra a:t'nl'llStracoón'" 

Los Cfédtos manc.eros contrataOOO con BAN06RAS 
por ~ S\Xl'I3 do 2 rt1oIJonoo 196 m4 pesos frenaron las nlJ(MlS 
w.:::otud09 para oonstri.JCCOÓl l del rastro y central <le abasto. 

Co!I el desdo<ne algodonero las cIo$¡)(lpitacioras y et 
Irimp:.>rta de carga su!r~on un duro ~ que 56 ralle¡ó 
00 el CKl!Ta y ret.ro de Emoresas Loo¡¡ona, on la raduccoón 
00 ¡..,. operacionel!l ponuanas <le ~ Qwtoe Y (In la tenclerl
da ndaI a ra mograoón, Que &lcanlo.!IU C\XVIl da óespIome 
derrog,élK:o hasta 1985, el pasar 00 47 rrot 8 33 mil hal:itw>
tos, con l.IflIl. ¡asa IrIUBI 00 CI'8Crna1IO dBll.~. 

los produc1ores 88 ec:oga-on 8108 programas attemntJ· 
Y05 como et garbanzo, el sorgo Y 108 1orra¡(l6, asoi como 8 los 
SI.IbsIdiOs para la prooucoón 00 grln:lS, como una forma 00 
compensar las pérdicIas Y ele eroontrar una sakIa 8 ~ cnsas 
a¡)'icoIa por la ... a dO la ,1lCCI"IVefSM)r¡ del pa:rr60 de aJlJVOS Y 
&luso eIIoon1o dOI 8(lo..G 

53 [)1.1ol:A Er' ... ~t.twlll.oxO>fwO'''''' y-.&<oro 
~~. uo.ar;s, 2CJCl8, PI> 0243 
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La economía Popular 

Con Uf1 50% do habitantes consderarlos de ingresoo 
~oo , la Cf1sIs ocooórrtca de 198 1- 1982 produjo ifliloc:ión Y 
cIesesperoci6I1 soc¡¡,¡ ~ el aJza ~izooa do ¡xoc:ios. B1 
noviomtxe do 1982 00 constit uyó onla paz El F'E"lte Estatal 
00 Defensa do) Salario, contra la Austetd.;}d Y la Ca'estia sig 
nado pordMl<&lS Ofg.rrizacionos laborales y , prirldpah¡oote. 
por el Bk>que de DetegaClones y Maestros Donocr;'¡ticos, el 
PSUM Y €l PAT, con ~ 00 Comon<il. 

El rv AytJ1til!T16lto y el PRI mL~ ('fl esta etapa d'.se
fiaron lXla estrategia 00 <:lefuma de la eccnxría pcp..jar con 
ponhis pOplJistas . Por esos aI'oo anpezó a org¡riz<YSe lJn 
Il<n;¡lis con ver'dodxos ifIIormalcs 00 la pi3¿a EmiiaxJ Za-
pata de f'l.oabko Nl.ONO. En 1982 01 presidorltO !TI..f)jQjp.Jj />J
/red:¡ PoIanoo HoIgoo pwyoctó la oonstrucci6n do m r>Je'Io'() 

rnerca<X> p(bIico, q..>e se bcalzaoia en el ~L.f1to Urbano do! 
Sur. t!neo:J de 20 hectá",~ adqi<ido para aserlta" a 5-10 

: :::;_ ........ 1 familias. El PRI. presddo por el Lic. Caros r.IOOa M('¡!in y Ro
dr90 Po![fiC() HoIglín. bgr6 atraer a mLrl= de bs tla-glJB
ros a rus filas hasta la CTOOdóI, doi Macado F'opuOr, 

~ ................. __ .. .......... D_ .... ~ .. ..., _ ..... _-- En esta etapa la ciudad creció ve<tignosanle<1te y a¡::e
rocieron l'llJOVaS colonias corno INDECO. Roberto EspefÓll, 
Magisterial y Cor~WlO Urbalo áoI Sur. Hada el pIaro O<iente 
la rnax:ha u~ rebasó el Rastro Municipal OC(3fcáldooo 
a la zona de tole<¡ncja; hacia .. pooients SUfgÓ la oobnia 
Uenro ~() e i1fonavit Gucrycura. 

En ~ al Aan de Desandlo UrtuKl, 01 IV A;vnta
mie<11o adQ.Jri6 5 hectáreas M el Km. 222 de la =rOl= 
tr~War, Lote N" 3 de la Co4onia agOCola Sa.lvatierra. 
pr~ de Josefino I-tgoora Tabatdlo. para la consmlC
cI6n do un Rastro y lS\a eernraJ de Abasto previo cré::Jrto de 
BANOBRAS, obras no realll:ada'l . 

El problema de la laguna de oxklaci6n. qw se trua 
COfMl<1ido ro un loco de .,Ieccón para los vodoos. fl>o re
suelto po< .. gob...no J)() mlXli::rpaI ron la revo cación de 
26 ¡a""as en !JI ' p-edio de 3 hoctáwas 00 la zona oriente. 
ki ta.rrOiOO, se tIev6 a cabo 00 1982 la rogtIarizaci6n de 
la coloro'a Roberto Esperón a través cIoI ~miooto 
y trat.o de 14510100 00 1Il tcnono propiedad 00 gotje<m 
00 estocb paa la re<.bcaci6n 00 las la"d as. Para resolver 
la d€manda rle lotes lJrtJarDs se ~in6 1Il prOOKl de 20 
hoctéreas defx)mi"l,3ÓO Cor"j!..nto l.Jrbar<¡ del Sur" pfOyoctocb 
paa bc<1efdat a 450 lami las. Et1 esa t""(I("(l se!ocal¡z¡¡ la 
Casa 00 la Cuttura. 

W 
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En 1981 f\Io Iedoralilada la llSCO.XlIa da &d' COC"Ón eape. 
cal y. pof JTIIIOIaCi6n dRI pooleso< Alberlo MIranda CastlO. 
lj8 cxrostruy6 el moderno edfno del Centro de !veas MoJt,· 
piOs Joon RagoC CO'1 atern60 de ~ do 8lI.OaCrI. 
~. nterveoc:o:)nl"''P'a .... doIidenoa mental Y lonIo 
a¡)rl'I1CIIza¡e Tambén ase año sa c:onstn.,,-e la. E~1ClIa 08 
M.Jaca "V1Iahio AyaJa°. ap(ly.ida por los ~ de 1..-.a 
V el Ayuo«:rnoorto ¡);)ra mpwtlf la el o«a ll3 rrusocaI en 1.11 

rMII de r1OIl!CiOrl. 
El 9')bterr>o de Alberlo Alllarado Alárrollo 10SiI1IIÓ p. 

mante los recortes aJ gasto pUbioo. En CO<Tp1IrOOlÓn u los 
gobiernos antetlores, la obra poibICa e!1 r11roost,ueturil y 
{lqUp;wnento urb3no $a red4" coosodBrablernente a part. 
do 1962 

En 01 rong'ón oducotrvo SODresa!e la constn.cción de 10 
auas lidkticas. 1*es. bOOeg~. escalera y o!icrIai 001 
Cotos"'" 81 CO'1 una I'M)rSIÓ<\do 21 .,.a- 577 mil pelOS. 

TambMIn cons1rII)'Ó, CO'1 !'BCtJISDS de la SAHOP. el 1lU(Irl10 
Las ~ Ql.8 lI9"I(1n;I a ewa las nrerrupcaoroos 001 
tráfico eo lCfTl101ac1as do 1lNB. Destaca la construcaon da 
5OO~da la Undad Hab:tacllnaIIN~vrr. 

El goboemo de Altredo PoIanro alendl!na la c:onstl\.lOClOn 
del Gemo de Dosa ,010 de la coIonta INIX'CO, el ennabdo 
Y constr\.IOCIÓr1 de guarnoones dd parque central, conI>goo 
al Mercado &!noto J ........ el apoyo a la ed~ Y eta 
ret-ansmSÓ'1leieM.slva do las seOaIe5 00 c;,nal 13. canal 2 
, TRM. 

e""" 

~ 

"" ," 

q ue ak:anzó altas 
. 00 prOt1to 00 

'" 
do cle· 

, moOo 
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Le fo<1aJe;ra eco oómica 001 Vale de SalIO Domr1gO 10· 
fX)ftó su tl'lSll de Cfecn1mtO hacia t 985 , doI1dO 00 rogistru 
<.fi!I ClJ",a de e-rrOgi'iIOÓn alta qua. redx;c 00 47 mil a 33 11>1 
106 r.a.c.Tilr1tOO peta 1000. CO!1 ullil tasa fl"lual de Cf8C'ffi1l!f1l0 
del 1 ,3%. 
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El IV Ayll"rtam1€flto es tO úhimo gobierno 00 la. bonan-
7.a agropeo.¡aria. Las gri>'1des arras qlJe ca-actemaron 
a bs tres ¡ximoros ayuntamiootos 00 esl..-naroo ron los 
racortes ¡XeS\lIXfflI~es. La Ctl.dad =ecia 00 ciwr= 
obms de equiperniBnto.prin::ipaJOO1te €In servidos de bien
estar social. como teaTro . abl"c8 se<ri-ol'rrpoca.. educación 
~. <;ffltral 00 al:J(L,;to. 1I1 T"U!\IO rastro. un T1lJ!"M] 

rnecocb ~ico y rnás espocios 00 las cobnias populares. 

El V Ayuntamiento 
La suces.<l<1 m.J/.,¡q,aI 00 1983 01icia ron una luerte po

larizaciOO ootro bs as.pir~tes Cri&óloro Saldo Amada Y Luis 
l\o\artJ'roez D"w.. arrix>s OO1tifica<:los con ~ gobernador Al
l:«to ANarado AránlboJo. La carddatlJfa 00 PRI fira'rnúnte 
I~ al tesaero rrurfdpal Gab"ieI Reflem Lara. k:J qw 
¡XCNOCÓ la disd:lnda 00 doc1or Gul1e!mo OrOl'"ldán Guc
rTl"f"O . 00 rn.1d>o preslig'" ""la regO:.í<1 . r¡ua al postularse IX" 
el PAN amstr6 lJ"1 gran rlUlr.J<O 00 priistw i11COO10fmcs. 

8 V A\"UTtamiento se Onteg-a con Luis Farras T LJd1m¡¡.oo 
e<1 la SecretillÍa GeroJral. Arq . José Luis VflzqlJe¡ GEna 81' 
TOSCKooa. oj constrtUyonto MaluoI [)avis Rarórez on la Of,
cala Mayor. Migoej Vega Pére;: on la rl"""..ción De De!>a -
11'0li0 Y VlCtor Pei"la. Valle como Asesor General. El Gat>tdo 00 
instala coo ~ sirdco Juan Carrillo Gcl\zález Y 'os 'e9óO<es 
Salva<br Campos Ventura. Prolr. José AntonkJ Márquez 
castro, la Prolra. Adeia Go!lz:OOz Moroo::>. Rutól Cogucdo 
Rodri\MlZ . R;cruoo Alce Rodrígl.leZ. Gilbcrto N3V¡nO S¡r,.,"rl 

y Néstor Pantoja. Rivera: el PAN ~ representado por el 
regidor Cesiw"ao &nchez L1ipe.z como p"imera rnh:>ia. 

B drxtor Gci lermo Orondán Ilogó al Vallo 00 t952 . 
raic6 on Constitución on 1959 y loo candi::lato a ¡yesiOOlte 
muridpal por el PAN, del qlJe llegó a ser drige<1te estatal y 
dipJtado lodoral. cargo on ~ CV)lalleci6 00 lJ"\ " Iafto . 

La cresta de la crisis económica. combinada a la en
!lIS p:::>I"tJca mlJ"\ripal. rctorzill'OO 01 popo'ismo 00 las ~'ti

cas de gobierno. La anWadón 00 ayuntamierno al PRI 
rntric:ipal, prooddo por C:Y1os Moda Milán hasta 1004 
que es ¡oomplazado por A1frllCkl Martíoel. CórdcNa. t!€llle 
<XmO ¡xopós.i!o OO'1tral ~ la recor><:l iadOO de gru
pas y 01 rescate del priisroo CCffi\.l1deño. El goboma-
00f AtlerIo Allia-aoo 1flS1n..men1Ó la orgal1il:ad6n de dos 
maqLiladoras 00 ropa con r9Cu-rSOS 00 Fc:rdo mptJ
SOf 00 Do_TOlo y SO ¡¡picó el Progr¡rua 00 Intogmdón 
00 la M~ al Desa-101o ()() la capacitm;i<':.., 00 2.1 61 mu-

n 
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jeros en ClCSOS de confocClÓO, eDema. pnrnufOS awuilos, 
~ do mLAJbles ~ ~, <:anse<v0CÓl 

de almaltos ~ hortalizas QCtll,l'\¡! ir1versi61 de 30 rniIbrles de 
posos. Las maquiIadoras tt-on rlninstradas pOr RefI..9o 
A,,)és Candia, c:Jr'ge!lte doI FrOOlO CiW::o I~e, ~ 
por (Jj I dof de colonia Santiago Al rT"Iü'<lZ. 

En esto porfOOo se oc.,,,,truyó la laguna de oxidadón con 
roouroos de Infor;¡¡w po'" 152 m'rIlones de pesos, 01 !arQue 
oIevocb 6'1 la cokria Puetkl Nuevo y se repatueron 711 
predos urbalos InlGffiVit coostrllfÓ 302 1iIVIIlrIdas, se 
lJOr1Struyó el r~LJe elmado 00 PuebkJ Nuevo. el puente y 
¡mplación 001 bofdo 00 protoccón con lr\ COSID de 700 

rrr j bnrls 00 pesos, el palqr.Je i'lfantll de la ooIoroa El AgnclA
tor y el Mco.xnen1o a la Irdepenc:JIr.cia en .. Bwev>Yd ltJs 
Ecl'eveiria, 

Fortalecimiento municipal 

Al 0CIJP3' la Pr~ Mogool do la w.adrid Hurtado se 
prorro'giY] relevantes ro!ormas al Art1cao 115 consm1.rio
na! enfocadas a f<Xtaioco" a l rnJf1ic,pi.o ¡bre A.,<i tamboén se 
estabkri:'l ~ CcrrvoolO Único de Oesarro!k>. CJI.-'" conte<rp\'! 
(jvffi¡()s program¡¡s federoIes de aIcanco mlJ'licjpal como 
al Programa 00 Dosarrolb RegonaI . el Programa RegIOnal 
de Empleo y programas éStratóglCoo. El FonOO de Fomef1To 
Mlfi8rpal. creado en 1981. cred6 de 12.2 mi lenes 00 pil 
=!lfl 1982 a 142,6 00 1003 Y a 290,5 mHlones en 1984 

A traves del Decreto N" 478 01 Cortgroso 001 Estado 
tmnslro al mtJf1OCi['io" 100% del mpuOOto a la pt~ 
tlmobifwia. d Impuesto prediaJ y el m¡;oesto de adqursId6rr 
de irYnuebIe$ , En el DeCfeto N' 426 de 1983 se transfnó g 
GataslIO y Rogistro PúblbJ de la Propedad, allKlue entra 
,.., ""º'" hasta 1984 

En 1985 se entroga el org!Y1lSlf1() ope<ao:>r de aglla po
table Y oIca'ltarilado al murocipo. A.rlte<iom>ente el servicio 
estlDa a cargo de la SMlH Y el 7 de septtembra 00 1960 
dcsIg13 a M aril100 Ü'tn!ldO WIorooo OOGafgaOO 001 equ;po 
de botrt:06o del sistema, en susbtudét1 do Arrumo &Iicido 
Al pasar al gcbiemo estatal 00 1985 la Comisiál Estala! 00 
Agua Potable atOOl'ldo la fltroduccÓ1 de la red en las cola
rias popoJaros y oonstruye el acueciJ<:to Las BtEWl'lOllaS. 

¡>;ya el aYllnt,""ienlo SgnifKOÓ una OnOflllO responsa· 
t>ilidad el tener """ estructurnr 01 si~tcma u<00n0 y Os 
suOs.stemas IlZ(WeS a ~ MstCOCia de 00 gr8fl rur116"O 00 
COOltltidados agrooas. s rbdelegaciones y dEfegaciono~, 

" ~ 
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Para la ~i¡:ad6r1 00 trarn.porte de 
pasaje el ayLIltaT'llO'ltO rocibió un crédito de 
BAN06AAS por 52 miknBs 695 m i pesos 
pora 111 oorrpm do seis miorobuses. nornbrlrl· 
óose al lJG . Victor Manuel ~ SaTato 
C<Jfr"X) dr«-"IOf 00 transporte , eocargOOo do! 
trazo de Mas a las coblias Pueblo NLIevo. 
Irdoco , Cffltro, Ladrile<a-4 de marzo.(;ootro, 
Cehs 81 -OIachea-«llltro. 

ColonIa 4 de Marzo 

En {'()CIO do 1985 se forma'il:ó la coIooia 4 
do MarLo, al oriente de la CIUdad, en I'o::l!'a 

al aroivoxsari<J de fvrdad6n (1ej PAI. En H186. con rTKltrvo 
00 ar'lMlrsario del PAI, "" Lic. Alfredo Matnoz C6n:b.la y el 
p.-osidefrte rnun idpal G.3b<ieI Ronero larn orga'lizaron una 
m<reha. de veodedofes 00 toalgUrs popUar LIesde la plaza 
Erriiano Zapata al f1UO'\fO Sloo que O:;lIp3·Ú .... BIlla DOIorl l<l 4 
de Marzo. Eoo (h se inauglXÓ tamt:»érl La farmncm pOpUlar 
del PRI en la esqu.r\a Mld:ro Y E1;hBvem'a 

La r1LJINa coICflia recbrla atendól1 espocial del aY\Xl
tamiooto En loo tr~ de ampiaOón de la rOO do "lIw 
polable en más do 15 rnj metros lneales, con una "MlrSiÓn 

do 12 mitolles 700 rn'~ PBSOS, que bcrnfiClaron a las cokJ
nias MayistBrial . RosacraZapata , Márquel de LBÓ<1 Y Puebkl 
NlEVO, 1a4 de Marzo rBdhfia 5 m i metros lineales. ¡¡(l' como 
nomerdJtlKa y D"ogr¡Ynas asistenciales. 

Con 32 ¡Y-lOS de IIrdada, la ciL.>doo caboc:olra 00 logra 
superar el colapso flrl3'1Óel"o de la crisis. En 1965 las 
pa'ltcipa<;l(lroS sLAtle<on una reducd6n de 300 m l lones 
del p'BSl.Jwesto sdicitaoo , k:> que obligó a lornar moddas 
de aLlSlorklad que afect3'Q'1 la cread6n do obra púbica 
rocesaria. El gcbiemo 00 estOOo, igual rrnnte, ol\e<11ó 
el gasto po,ibico a la 'ooctNaci6I1 occoómica 00 soctor 
agwpeclJario ffi el marco de una crisis esmJctura CM! ya 
....r.r.ia 16'ldenclas docredentes de la inveIsión fodoral al 
caer S<.J participaoi6n del 12% en 1971 al 6 .7% 1lI11989, 
que coincide con el rn€fl1e(1to al ooctor terciario de 68.9% 
al 85A "'"' el mismo pa'ÍOdO, en tanto <1J(jdaban lrewe/tos 
los problemas ele reducdón do las Gootas de agua, 00iJ 
D"oductiviOOd. bajos p'ecios agricorn. inlffiT'led'a.rismo, 
endurccifr"'t....-lto del Cfé<ito y calilla 'ICf'6¡j¡¡-M. 

56 ~ Ibd. . v ..... '"rrI>ién~y~.~.aI: 
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Con ~ creaoOn 00 los polos planfcados Y 001 m.ncpO 
do U. COOooJ, 01 g<Jbd'o teoeraIl8()r~O sus prada:IoIs al 
tl.llS'TlO con ~ pop:':ato do mertar liI Bata QoI.fomia Su- en iX1 

rrooJaL onérnco do atra()I)(.o1 00 capWlntema::i(ln¡¡l En 1983 
FCNA TUR OtCf9Ó Cfédrtos pOI" la ~ 00 228 iT'Alffis 334 mi 
pasos, para 1984 SLb6 a 991 tnIonas \190 mi posos Y il'1 1985 
$El nc.-omonto a 2.n1 846 il iJona!¡ de pasos" 

Las ¡7ed1cciones 001 PI;:r'¡ 00 Desarro&o l.ma-lo 00 Ciuooo 
ConstltlJCiÓr\ se oslllnaron con ~ cr'sI$, sin remsK!,l1 do EII
JaIjEIt'tIr controlas al Cft!CIiT"OoeIlo 00' ogM ....... la atraccoOn CIeI 
\un5mo Y la i;IIIlI!I agoicala CIt*gaIon;) ~ do trnt"l· ... ·es a 
ffTliQrw _ lo QUO a !lU 'IOZ derJYÓ en IllIIbai ro 10 do m..n:. pro
gra"T\8II de ~ 001 g:Xl8no estatal paa concen\fIne 
las 'rM:fSiOlI!lEl 00 la paz Y lDs Cabo!¡. 

Ero este pariCrl) el ~ mooJsó el PIal H Ó'"áU<;o Es· 
tatal , Q\.iO \loOB rolre sus 00..11$ mas ,00000,les la constnlOOiOt1 
de la presIl 00 81(1",,1 il'1 1005 Y la alectnfic.aM6n 00 po.¡:L>S 
",,,,,,,,, 

En 1963 el sector pr'rflano 001 estiri:> reobiO 1nI lrlVIlfSIOrl 
leOefal 00 2.585 rroI pesos contra S. 121 mol 001 sec!or lerc:iIWlo, 
00 1985 el orOOrl fuo do 2~1 mi o;ortra 12.105. 111 1988 luII 
00 8.330 mi contra 22:3.631 p¡n CIl"F¡I' la dtJmr1a con 18093 
mi contra ;>35,530 mt peso!I, alfa!¡ (J.I3 ~ el atogado de 
corantraco:'ln de las onversooneI!I 00111 SU" dIII estado. 

S B8Ctor agncola resMI,"'a las aI\a$ (lISa'! do io1'Iaco:X1. el ~n 
ro l!Utleidro y la apenlJm comen::.aI la '0C0i'MlfSÓ1 ~ 
fracasO t!I'1 su propj6Sta 00 dctOl'lar 1M PllsQu"" ias , la acuicoJ· 
tu!'3 y lIi turismo ocoIógK:o. 

8 oonslante ncr.....rno ele la oletl(\(l agrope<:uarIa prDYOCÓ 

el ooIa(leo !Inai'Icioro 00 I.n gran rumero 00 prcdJcIorllS y la 
pérdicl<l 00 capaaaad emp'e ~ •• a de la ,ogión. A eIo se sumó la 
C8i' I iÓldaI aIgodoro!ni, CJJi! carrtli61a rulamigra
tona de I0Il pmaIeros agric(:Uta do ongen oaxaqo ¡e/\(¡ 

hacia 101 valles ele &!n Q..ortin Y MoIoeaIo, ganer.n
dJea lB peOoJ¡¡ de una lu&1e 0iEimIrl1a ecuo, oca an 
ti COOTeI' cio Y los lIIlrVCios, 

En 1985 ncia U1a Il.ffla et(lpil G'1!o: ,,;da del vale 
de Santo Dornhgo, reSLttadO dOI ll"Odekl de ere
CfI"K'(1to acIo::(ltadO po.- el goboemo Iedoial. 8 cierre 
progrBSNO de loe<"das loranoos, la QlHbra de peque
l'Ia$ Y fTlII03'l1IS Ili"fiprosas. u venta de casas y loIes 
o.rt\aJ"IOO POi' OIT.igooció, laboral. definen el1InaI 00 la 

""'" 
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