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SUMARlO 

USTA DE ASISTENCIA 

ACTA DE LA SESION ANTERlOR 

D1CTAMENES 

- Que presenta la Quinta Comisión, sobre una 

J""",_ NUM.14 

numerarlo del Tribunal SUperior de Justicia \;Iel 
Dlslrito Federal y de Magistrado de Sala del Tri
bunal de lo Conlcncioso Administrativo del Dis.
Irito Federal 

PROPUESTAS 

INFORME 

• Que presenta la Décimo Primera ~mis¡Ón 

propucsta para reordenar el comercio en la vía DENUNCIA 
pGbll'" 

. Que presenta ta-Quinta Comisión, sobre una 
propuesta para que la Comisión rcciba y atienda 
a los problemas de tos locatarios del MercadoSan 
Lorenzo Tezonro . 

-Que presenta la Quima Comisión, sobre la pro
pu esta. para que intervengan diversas autoridades 
en relación a las condiciones laborales, conce
siones, precios y abasto en que se encuentran 
implicadas Jas compañías gaseras, asf como para 
que estas salgan del Distrito Pederaly que el gas 
dOmésliro forme parte de la Canasla Básica 

- Que presenta La Quinta Comisi6n,sobre la pro
puesla para prohibíruHlizar efoctosespecialesen 
anuncios por televisi6n destinados a Jos niflos y 
para queseobliguc a los oomerciantesy Cabrican~ 
tes dejuguelCS a garantizat,al menos por un año, 
la calidad y durabilidad de Sus productos 

- Que pre.'iCnta la Séptima Comisión, sobre la 
propuesta para que se wlaIen seMdoo de resguardo 
de bieietetas en lo.., estacionamientos cercanos a 
las estaciones del Melm y en las estadones que 
dispongan de espacio 

- Que presenta la Segunda Comisión, sobre nom· 

COMENTARIOS 

PRESIDENCIA DEL C. REPRESENTANTE 
CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ 

A las 11:24 horas ·EL C. PRESIDENTE. .. Senor 
Secretario, proceda a pasar lista de asistencia. 

EL C. SECRETARIO JUAN JOSE FLORES 
M~OZ,· Se va .a prQ{!(',der a pasar lista de los 
ciudadanos Representantes. 

Seiior Presidente, hay una asistenCia de 60 Repre
sentantes. Hay qu6rum. 

EL C. PRESIDENTE.. Se abre la sesIón. , 

Proceda la Secretaria a dar lectura del Orden del 
Día de esta sesión. 

ELe. SECRETARIO ... «Sesi6n pt1bUca ordinaria 
del dfa 30 de abril de 1991. Segundo periodo, 
lereer ano. 

Orden del Día 

Aprobación del Acla de la sesión anterior, 

bramiento de Magistrados Numerarios y Super- Dictámenes de primera .lectura: 

J 
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• Dos de la Quinta Comisión. sobre comercio en Secretaría." 
la vía pública "i sobre locatarios del Mercado de 
San Lorenzo Tezonro, de la Delegación Izrapa- Cumplido, ~ñor Presidente. 
lapa. 

Dictámenes de segunda lectura:-

· Dos de la Qu¡nta Comisión, sobre las condi
ciones de trabajo de Jos empleados de las gaseras 
ysobre publicidad dirigida a los nífios ron motivo 
de la venta de juguetes en televisión. 

• Uno de la Séptima Comisión, sobre resguardos 
de bicicletas en las estaciones del Metro. 

· Cuatro de la Segunda Comisión, sobre nom
bramientos hechos por el Poder Ejecutivo Fede
ral. para Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia en el Distrito Federal y del Trihunal 
contencioso Administrativo del Distrito Federal. 

Propuestas: 

w En materia de vivienda que presenla el ciuda
dano Representante Genaeo PiJ\eiro López, del 
Partido del FrenteOndenista de Reoons!rucción 
NacionaL 

~ Sobre el saneamiento de los canales del desagüe 
de aguas residuales en la Ciudad de México, que 
presenta el ciudadano Representante René To
rres Bejarano. del Partido de 'a RevoluciÓn De· 
mocrátíca. 

Denuncias: 

• Que presenta el c1udadano RepresenlanteJesús 
Ramtrez N(Hiez, sobre elementos del sector 6, 
lona norte en Iztapalapa, 

Asuntos generales: 

- Comentarios sobre la. niñez, que presentan el 
ciudadano Representante H6:tor Ramirez CuéUar 
del Partido Popular Socia.lista 'i el ciudadano 
Represente Oscar Delgado Ar¡eaga. del Partido 
Revotucionario Instimcional. 

w InterVención de losdiferentesgrupos partidistas 
con motivo de la. conmemoración del Dfa de! 
Trabajo, 

ELe.PRESrDENTE.:ProcedalaSecletaríaadar 
cuenta con el Acta de la sesión anterior, 

EL e. SECRETARIO,~ Sefior Presidente. esta 
Secretaría le informa que ha sido distribuida, con 
fundamento en el ar!tculo 14, tercer párrafo, del 
Reglamento Interior de esta Asamblea. el Acta a 
¡os sefiOres ooordinadores de las fracciones par
lidistaS, por lo que solicitamOS su autorización 
para preguntar a la Asamblea sj es de aproba~. 

ELe. PRF-SIDENTE,- Proceda, sefior Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Está a consideración el 
Acta. 

No habiendo quien haga uso dc la palabra. en 
votadón económica, se pregunta si se aprueba. 
Los queeslén pórla afirmaciva,s{rvanse manires
tarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Aprobada, sefior Presidente. 

"AC[A DE LA SESION ORDINARIA DE LA 
PRIMERA ASAMBLEA DE REPRESENTAN. 
TES DEL DISTRITO FEDERAL, CORRES· 
PONDIEN'IE AL SEGUNDO PER IODO DE 
SU TERCER AÑO DE EJERCICIO, CELE· 
BRADA EL DIA VEINTINUEVE DE ABRIL 
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA YUNO. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
RENE TORRES BEJARANO 

En la CiUdad de Mé,aCú, ¡llas once hora'), con 
treinta minutos del dla veintinueve de abril de mil 
"novecientos novenlay uno.la Presidencia declara 
abierta la sesión una vaque la Secretaría man¡· 
fie.sta una asistencia de cincuenta Reprcscnlan
tes. 

se da lectura al orden del dra y habiéndose repar
tido el acta de la sesión anterior a las fracciones 
partidistas, en los términos del Reglamenm Inte
rior se pregunl(j si se aprueba, Aprobada. 

y los demás asuntos con los que dé cuenta esta Se procede aldc..c;ahogo del Orden del Dra. 
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Hace U$() de la palabra el Represcntante Juan 
les(¡s FIQresMufioz.. para dar lectura al dictamen 
de la Quinta Comisión sobre las condiciones de 
trabajo de los empleados de las gas eras yparaque 
el gas doméstico sea considerado en la canasta 
básica, Es de primera lectura. 

Enseguida hace uso de la palabra la Rcpresen
U!nlC Míriam Jure Cejín para dar leclUOl a un 
dictamen de la Séplima Comisión sobre la pro
puesta presenlada para la instalación de resguar
dos de bicicletas en las estaciones del Meno y en 
los eslacíonamienlos públicos t::ercaoos, Es de 
primera lectura, 

Hace uso de la tribuna el Representanle Jorge 
Mano Jiménez Valadés para dar )cctura a un 
díclamen de la Quinta Comisión sobre la pro
puesta presentada en relación a la publicidad 
dirigida a los nirto$, COn motivo de la venia de 
juguclesen la televisión. Es de primera lectura. 

Hace uso de la palabra el Representante Manuel 
Castro y Del Vallel para dar lectura a cuatro 
dictámenes de la Segunda Comisi6n, relativos a 
nombramientos de Magistrados hechos en favor 
de los sefiOres licenciados Gustavo Malo Cama
ebo, Enrique Sánchez Sandoval y Javíer Raúl 
Ayala Castillas, para el TribunalSup:erior dejos
licia del Disírilo Federal y del licenciado Sergio 
Hernándcz Méndez romo Magistrado del Tribu~ 
nal de lo Con lencioso Adm ¡ niSlf3tivQdel Dis Irito 
Federal, 

Son de primera [«tura. 

Dictámenes de segunda lectura. 

La Asamblea dispensa la segunda lectura de dos 
dictámenes de la Quinta Comisión, uno sobre la 
denuncia de procedimientos y la exigencia de 
múltiples requisitos que requiere la empresa 
LlCONSA para e.xpender sus productos, y otro 
sobre eloomercío llegal de productos exl ranjeros. 
Sin que motiven debate. se aprueban por cin
enenla votos, 

19ualmerue,1a Asamblea dispensa la segtmda kx::tura 
del dictamen de la Teroora Comisión sobre proble
mas de vivienda en el Cenlro Histórlro de la 
ciudad y regeneración urbana, Sin que motive 
debate, se aprueba por cuarenta y siete votos. 

La Asamblea dispensa también la segu nda lectura 
de un dictamen de la Séptima Comisión para 
establecer cursos de capacitación vial a condu(;~ 
lores de microbUses. Sin que motive debate se 
aprueba por cincuenta y euatro votos. 

Hace uso de la palabrael Representante Gonzalo 
Altamiraoo Dimas del Partido Acci6n Nacional:. 
para reCerirse a las quejas Cormuladas por los. 
internos sujetos a prisi6n preventiva por la Icntiw 
tud en la impartición de justicia proponiendo que 
esta Asamblea se dirija al pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, con 
objeto de solicitar infoonaciÓn estadÍSlica respecto 
al despaehode Jos asuntos judiciales manejos por 
ese poder, especialmente en cuanto a rezago de 
sentcncias. 

Para hablar a favor de (a propuesta anterior, hace 
USO de la palabra el Representante Onosandro 
Treja Cerda del Parlldo Revolueionario Insti
tucional quien seAala que la propuesta esválida y 
tiene una plena justificadon porque se refierea la 
administración de justicia en el Distrito Federal, 
sefialando que, a su juicio, la 'petición deberá 
hacerse al Presidente del Tribunal Superior de 
Just¡cia directamente, 

Hace uso de la palabra el Representanle Ramón 
Sosamontes Herreramorodel Partidode laRevo~ 
lución Democrática, para apoyar también la pro
puesta del Representante Altamirano Dimas, 
íudicandoquela misma es un inicio para terminar 
con la impunidad de algunos funcionarios judi~ 
clales:. 

También para hechos sobre esta propuesla. hace 
usode la palabra el Rcpresenlanlc Vic!orOrduña 
Mufioz, quien afirma que a lravés de la mfsma 
pudieran inslrumentarse mecanismos Icgales 
necesarjos para abatir el rezaguen maleria penal. 

Parasumarsea la propuesta del Represenlanle de 
Acción Nacional. hace usode la palabra el Repre
senxante Héctor Ramlrez Cuéllar del Partido 
Popular Socialista, quien señala que la Sexta 
Comísj6n recibirá a un grupo dc trabajadoras 
sedales: que ha bechO un estudio en los recluso~ 
rios del Distrito Federal sobre la situación que 
priva en Jos mismos. manifestando que la Asam
blCá debe itúcrvenir para que se den soluciones 
rápidas a los juicios '1 los reclu:sos que as' lo 
ameriten, puedan obtener su liberlad, 
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Hace uso de la palabra el Representante Daniel 
Aceves Viltagrán del Partido Revolucionario 
Institucional, para se~atar que su partido asistirá 
a la reunión a que se refirió el Representante 
Ramírez Cuéllar, 

También hace uso deja tribuna el Representante 
Alfredo De la Rosa 01gufn del Frente Cardenísta 
de Reconstrucción Nac¡onal, quien sei'\ala que su 
partido apoyará toda propuesta para agilizar la 
administración de justicia, pero que, para que se 
pUeda perfeccionar, se tcndda que cambiar tam
bién el espfritu de la Constitución, donde se pro
hibe el queel preso tenga que trabajar por obliga. 
ción. 

Para referirse al seftalamientodel Representante 
Héctor Ramfrcl. Cuéllar sobre un programa de 
teleVIsión donde intervinieron Representantes 
de la A'tamblea., hacen uso de fa palabra los Repre
sentaRles V!ctor Otduña Muñoz, Ramón Smamon
lesHerreramoroyJuUoMarUnezdelaO. Y para 
formular algunas aclaradones. bace uso (,le la 
palabra nuevamente el Representante Ramfrez 
Cuéllar. 

Con la mOdificación propuesta por el Represen
tante Onosandro Trejo,se admite la proposíción 
del Representante Gonzalo AHamirnno Dimas y 
la Presidencia acuerda turnar el oficiooorrespon
diente a la Presidencfa del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, 

Hace uso de la palabra el Representante Jes'Gs 
Ramírez Nuitez. Para proponer el siguiente punto 
de acuerdo: Que el Departamento del Dislrito 
Federal habilite el predio que est,á ubicado en la 
e.squinaque forman laavenida Reforma ycallede 
La Esmeralda, en la Delegación Cuabutemoc, en 
estacionamiento p\lblico, a fin de evitar las moles. 
tias que se provocan a los vecinos de la zona en 
don(,le está enclavada la Procuradurfa General de 
la República. 

-Se admite y se luma a la Séptima Comisión. 

A pelic¡Ón de la Representante, Rodo Huena 
Cuervo, la Secretaria da lectura a una soUcitud 
quc formulan vecinos de la zona de Casitas, de la 
Unidad Habit.actonal Santa Quz Meyehuaja> para 
que a través de esta Asamblea intervenga en la 
solUCión de los problemas que confrontan con 
autoridades del Departamen10 del Distrito Fede-

ral. 

La propia Representante Huerta Cuervo solicita 
que la petición anterior se turne a la Tercera 
Comisión para que pueda ser atendida, 

Para hechos sobre este mismo asunto, hace uso de 
la palabra la Represemante Miriam Jure Cejrn. 

Se admite para su análisIS y dictamen 'i se turna a 
la Tercera Comisión. 

En el uso de la tribuna el Representante Carlos 
JiménezHernández del Partido AcciónNac¡onal, 
se refiere al uso quese pretende dar a los terrenos 
de la ex-Refinerfa 18 de Marz.o y propone el 
siguiente punto de acuer(,lo; Que se decrete la 
superncieque rueocupadá por la RcOneria 18de 
Marzo, como ,área palrimonial por ser Significa
tiva para el pueblo de México y por ser expresión 
viva yejemplO a imitar por los mexícanosde todos 
tos tiempos, manteniéndose las instalaciones 
actuales. 

Hace uso de la pa~abra el Represenum1e Fer
nando Lerdo de Tejada para señalar que la pro
puesta del RepresenlanleJiménezHernández no 
es la adecuada, ya que sería más conveniente 
utilizar los terrenOS de la ex-Refinerfa, paraáceas 
verdes. 

Paraaclararsu propuesta hace usodela palabra el 
Representante Carlos J¡ménez Hernández., indi
cando que élsugiereque la ReOnería 18 de Marzo 
pasara a formar parte del Museo de Tecnologfa. 

En el uSO de la palabra el Representanlé René 
Torres Bejarano set'iala que es conveniente res
calar una parte de las instalacíones mencionadas, 
para establecer un musco tecnológico. 

En el uso de la Tribuna la Represenlante Rocro ' 
Huerta Cuervo manifiesta que la proposición so 
puede turnar a las autoridades correspondientes, 
para quese encarguen de que no todo se desecbe 
y lo más representativo pueda ir al Musco' 
Tecnológico de la Ciudad de Mé"xiCO. 

Hace uso de la palabra el Representante José 
Antonio PadHla Segura para apoyar lambién la 
proposición do que Jo más represeníativo de la 
Refineria 1& do Marzo se traslade aJ Musco 
Tecnológico con la recomendación expresa de 
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quesedéa conocer su historia, suevoluci~ny. en 
su caso, la. tecnología petrolera que ha empleado 
nuestro país a lo largo de ya casi un siglo. 

El Representante Torres Bejarano señala que su 
propuesta no csque se lleve al Musco 'fecnológioo. 
sino que si conserve en el propio predio de la 
Refinerfa. una parte de la misma. que no signi" 
fique gastos de transporte, traslados o algo simi~ 
lar. 

La Asamblea admite la segunda propuesta del 
Representante Carlos Jiménez en el semido de 
que se proponga al Departamento del Distrito 
Federal que lo más representativo de las insrala
dones de la RefincrIa 18 de Marzo se integre al 
Museo Tecnológico, y se turna a la Dé<:ima 
Comisión para su anáHsis y dictamen. 

Igualmente, se desecha la proposición det Repre
sentanle René Torres Bejarano. 

Hace lISO de la palabra el Repre:semante Fran
cisco Leonardo Saavedradel Partido Popular So
cla1ista, para denunciar la sÍluadón que priva en 
ros co-ndominios que forman la Unidad Habi
tacional 11ateloloo proponiendO el siguiente punto 
de acuerdo: Que la Tercera Comisión de csfa 
Asamblea, solicite informaci6n sobre los planes 
del avance y resultado de 105 programa. o; de re
constru::ción, mantenimiento y reparadón de TIa!e
lolco a la Administradora Jnmobili:aria, S.A., y al 
DeparlámentodeJ Distrilo Federal, para que ob
tenga lainformaci6nqueal respecto está en poder 
de SEDUEy FONHAPO,yquecl propio Depar
tamento ínrorme de Jas áreas comunes que están 
a su cargo. 

Se turna a la Tercera Comisión para su análisis y 
dictamen. 

Agotados !os asuntos en cartera, se da lectura al 
orden del día de la próxima sesión. 

A las catorce horas con cuarenta minutos, se 
levanta lasesiónysccita para la que tendrá lugar 
el dfa de mañana, treinta de abríl. a las, once 
horas." 

EL C. PRESIDE""''TE.~ Proceda la Secretada con 
el primer punto de la Orden del Ola. 

EL C. SECRETAR10.~ El siguiemc punto es un 

dictamen de primera locturade la Quinta Comisión, 
sobre comen::io en la vía pública. 

EL C. PRESIDENTE.~ En uso de la palabra el 
Representante Joaqufn López Mart!nez, del Par
tido Revolucionario institucional. 

EL C. REPRESENTANTE JOAQUIN LOPEZ 
MARTINEZ.~ Con su autorización, señor Pre
sidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelanle. 

EL C. REPRESENTANTE JOAQUIN LOPEZ.· 
"Honorable Asamblea: 

A la Quinta Com¡sión. fue turnada para su cstu~ 
dio, ani1lisisy dJaamcn ~rrespondiente.la pro
puestasobrecomercio en vfa pública, presefilada 
por la ciudadana Representante Graciela Rojas 
Cruz., del Partida de la Revoluci6n Democri1tica. 

Una vez analizada la propuesta de referencia y 
valorando su contenido. los integrantes de la 
Comisión,con fundamento en los artículos 43. 44 
Y 51, dela LeyOrgánlca de la Asamblea deRepre
senlantcs del Distrito Federal. someten a la OOn~ 
sideración del pleno, el presente: 

Dictamen 

1,- Ha sido objeto de muy diversos estudios. 
comentaríos e inclusive motivo de un foro de 
consulla popular. el problema de1 comercio eh la 
"la p~blica~ la propuesta de la ciudadana Repre
sentame Graciela Rojas Cru.z; independientemente 
de su procedencia o improcedencia, contiene 
observaciones que merecen ser estudiadas. El 
problema del comercio en la vía pública, requiere 
la concurrencia de diversos factores para que 
pueda haber una solución que satisfaga Jas exi
gencias de una sociedad yes poreUo,quetodas las 
propuestas anteriores. revisten singular impor
lancia1 dehicndoser consjderadas en el momento 
oportuno y encuadradas denlro de una solución 
inlcgral a la problemática que origina el comercio 
en la vfa ptíblí<:a. 

q>mo esta Honorable A'>8mblea tiene cono
cimiento, se ha estudiado el problema del comer
cio en la vía pública en todos sus aspectos, ya sea 
formando parte del Reglamenlo de Mercados. o 
sea elaborado un nuevo y especial Reglamento. 
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No obstante el esfueno desarroJlado a la fecha, ELe. PRESIDEt.'TE.«Jorge Mario Jíménez Va
no se ha logrado unificar criterios para presentar ladéz,. en uso de la palabra. 
posibles soluciones a esta Honorable Asamblea. 

2.- Siguiendo el criterio anterior consideramos 
que la propuesta a dictamen. debe posponerseen 
cuanto a la procedencia de su contenido. hasta el 
momento en que se haga un planteamiento de
finitivo sobre dicha materia. sin desechar su pre
sentación y análísis dé fondo que se hará opor. 
lunamcnte. 

Por lo expuesto Y. tomando en consideración que 
la iniciativa prcsenlada. afecta el interés general, 
se somete a ('Sta Honorable Asamblea., el siguiente: 

PuntO Resolutivo 

Untoo.· Se acepta la propuesta de la Represen
tante Grac!cla Rojas. Cruz y se ordena cons¡de
rarla ~ cuanto al fondo de su contenido, para 
cuando sehagael estucHo integral sobre el comer~ 
cio en la vía p(¡blica"ra sea formando parte de un 

·Reglamento de Merados o de un Reglamcnlo 
específico sobre esta materia. 

Sala de sesione.<; de la Asamblea de Representan~ 
tes del Distrito Federa\. 

Firman: Juan José Castillo MOla; Francisco leo
nardo Saavedra; Manuel Castro del Vallc, bajo 
protesta; Joaqurn Lópcz Manínel.; Alberto An
tonio Moreno Colfn; G racicla Rojas Cruz; Jorge 
Mario Jiméncz Varadé"t:; Juan Hotrman Calo; Juan 
Jesús Flores MuñoZ; Roberto Castellanos Tovar; 
Elisco Roa Bcar; Fernando Lerdo de Tejada; 
Maña del Carmen Del Olmo López; Andrés 
Roberto Ortega Zurita; Marra Teresa GIl« Onl7.; 
Juan Arai:~a Cabralts; Osear Delgado Arleaga; 
Alfonso Hlda.lgo López; Joaquín Mendi7Abal 
Mcjla." 

Dejo en la Secretaría. 

ELC. PRESIDENTE.- El dictamen sobre comer
do en la vía públk.a. queda de primera lectura. 

Proceda. señor Secretario. 

EL C. SEcaET ARIO.~ El siguiente punto es un 
dictamen de prirneIa kc1ura de la Quinta Comisión, 
sobre locatarios del mercado de San Lorenzo 
Tezonw. en la Delegación Iztapalapa. 

EL e, REPRF-SENTANTE JORGE MARIO 
JIMENEZ VAlADEZ.- Con su permiso, señor 
presideme, 

EL C. PRESIDE?;'TE,- Adelante. 

EL C. REPRESENTANTE JORGE MARIO 
JIME.NEZ.~ "Honorable Asamblea: 

A la Quinta Comisión. fue turnada paf'd su estU
dio, análisis y dictamen correspondiente la pro~ 
pUCila sobre locuarios en el Men-:ado San Lorenzo 
Tezonco, Delegación IZlapalapa. Distrito Fooc
ral, presentada por el ciudadano Representante 
Genaro Piñeíro López, del grupo partidista de 
Partido Frente Cudenista de Reconstrucción 
Nacional. 

Una vez anállsada la propuesta de referencia y 
valorado su contenido,tos integrantes de esta 
Comisión, con fundamento en los artlculos43, 44 
y 51, dela LeyOrgánica dela Asambleade Reprc~ 
sentanles del Distrito Fooeral, sometea la ronsi~ 
deración del pleno de esle órgano de represen~ 
laclón ciudadana, el sJguienle: 

Dictamen 

1.-La propuesta presentada. por el Representante 
Genaro Piñciro Lópcz, del grupo partidista del 
Partido Frente Cardenista de Reconstrucción 
Nacional contiene una qucja de losromcrciantes 
ambulantes asentados en el área del Mercado de 
San Lorenzo Tczonco, Delegación Iztapalapa, 
por incumpl i m ¡cOlO de disposiciones legales o de 
acuerdos celebrados por los stX: IOfes interesados. 

2,- En erecto, en la propuesta se presenta una 
serie de irregularidades que se cometen en pre
juicio deloswmerciantes interesados y reclaman 
la imcrvcnct6n de esta Honorable A'iamblea, para 
que, como una instancia geslora,scsolicileaiJeCc 
del Departamentodél Distrito Federal,ordene al 
Delegado cn'lztapalapa, exija el cumplimiento de 
los acuerdos suscritos por los involucrados y esa 
autoridad, . 

3.~ Denlro deeste propósitode gesti6n ycerciora~ 
dos de la necesidad de imponer el criterio legal.se 
somete a esta Honorable Asamblea el siguiente: 

, 
: . 
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PuntO ResolUlivo, 

Unico.- Gírese atenta comunicación al Jefe del 
Departamento del Distrito Federal, anexándole 
copia de la versión mecanográOca a la que schace 
referencia. para el cfet:!o y en ejercicio de sus 
facultades y uso de atribuciones propias, ordene 
se tomen las med¡das~ para qucsccumplan 
las disposiciones aplicables en la materia y se 
respeten lQS acuerdos y convenios celebrados ron 
intervención de la Delegación del Departamento 
del Distrito Federal en Iztapalapa, entre las aso
elaciones o grupos afectados, con la súplicá de q uc 
se haga saber a esta Honorable .Asamblea, las 
medidas que se hayan adopuldo, 

Sala de sesiones de laAsam~lca de Reprcsentan. 
tes del Disírito FederaL 

Suscriben el pre.<>entc dictamen el Representante 
Juan José CaStillo MOla, Presidente; Francisco 
Leonardo Saavedra. Manuel Castro y del Vallc; 
Jooqufn López Mardnez; AUxmo Moreno ('.oUn; 
Gracieia: Rojas Cruz; Juan Hoffman Calo; Juan 
Jcs·ús Aores Muñoz; Robeno Castellanos TOY3r; 
Eliseo Roa Bcar; Fernando Lerdo de Tejada; 
Maria dcl Carmen De! Olmo López; Andr6; Ortega 
Zurita; MarIa Teresa Glase Onfz; Juan Araiza 
Cabralcs; l.menzo Reynoso Ramfrcz; Osear 
Delgado Artcaga;Jesús Ramírez NuñC7~ Alfonso 
Hidalgo López; Joaquln Mcndizábal Mejfa y, el 
de la voz, Jorge Mario Jiménez Valadé7~" 

Dejo en la Secretaría el díctamen de rererencla. 

EL C. PRESIOENTE.~ El dictamen sobre locata· 
rios del men:ado de San Lorenw Tczonco queda 
de primera lectura. 

Sefior Secretario, proceda con el siguiente punto 
del dla, 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punlo es un 
dictamen desegunda iccturade la Quinta Comisión. 
sobre lascondiciones de traba jo de los empleos de 
las gasera<; en el Dislrim Federal. 

EL e. PRESIDENTE. .. Proceda la Secretaria a 
preguntar a la Asamblcast se dispensa la segunda 
lectura. 

EL e SECRETARIO.~ Por instrucciones de ia 
Presidencia y en votación económica, se pregunta 

~-------

a laAsamblcasl se dispensa la segunda lccluradel 
dictamen en cuestión. Los que estén por la afir
mativa, sírvanse manifestarlo poniOndose de pie. 

Los que estén por la negatlya. 

Di~pensaQa, sC(¡Ol' Presioortfe, 

ELC. pR.F1)mENTE.~ En los lérmina;. dcl artfculo 
82, del ReglamcoLO. inciso e, eslá a discusión el 
dictamen en lo general, en Jo particular, Se abre 
el registro de oradores, Oradores en conlla. 

Oradores en pro. 

Con fundamenloen el arttculo irT, segundo p.1rrafo, 
del Reglamento, pregunte la Secretaría si está 
suficientemente disculido el dictamen, 

EL C. SECRETARIO.w Por inslruccíones de la 
Presidencia y oon fundamento en el artículo 87, 
segundo párrafo. del Reglamento, se pregunla a 
la Asamblea s.i se encuentra s.uficientemente Q¡~. 
cutidoel díctamen en lo gcneralyen lo panicular, 
Los queeslén porla afirmativa, s(rvanse manife.<>
tarlo poniéndose de pie, 

Los que estén por la negativa, 

Suficientemente discutido, seMr Presiden le. 

ELe. PRESIDENTE.~ En conseCuencia, proceda 
a tomar la volacíón nominal en los términos del 
artículo 94. 

$comena a la Oficialfa Mayor haga los anuncios 
a que se refiere el artículo 88. 

ELe. SECRETARIO.- Se va a proceder a lomar 
la votaciÓn nominal. 

Señor Presidente, el rcsultado de la votación es el 
sIguiente: 53 votos en pro, 

EL C. PRESIDENTE.- Aprobado el dictamen en 
lo generaly en lo particular por 53 votos.1llrncse 
a la Comisión de origen para su cumplimienlo. 

, 

Proccda,señor Secretario. oon el siguiente pumo 
de la Orden del Dfa, 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente puntO es un 
dictamen desegunda lectura de la Quinta Comisión. 



& ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DELD.F. NUM.14 30 ABRIL 1991 

sobre publicidad dirigida a los niños oon MOtivo 
de la venta de juguetes en televisión, 

EL. C. PRESIDENTE.~ Proceda ta Secretarfa a 
preguntar a Ea: Asamblea si se dispensa la segunda 
lectura 

EL C. SECRETARIO.~ Por inSlruccioncs de la 
Presidencia yen votación económica,se pregunta 
a laAsamblea sí sedlspensa la segunda lectura del 
dictamen en cuestión. Los que eslén por la afir~ 
mativa sírvanse manífestarlo poniéndose de pie, 

Los que estén por la negaliva 

Dispensada, señor Prcsídentc. 

ELe. PRF.sIDENTE.- Es de segunda lectura, 

En los términos de'! articulo 82 del Reglamento, 
¡ncisoC), estáa discusión el dictamen en lo gene
fal y en Jo particular. Se abre el registro de ora
dores. En rontra. 

En pro. 

Con fundamento en el artículo 87.segundo párrAfo, 
del Reglamento, pregunte la Secretaria si está 
suficíentememe discutido el dictamen. 

EL e. SECREl'ARIO.~ Por instrucdone.<t de la 
Presidencia y con fundamemo en el arlfculo 87, 
segundo párrafo, del Reglamento, se pregunta a 
la Asamblea sí se encuentra suficientcmente dis~ 
cu!idoel dictamen en lo general yen lo panicular. 
Los que estén por la afirmativa, s[rvanse manifes
tarlo poniéndose de pie, 

EL C. REPRESENTANTE VICTOR MARTIN 
ORDUJ\lA MUÑOZ (Desde su curul).- Que por 
raYarse lea lan sólo el punto resolutivo. 

ELe. PRESIDENTE.~ Proceda, scñor Secretario. 

EL C. SECRETARIO,~ Pumo Resolutivo. 

Unico.~ Hágase del conocimientO de laSeerctaría 
de GobernaCión, de la Secretada de Comercio y 
Fomento In"dusuial.de la Sccretarfade <::Omuni
caciones y Transpones, INCa y del Q}ru;ejo 
Nacional de Radio y Televisión la propuesta for
mulada por eI ciudadano Representante Ravio 
GomAlez González, dclgrupo partidista del Par~ 

tido Acción Nacional, conlaatentasugerenciade 
que dichas dependencias, dentro del ámbito de 
sus racuUades legales, determinen laque proceda. 
en relaci6n con Jos dos problemas contenidos en 
la propuesta dictaminada y de que se les haga 
también la ~tenta súplicadeq"ue pongan en cono
cimiento aesta HonorableAsamblea las medidas 
que haya adoptado. 

CumpHdo, señor Presidente. 

ELC.PRFSIDENTE,- Enconsccuencia, proceda 
a lomar la votadón nominal en los términos del 
artículo 94. 

Se oroena a la Ofieíalia Mayor haga los anuncios 
a que se refiere el artículo 88. 

EL C. SECRETARIO.~ Se .... a a proceder a tomar 
la votación nominal. 

Señor Presidente, el resultado de la volación ese! 
siguiente: 52 votos en pro. 

ELe. PRFSIDENTE.- Aprobado el dictamen en 
lo general yen lo particular por 52 votos. Túrnese 
a la Com[s¡ón de origen para su cumplimiento. 

Continúe con el siguiente punto de la Orden del 
Dra. 

EL C. SECRE'l'ARIO.- Seftor Presidente, el 
siguiente punto es un dictamen de segunda lec
tura de la S~ptima Comisión, sobre resguardos de 
bicicletas en las estaCIOnes del Metro. 

EL C. PRF..5IDENTE.· Proceda la SecretarIa a 
preguntar a Ja Asamblea si se dispensa lasegunda 
lecfura. 

EL C. SECRETARIO.- Por inslruccioncs de la 
Presidencia yen votación económica,se pregunta 
a laAsambleasisedíspcnsa la segunda lcctura del 
dictamen en cuestión. Los que estén por la afir
mación sírvanse manirestarlo poniéndose de pie.. 

Los que estén por la negalíva. 

Dispensada, señor Presidente. 

EL C. PRFSIDENTE.· Es de segunda lectura. 

Er: los l~rm¡nos del artículo 82, del Rcg!amcmo, 

i , 
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inciso C), estáa discusión el dictamen en lo gene~ 
mI y en lo panicular. 

Señor Secretario, proceda a dar lectura a lascan
clusioncs de este dictamen. 

EL C. SECRET ARIO.- Punto de Acuerdo. 

Unjco.- G(rese comunicación al Vocal Ejecutivo 
de COVlTIJR y al Dírector General del Sistema 
de Transpone Colectivo Metro a erecto dequela 
Asamblea de Repr{$Cniantes sea ¡rúormada sobre 
los proyectos para la adaptación de resguardos 
para biciCletas en las estaciones existentes y por 
construir del Metro. 

Cumplido. sefior Presidenle. 

EL C. PRESIDENTE.- Seabre el registro denTa
dores. En contra. 

En pro. 

Con fundamento en el artículo tri, segundo párrafo, 
del Reglamento, pregunte la Secretada si está 
sufieientemente disentido el dictamen. 

EL C. SECRETARIO.~ Por instrucciones de la 
Presideneia y con fundamento en el artículo 87, 
segundo párrafo, del Re~lamento, se pregunta a 
la Asamblea si se encuentra suficientemente dls· 
cutidoeldictamen en 10 general y en lo particular. 
Losque estén por laafirmal¡va,sfrvansemanífes~ 
tarlo poníéndose de pie. 

Los que eslén por la negalNa. 

Su ficientemente discutido, selior Presiden te, 

ELe. PRESIDENiE.·-En comecuenda. proceda 
a tomar la votación nomínal en los términos del 
anfculo94, 

Se ordena a la Oficialía Mayor baga los anuncios 
a que :se refiere el articulo 88. 

EL C. SECRETARlO,- Se va a proceder a torrutr 
la votación nominal. 

Sefior Presidente.el resuHadode la volaci6n es el 
siguiente; una abstenci6n y 54 votos en pro. 

EL C. PRESIDEl'lIE.- Aprobado el dictamen en 

lo general y en lo particular por 54 votos. 1'llmese 
a la Comisión de origen para su cumpUmlenlo. 

Conúmle con el siguiente punto de la Orden del 
Día. señor Secretario. 

EL C. REPRE$ENTANTE JESUS RAMIREZ 
NOO.z (Desdesu curul).- Sefior Presidente, ¿noS 
haría favor de hacernos llegar el Orden del Dla? 

ELC. PRESIDENTE.- POr haber tenido cambiOS 
la Orden del Oía. se está. en estos momentos, ha
tiendo la corrección. pero se les va a hacer llegar. 

EL C. SECRETARIO.- Senor Presidente, el 
siguiente dictamen es la segunda lectura de la 
Segunda Comisión. de cuatro nombramientos 
hechos por el Poder EjecutiVO Federal, para 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal y del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Dislrito Federal. 

El primero de ellos e$en la persona del licenciado 
Gustavo Malo Camacho. como Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Dislrito Federal, 

El segundo es en la persona det ciudadano lícen~ 
ciado Enrique Sánchez Sandoval, como Magjs~ 

, trado Numerario del Tribunal Superior de Justi
cia del Disrrito Federal, 

El tercero es en la persona del ciudadano licen
ciado J¡;lvier Raúl Ayala Casillas, como Magis
trado Supernumerario del Tribunai Superior de 
Justicia del Distrito Federal, 

El cuarto y último es en la persona del dudadano 
licendado Sergio Hernández Méndez, como 
Magistradode la Sala del Tribunal de lo Conten
cioso Administrativo del DiSlríto Federal. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaria a 
preguntar a la Asamblea st se dispensa la segunda 
lectura.en un solo acto, de loscuatro dictámenes. 

EL C. SECRETARIO.~ Por instrucciones de la 
Presidencia yen votación econ6mica,se pregunta 
a la Asambleasi sedispensa la segunda lectura de 
los cuatro dictámenes en cuestión. Las que estén 
por la añrmativasfrvanse manifestarlo poniéndose 
de pJe. . 

i' , 
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Los que estén por la negativa. 

Dispensada, sedor Presiden te, la segunda lectura. 

EL C. PRESIDENTE.- Es de segunda lectura. 

En los términos del artrculo 82, del Reglamento, 
inciso C). está a discusión el dictamen en lo gene
ral y en lo particular. Se abre el registro de Ota
dores. En con1ra. 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE DE JESUS 
CALDERON HINOJOSA (De.sde su curol) .• So· 
licito que se lean los puntos resolutivos. 

EL C. PRESIDENTE.· Pr~a seoor Secretario 
a dar lectura. 

ELe SECRETARIO.- Segunda ComiSión de Pro
curación y Administración de Justicia. sobre el 
nombramiento del ciudadano licenciado GUStaVO 

Malo Camacho. Resuelve: 

10. Se aprueba el nombramiento del licenciado 
Gustavo Malo Camacho como Magistrado Nu~ 
merario del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito FederaL 

20. Cilese al licenciado Gustavo Malo CamáchO a 
las 12 horas del día 2 de mayo de 1991. para el 
efecto deque rinda protesta de ley ánteel pleno de 
esta Asamblea de Representantes, 

De la Segunda Comisión de Procuradón y Ad~ 
ministración (le Justicia. sobre el nombramiento 
del ciudadano licenciado 8nrfque Sánchez San~ 
dovaL Resuelve~ 

10. Se aprueba el nombramiento del licenciado 
Enrique Sánchez SandOvál comO Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal. 

20. Cftese al licenciado Enrique Sánchez Sando~ 
val a las 12 horas del dfa 2de mayo de 1991. para 
el efecto de que rinda la protesta de ley ante el 
pleno de esta Asamblea (le Representantes, 

De la Segunda ComisiÓn (le Administración y 
Procuración de Justicia sobre el nOmbramientO 
que se hizoen la persona deldudadano licenciado 
Javier Ra\11 Ayala Casillas, como Magislrado 
Supernumerario del Tribunal Superior de Justi~ 

cia del DistrilO Federal. Resuelve: 

lo. Se aprueba el nombramiento del licenciado 
Javier Ram AjOl. casnlas romo Magisttado Super. 
numerario del Tribunal Superior de JusHcia del 
Distrito Federal, 

20. Cítese al Ucenciado Javier Raúl Ayala Casillas 
a las 12 horas del dla 2 de mayo del presente año, 
para el efecto de que rinda la protesta de ley anle 
el pleno de esta Asamblea de Representantes. 

El cuar10 dictamen de la Segunda Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia y Dere
chos Hum'anos sobre el nombramiento que se 
hilO en la persona del ciudadano liceru;iado Ser
gioHernándezMéndez,comoMagisuadodeSaIa 
del Tribunal de to Contendoso Adminisrrativo 
del Distrito FooeraJ. Resuelve: 

Seaprueba el nombramiento del ciudadano lícen~ 
ciado Sergio Hemández Méndez romo Magis
trado de SaJa del Tribunal de lo Contencioso 
·Administrativo del Disttito Federal. 

CíIt'SC al ciudadano licenciado &ngio Hernández 
Méndeza tas 12 horas del día 2de mayo de 19911 

para el efecto de que rinda la protesta de ley ante 
él plenO de esta Honorable Asamblea. 

Cumplido, seftor Presidente, 

EL C. PRESIDENTE,.. Se abre el registro de 
oradores, En contra, 

En pro, 

Con fundamento en el artículo~. segundo párrafo, 
del Reglamento, pregunte la Secretaria si eslán 
suficientemente discutidos los dictámenes, 

EL C. SECRET ARIO.~ Por instrucciones de la 
Presidencia y con fundamento en el artículo 87, 
segundo párrafo t del Reglamento, se prc~unta a 
la Asamblea sí se encuenlran suficientemente 
discutidos en lo general y en lo ~rticular los 4 
dictámenes en cuestión, en un solo aClo. Los que 
estén por la afirmativa, s{rvaIlSe marufcs:Larlo 
poniéndose de pie, 

Los que estén por la negativa, 

Suñclentementediscutidos. en un solo acto, señor 



ASAMBLEADEREPRESENr:.:.:.::AN~TES=.:D.:E::L.:D.;;,F~, __ .:.NUM=::,:.14~_..:30=AB=-R.:lL.:l::.99.:.1=--_1::.1 

Suficientemente discutidoo.. en un solo acto.seftof 
Presidente. 

ELe. PRESIDENTE. .. En consecuencia, proceda 
a tomar la votación nominal, en un sólo acto. de 
los cuatro dictámenes, en ros términos del artículo 
94, 

Se ordena a la OflCialfa Mayor haga tos anuncios 
a que se refiere el articulo 88, 

EL C. SECRETARIO.~ Se va a proceder a tomar 
la "otadóo nominal. 

SeOor PreSidente. el resultado de la W)tación es el 
siguiente: 56 votos en pro, 

ELe. PRESIDENTE.~ Aprobado el di.ctamen en 
lo general y en lo panicular por 56 votos, 

Citese a los ciudadanos licenciados Sergio 
Hemándcz Méndcl, Enrique Sánchez Sandoval, 
Gustavo Malo Camadlo y RaÍll Ayata <:'.asillas. 
para que rindan la protesta de ley ameel pleno de 
esta Asamblea el próximo 2 de mayo del afto en 
curso a 1as 11 horas. 

EL C. PRF.sIDENTE.~ Proceda con el siguiente 
punto de Ja Orden del Dla, sefiOr Secretario. 

EL C. SECRETARJO •• El siguíenle punto es una 
propuesta en materia deví~enda que presenta el 
ciudadano Representante Cenero Piñeiro López, 
del Partido del Frente Cardenísta deReconstrucw 
ciÓn NacionaL 

EL C. PRESIDENTE.. En uso de ia palabra, el 
Representante Oenaro Fifieiro LópeZ. 

EL C. REPRESENTANTE GENARO PIÑEIRO 
LOPEz'. O;in Su permiso. sellor Presidente, 

EL C. PRESIDENTE.· Adelante, señor, 

EL C. R""RESENTANTE GENARO PIÑEIRO,· 
O;impañeros y compafieras Asamblefstas: 

La propuesta que vamos a exponer desde esta 
tribuna tiene un rontenldo de gran OOllSIemación, 
de gran indignación, de luto de nuestro partido y 
de más de 67 farnUias.queeldfadeayer. a las 9de 
la noche y por segunda ocasión. sufrieron un 
siniestro en la calle de Manzanares! colonia la 

Merced. Curiosamente, un siniestto que a dire
renciadel que ya habtansufridoendíciembre, hoy 
arrojó el lamen table saldo de 8 personas muertas; 
4 menores de edad y 4 adultos calcinados, de un 
predio que no es uno entre miles o cualquier 
predloque pudíeseserseflalado, sino uno que fue 
materia ya de preocupación en los debates deesta 
Asamblea, por motivo de la comparecencia del 
Delegado de Venustiano Carranza. Robeno 
Albores OuiUén yen aquella ocasión quedaron 
desamparadas) las familias en la calle, pedimos 
una jnvestigación porque nuestrOS propios com
pafieros, romo nosotros, en nuestro libre dere
cho, presuniimo~ de que podía haber unorigen nO 
imprudencial y si en foona premeditada dedlcho 
siniestro y por qué 10 sefialamos asJ, porque si 
conocemos la ubicación geogr~rtea en la Delega~ 
ciÓn de la zona de La Merced, sí sabemos y ubi
eamos d6ndeseencuentra el predio de referencia 
de Manzanares 44 y 48, pegado a lo que es la 
avenida Anillo de Circunvalación y que está a 
todas luces adentro del ~rea curiosamente más 
cotizada en estoS momentos por parte de los 
emporios comerciales, de los grandes acapara
dores de fayuea y de intereses que no dudamos 
existen en algunos bajos funcionarios o en algunos 
comerciales. Hay un proyecto multimillonario. 

Nuestro partido, en 1érminosdecomprensión, ha 
manifestado su voluntad porque exista rescaledet 
Centro Histórico de nuestra dudad, porque se 
apoyen y se impulse el mejoramiento de las con
diciones de la actividad comercial en esa zona; 
pero bajo premisas importantes. una de ellas, no 
desalmar a nuestra ciudad, no quitarle el alma al 
Cenlro Hislórioo, porque dfa a dfa los grandes 
intereses de las inmobiliarias y de los poderosos 
oomerciames. han mandado a los arrabales y. en 
ocasíones, a las orill.as más alejadas de esta dudad. 
a los pobladores fundadores de los barrios, de las 
cotonias.a el a1ma denucstra dudad.ocl Distrito 
Federal y todeclmos con un hecho: curiosoesque 
el distrito xxxm tan sólo tenga. un padrón de 56 
mil gentes. Cuando. antes. en dos períodos ame
riores. tenfa arriba de 70, es decir, ha habido una 
desconcenlraci6n y se ha privilegiado. en base a 
esos intereses, el uso de tipo de oficinas y de 
comercio en esta zona y nosotros decirnos sí a 
mejorar es1o, pero no a rosta de matar o de sacar 
de sus or(genes,desus barrios ydesacar a la gente 
de los pueblos fundadores de esos barrios, de ahí 
de sus colonias. 
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desarrolle Su actividad comercial, pero que ah[ 
mismo se creen las condiciones para que vivan, 
para que partícipen. para que \engan una vk1a 
digna y. este ('aSó. tengo aquí el Di~rio de los 
Debates de la comparecencia en aquel entonces, 
en aquel siniestro.solicitamos,en primer lugar. la 
investigación judicia1 pertinente; alln más, con el 
profundo respeloa la leyy con el respeto a nue.suos 
der~hos de poder presumir de algunos orígenes 
que conslderarlamos no legales o no fmpruden
dales, perdón, nOS acatamos a que se hiciera 
precisamente por las autoridades la investigación 
y se derivara de ah! con claridad los orfgenes del 
siniestro. 

En aquel siniestro, hasta la fecha, como se nos 
ofr~ó aquf. no se nos dieron los motivos por el 
cual se realiz6 ese incendio y nosotros, porque 
nuestras compafieras y nuestros compaftcros nos 
lo dljer0r4 vimos cómo del Qletior entraban botellas 
parecidas a éstas pero incendiarias y que esas 
fueron las que causaron premeditadamente y 
4euándo entraron las bote-Uas? cuando loo comer
ciantes dela zona ya hablan sido derrotados en su 
afán de chantajear a nuestros campat'ieros. 

Los grandes intereses de esa :zona y lo dijimos en 
la tribuna y lo sefialamos, fueron a ofrecer a cada 
compai'íero lOmiUonesde pesos para que dejar3;n 
su predio y cuando no aceptaron 10 millones 
dijeron: ¡ah! es problema de cantidad, fueron a 
ofrecerSOmíllonesemoncesylosoompai'íerosno 
aceptaron ni los 10 ni losSOycuando no prosperó 
esa actitud de chantajear o de tratar de comprar 
una lucha o un deseo juslo por vivir en el terreno 
que les dio origen, donde han vivido siemprt; 
particulares que desde nuestra: presunci6n. deci~ 
mos. corresponden a los intereses de esos grupos 
intere.."ados en hacer ping.ües negocios en esa 
zona, no ,se tocaron. 

EL C. PRESIDENTE.· Sei'íor oraoor ta~pta USlOO 
una interpelación del Representante Felipe 
Calderón? 

EL C. REPRESENTANTE GENARO P¡fa¡¡RO •• 
Yo le suplicaría, con gusto al culminar se la con~ 
cedo. e1aro que sf. 

y entonces sucedió el siniestro, investigamos tos 
hechos del inmue~le, sabemos que el inmueble 
fue propiedad. según el Registro. de Augusto 
Quiroz que habfa un control de una inmobiliaria 

que desahog.ó el intestado. que el intestado se 
resolvió; que tenemos la voluntad porque en este 
caso la propia Delegación particip6en la geslión 
de la disposición de venia por parte dedosde los 
herederos y aunque ha existido basla la fecha 
resistencia de otra parle de loS interesados, las 
amenazas, la presión, la violencia y. por qué no 
decirlo, presumimoscon justa raz6n el homicidio. 
porque no podemos admílirque llegando cuando 
todavía grande bumaredas, cuando em imposible 
enlrar al inmueble, de rescalar a unos cadáveres, 
en forma simplona funcionar!qs menores que 
acompañaban al Procurador dijesen: es que los 
niños prendieron veladoras, es queeslán jugando 
a las llamitas. COn qué simpleza se quiere borrar 
déque todo lo que sucede casualmcnlcsucedeen 
un contexto de tipo polltico en esta crudady muy 
panicular wntra nuestra organización, que seguirá 
manteniendo su polftfca desoUdaridad y de just¡
cia con el movimiemo de lucba de la vivienda de 
miles de compañeros que carecen de ella y nos 
bemos sujetado '1 nos sujetaremos siempre a la 
tey, pero exigimos que se sujete también a la ley a 
los caseros, a los grandes arrendadores, a quienes 
quieren, a costa de violentar la ley, despojar a 
cientos de familias, Por ello nuestra gran indig
nación. 

Pedimos pues, en el marco del oontenido de nuesLra 
propuesta y la fundamos por la preocupación, 
repito, directa de nuestros compañeros a rectados, 
pero de también fundarla en el marco de esa 
campañita desbonesta '1 pagada de un ediloria
lista. Gastón Canttl, que quién sabe a qué inte· 
reses represente en sus editoriales, de tratar de 
señalar a nuestro panidu romo despojador y dc 
crear en el marco de sus artículos un Conjunto de 
adjetivos que no aceptamos, que refutamos y que, 
aún más. decimos. carece de veracidad hasta en 
los argumentos ron los que le da base a su arlfeulo 
y qué casual que se da esta escalada, que estamos 
ya de becho en ptá tkas ron las autoridades corres
pondientes, tanto en materJa judicial como de 
programas de vivienda para enrontr~r a1terna!i~ 
vas, suceda este becbo lamentable, 

SOlicitamos desde diciembre, repito y está en el 
Diario de los Debates del 20 de diciembre. la 
aclaración de la procedencia del siniestro en ese 
caso, Hoyigualmenle pcdimoseso, peroj-además, 
justicia. Justieia t porque hay ahora un altlsimo 
costo que es la pérdida de vidas. Pedimos, desde 
aquel entonces y reconocemos que hubo disposi-
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ción de que se hicieran gestiones. 

Textualmente el Delegado dijo: Es mi problema 
personal el de Manzanares y yo voy á resolverlo. 
ES el problema de q ue no se ha podido resolver. de 
que yo pienso que han sido infructuosas muchas 
de las gestiones que. nO$ comla. ha realiz.ado eJ 
Delegado; que sabemos y aqu[ lo plante.amoscon 
motivodeo~racomparecencia, la del Delegadode 
Azcapou:a.lco. David Jiménez., de que es preciso 
descentralíüu las funciones y las facuhades en 
materia de vivienda. para que ahí en las Delega~ 

, ciones,sin trámites gorrosos,sin tanta OOnCCnlra
ción, tengan facultades para que se desarrollen 
programali que satisfagan esia demanda elemen
al 

Ent~ndémos que hay una serie deele.rncmos, que 
pueden justificar el que no hayan prosperado oel 
que bayan sido Infructuosas las gestiones reali~ 
zadas por el Delegado de Venustiáno Carranza. 

Tenemos Ja ofena personal y quiero decirl"," no 
tengo por qué desconocer que el dta de ayer 
compareció ah! en el lugar del siníeslro el señor 
Proeurador de JUSficia y el propio Delegado que 
en el caso del Delegado, hasta altas horas, casi a 
las tres ymediaseretlro. cuando ya hab1ansido le· 
vantados por el agente del Ministerio Público los 
cuerpos ahf encontrados, de que se sellaron 'i se 
selló por parte de la Procuraduría el inmueble. 

Nosotros requerimos de una profunda solidarlo 
dad de esla Asamblea para que materialicemos 
una propuesta q ue fue tomada, que tieneaños; los 
compatieros tienen años, muchos de ellos son 
damnírtcados. otros desde antes, muchísimo an
tes. ya ban vivido, v:ivenahf y requierendefinitÍ'.'a
mente de la garantía de su derecho a la vi .. 'ienda. 
Dicen: es que lo quieren regalado. No. Apona· 
mos como elemento que todos nuesuos com~ 
pañeros,las más de 67 famUias., tienen expedien
tes presentados en FIVIDESU; tienen ~ien~ 
tes quese presentaron en elárea devivienda en el 
Departamento del Distrito F«teral; han maTthado 
'i gestionado con nosotros en FONHAPO. saben 
que va a costarles tener su casa, saben que va a 
costarles,no tienen para pagar como dase medias 
yen cx.:asionesaltas, queson las que se benefIcian 
con los famosos programas de vivienda soc¡al. 
¿Cuándo verdaderamente cumplen su rometído 
estos programas'?, 

Ya 10 dijimos en la (¡l1ima comparecencia de 
Camaeho SOliS,serecortóel presupuestorle gasto 
social y fundamentalmente se recorló en maleria 
de vivienda: es decir. no más compromiso de 
construir vivienda para los pobres. que eran para 
tos mediO ricos y ahora s,. ladas lasatríbuciones 
para que desarrollen sun luOSOS fraccionamientos 
y desarrollos inmobiliarios. que bienvenidos sean, 
pero que deben darse en armonía de satisfacer la 
demanda de los másyde losmás ~jladosypor 
eso reclamamos esra profunda solidaridad. para 
que no quede conruso si son motivos impruden
dales. si resulta de una minuciosa in .. 'CStigación 
que el origen del siniestro no tiene que ver nada 
con los presagios o las presunciones que yo me be 
atrevido a plantear aqu{, lo reconoceremos y es
taremos satisfechos. Pero si no se hace nada por 
aclararlo, si se sigue tratando de echarle tierra a 
un graveyserioproblema,quedará muy mal para
da la caUdad de Justicia con la que cue.'ttan los 
ciUdadanos del DistritO Federal. 

Pido puesy pido que lacopia estenográfica conste 
como documenlal de mi peiicíón direeta de que 
solicito el pronunciamiento de una profunda in~ 
vcsligaciólt, una solicilUd a la Procuraduría para 
que se desarrolle con la mayor amplitud, con la 
mayor certeza, con los perhos más capaces. una 
averiguación que esclarezca los motivos que ongi
naron CSlesinieslro. Pero, por otro lado, deman~ 
damos lambién la solidaridad de lodos nuestros 
compañeros Asambleístas para que podamos, de 
una vez por todas,ya no en los 200,en ios3000, en 
los 4OCO casos o en los infinitos que seguirán ere
ciendodevivienda que reclaman las nuevas fami
lias, Jos nuevos soJicitarnes que vendrán. sino 
para este OlSO en lo particular, una alternativa 
real de apoyo, de créditos. de exigencia a los pro
gramas de vivienda para darle cumplimiento a 
una demanda adonde han cumpUdo con sus re
quisitos, adonde han solicitado y pare¡;.e ser que 
dla adra el único pedazo de tierra que les ofrecen 
es el del panleón, 

Muchas gracias, compañeros, 

ELe. PRESlDh"NTE.* No hace uso de la palabra 
el Representante Felipe Calderón, ba delegado. 

EL C. REPRESENTANTE ALFONSO GODl
NEZLOPEZ.~ Consu permiso, seAor Prestdente. 

EL C. PRESIDENTE.- En uso de la palabra, el 

I 
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Representante Alfonso Godlnez Lópc:z. arrancarla de un lugar en el eual se requiere de 
comercializarlo. Eso es verdaderamente trístc y 

EL C. REPRESENTANTE ALFONSO GOD!· penoso. 
NF.Z.- Estimados compañeros: 

A nombre de la Tercerd Comisión, como Pre
sidenlede la misma. heescnchadocon atención el 
grave prOblema por el que atraviesan las familias 
del predio de Manzanares 48, Sin duda, nos uni
mos a la consternación. al luto y también a !a 
indignación, porque se dire. en forma sencilla, 
que ba Sucedido un incendio como muchos de los 
que pucdcnsuceder; peroaqut las familias que lo 
viven. que losientenyqueto perciben rone) dolor 
humano, es indiscutible que es difIcil que 10 sien~ 
tan otras personas; hayqueronvlvir con ellas, hay 
qneestar cerca de esedolor para poder actuar en 
consecuencia, No podemos solamente lamentar 
estos hechos, sino que tenemos que actuar ron 
decisión, con deseo de servir a la éiudadanfa. 
puesto que una de las razones por las que me 
encuenrro aquí fue por el \-'010 popular y fue 
precisamente protestar para servir a ella, a esa 
ciudadanía que abara recurre a la Asamblea de 
Representantes y que por encima de todos los 
partidos polfticos, está la ciudadanfa de Méxiooy 
sus graves. problemas. 

Por eso, considero que la propuesla del com
pañero Piñeiro. que ha sido muy clara '1 muy 
precisa, debe ser apoyada por nosotros y nos 
pronunciamos porque se hagaesa investigación a 
fondo. con claridad ycon todo respetoa la ley que 
se Ucveacabo.con unasolidari<tadabsoluta delos 
problemas de gente que realmente ha vívido en la 
Ciudad de México desde hace muchos años en 
espera de esa justicia social y que es lamentable 
que 1enga que pasar estOS hechOs para poderlos 
apoyar. 

Estamos consternados por esa grave süuación y. 
desde luego, la Tercera Comisión estará dis
puesta a Uevar a cabo Jos trámites que sean nece
sarios para <1uxílíarlo~ sin engaños, sin níngl1n 
a~n desimu!ar un acto, hablándoles ron claridad 
y ron 1a verdad y con respeto para resolver esta 
problemática. 

Yo creo que estOS aClOS que no siembren pre
cedente para poder resolver la situación o para 
conseguIr una v¡'lienda, ~ro qUé también sr sea 
invesllgadoa fondo, porque nose puede permitir 
que a una persona se le queme Su casa, para 

Una ciudad romo ésta, requiere cada vez. estar 
más humanizada y es labor conjunta de todos los 
partídos apoyarnos para salir adelante en esta 
gran problemática. 

Por eso, sefior Presidente, solicito que se apoye 
esta propuestá á (in de que se pase a la Tercera 
Comisión ytratardehaceren consccueneiaron lo 
eXpuesto, 

Gracias, 

EL C. PRF.SIDI!:-NTE.~ En uso de la palabra el 
Representanle Humberlo Pliego Arcnas. 

EL C. REPRESENTANTE IIUMBERTO PLIE
GO ARENAS.w Con su permiso, sei'ior Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelanle. compañero 
Representante. 

EL C. REPRESENTANTE IIUMBERTO PLlE
GO.~ Indudablemente que a solicitud y si no se 
hubiese hocho esa solicitud, aún asf expresarlamos 
nuestra máscomplela. amplia y sincera solidari
dad antcestesuceso,quede una adeotra manera 
perturba la ooncienciade muchos mexicanos. Nos 
da la jmpresjón de que en esta ciudad se persigue 
de manera especial a la pobreza, hemos dicho 
aquf y se persigue de manera espec:ia1 a quIenes 
realizan esfuerzos por tener una vivienda. 

Quisiéramos no mezclar aspectos, pero los hechos 
nos obligan a mencionar Olrosuceso:queeldía de 
ayer, al 1110 de las 16:00 horas, fueron detenidas a 
la salida de la Procuradurfa Federal del Consumi
dor compafieras de! Partido Popular Sotialista, 
entre otras: 1 adUana Flores, Margarita Hemández 
Esplndola y Lauta Hernándcz Esptndola dirigen
tes de la asociación civil Unión de Inquilinos en 
Lucha por la Vivienda, por órdent:S del Juu Octavo 
de lo Penal del Reclusorio Norle, De la PRO· 
FECO fueron trasladadas a la agencia del Minis· 
terio Público de Gustavo A Madero. sin consi
deración al estado de una de ellas quese encuen
tra embarazada. La detención obcdecca un viejo 
problenrn de inquilinaloque,romo nuestrasrom
pañeras. sufren mlIe; de mexicanos en esta ciudad. 
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En ese marco se ubica el ,suceso trágico que ha 
venidoadenunelarydel eual ha pedidO lasoJjdari~ 
dad el compafiero Piñeiro y la cual la estamos 
otorgando de manera plena, total y absoluta, 

. Nuestras compañeras ocupan una vivienda en la 
avenida Cuaulllémoc número 17, en la colonia 
Roma y el pa<>ado 24de abril,ante esta tribuna.se 
logró que la Tercera Comisión de esta Asamblea 
canalizara Su prOblema ante las autoridades rC$~ 
pectivas. 

Insistimos en que ambos problemas los trate la 
TerOOrá Comisión, para llevara cabo los trámites 
respeclivos; que se realice una plena investiga
ción; que se castigue de manera total a los 
responsables en ambos casos, pero en este mo
mento preferente. el que se ha denunciado por 
partedel compañero Piñeiro. porq \lees necesario 
que tengan garanHas quienes de una o de otra 
manera realizan trámites paraadqumr un inmueble 
donde puedan levantar una vivienda digna. 

Por eso, oompafieros, nucstra plena solidaridad a 
la petieión¡ nuestra complelaopinión respeclode 
que debe realizarse una completa: investigación y 
castigar de manera dura a los culpables. 

M\lchas gracias, 

EL C. PRES!DENTE.~ En uso de la palabra el 
Representante Manuel Castro y Del Valle. 

ELC.REPRESENTANTEMANUELCASTROY 

Lo ques.( tenemos q\lé lamentar es que la autori~ 
dad no exista másq\le para darse porentenlda de 
estOS hechosy no para preverlos. Los. anteceden
tes se cuentan por docenas. VaUede Lucesessól0 
uno de ellos. AM están. < 

Una autOridad que en muehas ocasiones pcrmile 
las invasiones a las que tambien se rererla el 
oompafiero Pineiro y las. que negaba a despecho 
de lá~ declaraciones desu oompaficro De la Rosa 
que fuera un cierto partido el que los promovierá; 
una autoridad que permite quese ocupen edifi
cios en cuyas estructuras se puede generar en 
cualquier momento el mecaniSmo de colapso; 
una autoridad que permite que se ocupen instala
ciones que pueden ser extremadameme peJígro. 
sas para sus moradores. 

Nosotros, es 10 que quiero señalar tamblen, no 
queremos un vacío de autoridad que invite aque, 
alHdondeJa ley mexicana no impere, impere la ley 
de la selva; no queremos la pol"ka de la vista 
gorda que a vece.o; resulla muy productiva para 
ciertas autoridades. Q\leremos que la aUloridad 
asuma IOtalmente el papel que le corresponda y 
que no se prescntea dar fe de hechos lamentables 
simplemente. sino que haga que en nUC$tra ciudad 
el marco normativo que se supone debe darle 
armonfa a la convivencia de tos que aquí habita
mos sea una realidad en la vida cotidiana de esta 
Entidad. Queremos una autoridad que realmente 
ejerza sus funciones huscando para todo 10 que 
haga el logro del bien común. 

DEL V ALLE.- Con su permiso, señor Presidente. Nos adherimos a !a solución de investigación, 
pero no podcmo. .. dejar de señalar que hay aquí 

EL C. PRESIDENTE.~ Adelante. una falla lamenlable de las autoridades. 

ELe. REPRESENTANTEMANUELCASTRO.~ Muchas gra<::ias. 
Señorasy señores Representantes; damas y caba~ 
lIeros: 

Hay O(:ho personas muertas; hay luto en varias 
familias. Hesubido a esta tobuna para adherirme 
a la exigencia de que se haga una invcstigación. 
Las autoridades, hoy los vimos en los noticieros 
de la mañana,se presenraron inmediatamente en 
el Iugardet siniestro. oomoya también lo señalaba 
el señor Representante Pifieiro. Nos parece 
magnifico que con Ulnla premura lo hubieran 
hecho. los felicitamos por elto, va un reC(mo~ 
cimiento de nuestra pane. 

ELe. PRESIDENTE.· En usodela palabra, para 
bechos, el Representante Jesús Ramfrez Núñcz.. 

EL c. REPRESENTANTE JESUS RAMlREZ.
Muchas gradas> sei'íor Presidente. 

EL c. PRESIDENTE.~ Adelanle. 

EL c. REPRESENTANTE JESUS RAMIRJlZ.· 
Sefiorasysefiores Representantes a laA<iamblea: 

Siempre es lamentable escuchar este tipo de noti
cias cuando mexicanos que no ti:;mcn posibiU-

I 

f , 

I 
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dades eoonómicas para acceder a lo que lodos 
deseamos, mueren en un afán de obtener una 
vivienda. Estamos de acuerdo con la propuesta 
del ciudadano Piñeiro. estamosdeacuerdo en que 
Se lleve a cabo una investigación que nOS de una 
idea exacta de qué fue lo que sucedió ahL 

Lo que a mí no me queda muy claro es en qué 
mndicioncs. en que circunstancias legales se 
encontraban asentadas estaS personas. También 
no puedo estar de acuerdo en una serie de afirma
dones muy graves. tal y como Jó reconóce el 
compafiero Piñeiro, sin que tengamos a ciencia 
cierta el conocimientO de las, cosas. Ojalá esta 
investígación nos venga a traer la luz necesaria 
para que pt1damos.en b3Sea eso, tomar la actitud 
que sea menester en beneficio de los ciudadanos 
de esta capital. 

SiR embargo, creo que el problema va a prevalecer 
mkntras no se haga algo al respecto, por desgra
cia y lo sabemos, la necesidad de una vivienda 
slemprehasldo para lOOOSy cada uno de nosotrOS 
una prioridad. 

Lo más importante., a mi parecer. es impedir que 
se continúe fomentando, permitiendo, soslayando 
de alguna manera.laactitud de aquellas personas 
que por desgracia engañan a los ciudadanos que 
quieren oblener una vivienda, los precaricadores; 
aquellos que han hechodeeslo un modus vivendi, 
aquellos que casí invitan a los demás a invadir 
lugares., edificios, predios para, en alguna u otra 
forma. cumplir con su afán de tener una vivienda. 

Ojal:ot que a estas personas también dentro de la 
investigación se les pueda deslindar la responsa
bílídad quelienen en las muertes deaquellosque 
hoy nl)$ enteramos dejaron de exisHr; ojalá que 
también las autoridades de alguna manera lomen 
las medidas adecuadas, para evitar que se pre
sentecsta síluací6n nuevamente. Esdeseabteque 
cuando haya un predio el que este en posibili
dades de habitarsese den las facilidades para que· 
se construya una vivienda digna. digna para 
cuaIquier mexicano, sin importar su forma de 
pen..'wlr. sin importar su ideología poIllíca, ní su 
credo religioso. 

La idea esque todos los rnexica'oos podamos tener 
una habítaci6n en !a que nos sintamos que nos 
sentímos COnO seres human,os, no máS tartolan
dias. no más "iviendas en las qnees una vergüenza 

admitir que aM, en ese lugar. pueda vivir un ser 
humano.. Por eso es esta reOexi6n. 

Nos unimos solidariamente a la propuesla del 
compaFlero PiFleiro y reclamamos de las autori
dadeS un informe deull1ado de cómo fue que se 
realizó esto que para ahora es molívo de lamen~ 
ladón. 

Muchas gracias. 

ELe. PRESrDENTE.~ En usode la palabra, para 
hechos. ei Repre.-rentante Ramón Sosamontes 
Herreramoro. 

ELC REPRESENTANTEIlAMON SOSAMON
TFli H:rutR.ERAMORO •• 'O:m su permi'lO, señor 
Presidente.. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelanle. sefior. 

ELC REPRESENTANTE IIAMON SOSAMON
TF.S.- Alo queya han dicho nUCStTOsoompaiieros 
cabrÚl agregar que, de acuerdo a una disposición 
de la Procuraduría del Distrito Federa I,los Asam· 
blcls(as en lo individual o a través desu Comisión 
correspondiente podemOScstar ailanto de las di
ferentes investigaciones que se hacen y de aeuer· 
do con esto. oonvendrfa que la Comisión de Ad
ministración de Justicia estuvjera pendiente desde 
hoy para que haya una investigación real, para que 
el peritajcse haga 10 más rápidamente posible, no 
el que seefcctúa de inmedíalo yya lo hizo la Pre
ventiva, sino el quese hace por mediQSclent{ficos 
en la Procuraduda. para dc una vez estar claros 
qué mOlivó ese incendio. Porque, erectivamente, 
serra muy grave que hubiera sido un íncendio 
proV()C3dO y sobre todo por los anlecedemes 
planteados por el compañero Genaro Piñeiro. 

Siya habianacudidoa nosotros elafio pasado,por 
haber tenido un incidente de eslOS. un incendio y 
el que ahora se repita. bace que la Asamblea tenga 
no solamente' por obligaci6n! que lo baríamos, 
sino una responsabilidad moml, para estarwn las 
pel'Sonas que abf babitan y, sobre todo, en la 
solidaridad con las fammas,las cuales perdieron, 
seg'Ón me dec~n. 8 gentes en ese siniestro, 

NosotrosdesdeJuegooondenamoselqueocumm 
esos hechos, esos actos, el quese den estos siniestros; 
porque no solamente es por la pérdida material, 
que al finy al cabO esa se puede subsanar.sino,la 
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pérdida de vidas humanas. 

E5a zona de la ciudad ha tenido cuatro incendios 
ya muy graves. De hecho, seestá convirliendo en 
una zona de alto riesgo. por incendios y, desde 
luego, se tiene no solamente que ver el caso de 
Manzanares. sino ver qué pasa pues en esa pane 
de nuestra ciudad. 

En este caso, nosotros, desde luego, estamos en 
este sufrimiento y en la solidaridad con los oom· 
'pafieros de! Partido del Frente y haremOS también 
todo el csfuerzo que queda con nosotros para que, 
insisto en lo que dije ya al principio, esta investi~ 
gación se lleve a cabo. 

Creo yo que bicn podrr~ por motu propio. el 
Presiden1e de la Comisión de Administración de 
Justicia, hoy lener una reunión ron Ja Procu· 
raduría del Distrito Federal. para que se diga 
quién vaa llevar acabo esta investigación. Yoereo 
que la debe llevar a cabo la misma Delegación 
Regional de la Carranza, na dehese! Hugo Piña. 
el Delegado Regional, quien vea esto. sino debe 
ser una comisiónmuyespecialdela Procuraduría. 
porque es un asunto que hayque vislumbrar muy 
rápidamente. Hay un flSC31 especial para asuntos 
de este tipo en la Procuradurfa del D.F., a él 
deberfa tocarle y con él deberíamos estar vigilan
tes para que realmente se haga la investigación. 

Yo sumaria. pues, a la propuesta que hizo el 
compatiero Cenara Pifieiro; la propuesta de que 
de inmediato la Comisión de Administn'll;fon de 
JUSticia. insisto. boy,se entreviste con el Procura~ 

- dar del D.F. y pedirle que nombre la comisión 
especial y nosotros también, como AsamblefstaS, 
nombrar compai\eros que estén pendientes y estén 
atenlOS a que esto se investigue rápidamente. 

Creo que será muysano para todos nOSotros saber 
qué realmente pasó ahf, porque de comprobarse 
que l\Íe una cosa provocada seda, desde luego, 
otra la actitud de)a Asamblea y también de cada 
uno de nosotros, no solamente coito Asambleístas. 
sino también como miembros de los partidos 
poUlicos que trabajamos en la Ciudad deMéxioo. 

Espero, pues, que también se apruebe esta pro~ 
puesta, de la misma forma que la presentó el 
compañero PiHeiro. con la versión estenográfica. 
para que de tal maneta seact(je rápidamenteyno 
nos mostremos simplemente oomo solidarios de 

palabras. sino también en la acción. 

EL C. PRESIDENTE.- Proc:.eda la Se....-etarfa a 
preguntar a laAsambtea. en votación económica, 
en los términos del artículo 89. fracción IVy97. 
del Reglamento, si es de admitirse para análisis y 
dictamen la proposición presentada por el Repre
sentante Oenaro Pifleiro. con el agregado que el 
Representante Ramón Sosamontes presentó en 
esta tribuna. 

Proceda a dar lectura. 

EL C. SECRETARIo.~ La propuesta del com~ 
paftero G-enaro PiAeiro se da en los términos 
siguientes: 

El qúc la Procuradurfa del Distrito Federa¡averi~ 
gl1e, de una manera amplia y clara, el siniestro 
ocurrido en .la direa:í6n antes mencionada y además 

,demanda solidaridad de todóS los presentes en la 
Asamblea, de los diferentes grupos partidistas, 
para apayar a esta gente querequieredevivienda. 
caso especlrtro de Manzanares.. 

También sesuma a la propuesta Ramón Sosamon~ 
tes. el cual af'lade a la misma que se realice ,una 
entrevista con el Procurador hoy mismo. la . 
Comisión de Administración y PrOCuración de 
Justicia. para que cree una comisión especial y 
también que la Asamblea de Represenwues rorme 
una comisión especial para dar cumplimiento a 
tal efecto. 

&to es de manera general las dos propuestaS, 
compal'iero Castro y del Valle. que solicitó. 

EL C. PRESlDEN'fL- Proceda la Secretaria a 
preguntar a laAsamblea, en votación económica. 
en los términos del articulo 89, fracción IV y 97. 
del Reglamento. si es de admítirse para análisis y 
dictamen las proposiciones prtsefUl:ldas por el 
Representante Genaro Pmeiro y Ramón Sosamon~ 
tes Herreramoro. , 

EL C. SECREf ARIO.- Por ínstrucciones de la 
Presidenda y en los términos del anfculo89, rrac
ción IV y 97. del Reglamento, se pregunta a los 
sef'lOres Representantes, en votación económica, 
si están en pro ó en contra de las propuestas 
sometidas a su consideración por el ciudadano 
RepresentanteOenaro Pifteiro López y el Repre
sentante Ramón SOsamontes Herreramoco. 
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apoyadas éstas por los Representantes Alfbnso 
Godfnez López. Manuel Castro y del Valle, 
Humberto Pliego Arenasy JesúsRarnlrez N'Úñez. 
Losqueeslén porqueseadmita.s{lVansemanjfcs~ 
tarJo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negaHva. 

Admitida. selioe Presidente, para su anáUsís y 
dlt;tamen. 

EL e. PRESlDENTE.~ La presente propuesta 
será enviada a ia Segunda Comisión en el ámbito 
de justicia y a la Tercera Com~ión. para atender 
el ámbito de habi1ación. 

Contlmle con el siguiente punto del dla, 

EL c. SECRETARIO .• El signiente punto es una 
propuestasobreel saneamientodelos canales del 
desagüe de aguas residuales en. la Oudad de Méxioo. 
que presenta el ciudadano Representante René 
Torres Bejarano, del Partido de la Revolución 
Democrática. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES 
BEJARANO.~ Con su venia, sei'l.or Presidente. 

ELe. PRESlDENTE.- Adelante, sefl,or, 

ELC. REPRESENTANTE RENE TORRES.· En 
referencia al anuncio hecho ante esta Honorable 
Asamblea por el licenciado Manuel Q.macho 
Solis. sobre el entubamíento de! Gran canal y el 
Rlo d~ Los Remedios, a un costo de 4C(l mil 
millones de pesos y medían.te obras que durarán 
rualro ai'l.os pero que se iniciará en 1992, me pero 
mito hacer las siguientes considcradones: 

El entubamiento de dos, por muy contaminados 
que estén, no ha sido nunca una alternativa para 
resolver el problema; el entubamientode un do o 
canal de aguas residuales no sólo no detiene la 
putrefaceión y producción de gases explosivos y 
de emanaciones tóxicas y nauseabundas pero las 
aumetna¡ por eUo,euando se entuba uno deestos 
dos es necesario prever la oonstrucct6n de tramo 
en tramo, de lumbreras o chimeneas que den 
salida expedita de esos gases, puesdeotra manera 
presentarfan gran peUgfO de explosiones, recuér~ 
dense,"!u! lJi ""!ll<>síón en", dudad de O_jata 
de uno de estos ductos hace 4 o 5 afies yen las que 
se tuvieron graves daftos materiales, también me 

------------------
comentan que hace algunos aftos hubo una Cl(
p!osión simliar en Tacubaya; al saJirestos gases a 
la atmósfera se mezclan con el aire que respira
mos ron sus efectos tóxicos y olores nauseabun· 
dos; esto ultimo lo pueden constar los habilantes 
que viven en lugares cercanos 3 las lumbreras., 
especialmente en las lardes y noches cuando baja 
ta velocidad del viento, 

Colu;tantemenle nos vlstlan en esta Asamblea 
vecinos pidiéndonos les ayudemos a gcs,ionar 
que se tapen las lumbreras cercanas a sus casas 
que despiden esos feos olores; nosotros les deci· 
mos que eso no puede hacerse porque, como lo 
dije anteriormente, se correrla el riesgo de ex
plosión. aparte de la derrama económica que sig
nifican 4C(l mil millones de pesos. la generación 

, de empleos, la proliferación de grandesconwHos. 
: por las obras y la dudosa venlaja de poder utili7.ar 

esos ríos ya entubados para \'fas rápidas o ejes 
viales, que promoverán a su vez el poblamiento 
acelerado de laS zonas a los lados y a 105 extrcmos 
de dichas vias, el enlubamienlo de los canales de 
desagüe no representa en realidad unaalternaliva 
válida para disminuir la contaminación. 

Los canales deconduttión deaguas residuales, lal 
como están, con todos sus negros colores y feos 
olore.o;, representan desde el punto de vista eco.. 
lógico. una mejor alternativa que el enlubamien
to de sus cauces, aunque es póCO cl contacto,de la 
superficiedet agua con elaire almosféricoyoon la 
IUlsolar,algún beneficio se obticne oon este con~ 
tacto en el proceso de purificación deeslas aguas 
residuales, A1 ent u barse estas aguas, se an u tan de
tinitivamente las posibilidades de este contacto, 
pero no se evitan las emanaciones de g;¡scs COn· 
taminantes quesc incorporan y afectan al aire at~ 
mosférloo. Lasaguas resid ualesque salen de estOS 

duetos resulta más nauseabunda y oontam,immle 
que [a que entra. 

CUando lasuperficiedcl agua, res¡dual 'o no, está 
en contacto con el aire y la tuzsotar, algo de ctta 
de evapora y se mezcla con eJ aire, mejorando su 
contenido de humedad. Los <:ucrpos de agua al 
aire libre también sirven para amortiguar los 
cambios bruscos de temperatura ayudan a evitar 
los rec.a!entamient05 extremosos. 

Los canales o ríos deaguas residuales constituyen 
también zonas de infiltración de aguas residuales 
quese van percolando y purificándoseai contacto 
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ron los minerales del subsuelo. Al entubarsc el 
canal, se elimina toda posibilidad de esta infiltra
ción. 

Las aguas negras contienen un rango de sólidos 
muy complejo, algunos en sOludón, otroS en sus· 
pensión. Lossólidos en suspensión dan origen a la 
turbiedad o negrura de es1as aguas e indican la. 
pr«encia de varios oonlaminantes químicos y 
microbiológicos. 

La mayoría de la materia orgánica procedente de 
descchO$de alimentos. deaguas residuales domésúw 

cas y de residuos de fá,bricas. es desintegrada en el 
agua por bacterias, protozoarios y diversos orga
nismos mayores; semejantes descomposiciones 
CQnvierten sustancias ricas en energla en SUStan· 
cias pobres en energía; medíante reacciones qu[rni· 
cas que utilizan oxigeno, la materia orgánica se 
mineraliza y se sedimenta: 

La descomposición bacteriana en presenda de 
aire, se llama aerobiosis y es el proceso que rinde 
la mayor energía a parLir de un peso dado deele~ 
menros nutrili\'OS. Las protelnas contienen tantó 
azufre y nitrógeno. como carbono, hidrógeno y 
oxlgeno; la descomposición aeróbica de la pro.
teína produce agua. bíóxido de carbono. iones de 
nitrato y de sulfato Y. por tan ro, no prOducen 
malos olores. 

Cuando los elemen!os nutritivos orgánicos son 
abundantes. las bacterias, los protozoarios¡ los 
gusanos de lOdo y los peces compiten por el oxigeno 
disuelto en el agua; este ox[geno puedeagotarse si 
no es reemplazado rápidamente desde la atmósfera, 
Esleagotamienlo del oxJgenodísuelto en el agua 
es el hecho más significativo en conexión con las 
reacciones de aerobiosis. 

Sin embargo, la acción bacleriana no se detiene 
cuando el oxígeno molecular ha desaparecido. en 
lugar de ello, se produce una nueva serje de des
composícionesa Iravésdel proceso llamadoanae· 
robiosis, La descomposición anaecóbica de las 
proteínas se llama putrefaccjón y produce iones 
de amonio y bioxido de carbono, pero también gas 

. metano y Sulfuro de hidrógeno. 

El metano es muy insoluble en el agua y esdespe
dido a la atmósfera, prácticamente en.su totalidad 
en forma de gas, es muy combustible y explosivo; 
el sulfuro de hidrógeno o addo sulfhfdrico, es 

muy oloroso y huele a huevos podridOs, 

Por consiguiente. la putrefacción haceque el agua 
burbujeecon otoresfétidos yque Jos peces u otros 
animales que respiran oxIgeno no puedan vivir en 
ella,seJa puede considerar como la peor forma de 
contaminación, ' 

La materia alimen tariacomamina el agua porque 
sirve de alimento para los microorganismos. in~ 
cluidos todos los patógenos que puedan encon
trarse entre ellos. se multiplican, el oxIgeno se 
agOta y resulta inaccesible as! a otras formas de 
vida como II los peces que el hombre prefiere y 
finalmente se producen los olores fétidos de la 
putrefacción, 

La extracción de agua procedente de los mantos 
acufferos sin la adecuada recuperación ha hecho 
que 'bajen a niveles peligrosos las reservas sub
terráneos de agua potable; los altos costOS que 
significan y los gra\'es dafios que se provocan en 
los lugares deorlgen por la conducción ybombeo 
de agua potable desde cuencas alejadas de la 
Ciudad de Mmco, hacen ya prohibitiva esta 
práctica. 

La captación y aprovechamiento de las aguas 
pluviales mediante obras y sistemas especiales es 
cada vez más dificil por la desaparíción acelerada 
de las zonas de recarga de aculferos. Las obras de 
drenaje profundo. en aras de evitar las inunda
dones, provocan la desecación aoolerada de nuestra 
ciudad. Solo hasta hace poco, las autoridades del 
Departamento del Distrito Federal han empelJldo 
a reconocer la necesIdad urgente de mnar o reciM 

dar íntensivamente las aguas residuales para su 
reaprovecbamfento, 

Se han construido un buen n6mero de plantas de 
tratamiemodeaguas negras perotodavfason muy 
grandes las cantidades de aguas residuales que 
son conducidas por los canales de desagüe hacia 
zonas alejadas de la Ciudad de México para ser 
utilizat1as directamente en el riego de tierras agñco~ 
las o son vertidas sin ning6n tratamiento sobre 
cauces de rfos vivos y finalmente al mar, 

La neccsidaddeevilar las molestias que provocan 
a los habitantes de la ciudad los malos olores y 
suciedad de las aguas residuales y la urgencia de 
contar oon una fuente de agua. sí no potable, 
cuando menos en condiciones de ser utiiízada 
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para procesos que 00 requieran este tipodeagua, 
pero que actualmentesi,gniñcan un grave desper; , 
dicto del predoso I!qui<lo, hacen ""!IIblela bil<;queda 

. de alternativas viables para la. purificación de las 
aguas residuales. 

Existe ya un sistema de purificación de aguas 
residu3les llamado de lagunas facultativas. de las 
que se obtlenen enuentes de alta calidad, 13ntO 
por su bajO contenido de materia orgánica cono 
por !re bajos niveles de nú"oorganismos pa¡¡j~ 
Un eO.uente se esta ailldad pUoCde usarSe sin rt.$tríc
ciones para riego O dársele un tratamiento ulle-. 
rior para volverla potab1e. 

Una laguna deeste tipo fue visitada portos miem~ 
bros de la Comisión de Ecologl'a de la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal, en las 
instalaciones del Plan Lago de Texcoco. El trata~ 
miento dado en este tipo de lagunas OCUne a 
través de procesos qufmícos y biológioos y no 
requieren de maquinaria ní energía diferente a la 
solar. En lascapas superiores de las lagunas racul~ 
tativas tiene lugar 1a~ deta materia orgánica 
con oxígeno produeto por la fotosfntesls de las 
algas; se presenta asr una relación simbiótica entre 
lasromunidades de algas 'i bacteriana, [os lodosse 
acumulan y son .digeridos anaeróbicamenle en el 
fondo de la laguna. -

Si la laguna raeultativa es muy pequel"ta o, sí 
debido a la gran eantidad de sustancias lóxicas oa 
la poca luz wlarf las algas no están reaiizando 
adecuadamente la fotosfntesis. la. demanda bio
lógica de o~geno e.wedern a la. oferta y la laguna 
sea:mvertln1 en anaerobíca. Esto puede prevenirse 
si se proporciona aireación mecánica; tal sistcma 
se conoce como laguna aireada. eJ oxfgeno se 
provee por medio de aireadores a motor y en el 
seno de la laguna se desarrolla una suspensión 
noculada de células bacterianas. 

En las lagu nas aireadas lascélulasorgánicas en_as 
aguas residuales son convenidas en células bacte· 
rianas y estas células forman un lodo. este lodo 
debe ser eliminado o reusado antes de que se 
vierteeJ eíIuemey normalmente las lagunas aRadas 
son seguidas por lagunas de maduración; las lagunas 
aireadas son similares a las plantas de IOdos actl· 
vadas, perosin recicJamientode lodos; una reten
ción de 4 días en una laguna aireada permite 
remover entreel85 'i el 00% de la maleria orgánica, 
la reducción en microorganismos patógenos es 

pobre pero el tratamíento ulterior en lagunas de 
maduración proporciona excelentes resullados. 

Las lagunas de maduración son totalmenleaeróbi
cas y son responsables de la reducción máxima en 
el nllmerode bacterias recales yvirusy del mejo
ramiento final de la caUdad qufmíca o sea, la 
remoción de la materia orgánica. I...as lagunas de 
maduración, son un excelente medio para la: crla 
depc=. 

E'.s precisamente en base a estas (¡lUmas ideas en 
lo que el abajo firmante sustenta su propuesta 
para el saneamientO de los eanates de agua resi
duales,sólo que en esle caso se hablarla de canales
facultativos en lugar de lagunas facultativas, se 
hablarla de canales aireados en lugar de lagunas 
aireadas y en canales de maduración. 

La aplicación de esta alternaliva de soluciÓn no 
requerírfa de la realización de grandes obras. ni de 
grandes invcrsiones. la aireación de los canales 
podría darse por medios mecánicos, con agita
dores superficiales o inyectando aire a presión 
desde el fondo del canal, mediante un tuqo ali
mentado por una compresora de aha capacidad. 
Podrra requerirse colocar una pequefia barda de 
malla de alambre, para evitar que la gente arroje 
basura y otras objetos extraftos. Se requerirá de 
muy poco mantenimtento; podrfa ser necesario 
colocar de trecho en trechO relenes para el con
trol de la velocidad de flujo 'i para separar secciones 
de procesamiento j será conveniente o séría con
veniente sembrar los taludes de los canales con 
árboles. plantas y pasl0sregados con tos efiuenIes 
ya tratados; deberían CQS(:Charse de tiempo en 
tiempo las algas producidas para evilarsuacumu
laeión excesiva. 

Los efluentes de estos canales sólo requerirfan de 
un tratamiento terciario mínimo para posibilitar 
Su potabilizaeion O reinyección a los mantos 
acuneros. Las aguas ya traladas podrfan usarse 
con ventaja para pr()('l'!';()S de limp.ie7a, enfriamiento, 
etcétera, que no requieran agua potable. se po
drían tener ~iones de canal con cultivos de 
jacintos o lirios acuátíoos que contrjbuirían a la 
purificación y a la absorción de metales pesados.. 
metales dañinOs: romo el plomo. Los efluentes 
sobrantes podrán usarse sin peligro para riego de 
eul1ivos agrfoolas o ser vertidos, sin consecuen
cias negativas, sobre ríos vIvos- 'i al mar. El aire 
usado para oxigenar las aguas residuales se salu-
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farfa de numedad y oontribuirfa a la humidifica
ción de! medio ambiente. Evcntualmente, se po
drfan poblar los canales de maduración con peces 
y ranas. 

De acuerdo a la información presentada con la 
alternativa propuesta de sanear los canales re
siduales. en lugar de su efllubamiento. no sólo se 
Q<abarían fas molestias de los gases fétidos y peli~ 
grosos, pero se rcdescubirla una imponanle Cuente 
de obtención del preciosfsimo líquido que tanta 
falta hace a nuestra sedienta qudad. 

Por todo lo anterior. me permno presenlar ante 
esta HonorableAsamblea la siguiente propuesta: 

Que la Comisión de Ciencia y Tecnología e In
formática, conjuntamente con la Comisión de 
Protección del Medio Ambiente. promueva la 
realización de un foro pllblieo para invitar a cspe~ 
cialistas. centros de investigación y público en 
general a discutir y analizar la o las alternativas 
más adecuadas para resolver el grave problema 
que significa la contaminación atmosféríca pro~ 
dueida por los gases fétidos emanados por las' 
aguas resíduale..'i de la ciudad, generadas en la 
Ciudad de MéxLco. 

Democrada ya, patria para todos, René Torres 
Bcjarano. Roc[o Huerta Cuef'JO., Oraciela Rojas 
Cruz, Ramón Sosamontes Herreramoro. por el 
Partido de la Revolución Democrática. 

Muchas gracias. 

Aquí abajo podrán ustedes ver una muestra del 
planleamiento. La primera pecera con cinta color 
rojo, vendría a ser el modelo correspondiente a 
una sección de un cana! de aguas negras que casi 
no tíene movimiento como normalmente sucede 
y que por lo tanto están generándose con un alfo 
contenido de matería orgánica y, por lo tan 10, las 
bacterias que están funcionando ahí son las bacterias 
anaeróblcas, las que no necesitan el oxIgeno del 
aIreen rnezcladclagua porque ya no tiene. Enesta 
parte, en este caso. lo quese está produciendo allí 
es metano principalmente y ácido sulfhfdrico. 
Este metano, como decimos.. es explosívo si se 
encierra, en determinado momenlo puedeexplo
taryenalgunoscasosseutilizacomocombuslible, 
inclusive, pero el ácidosulfhidrico es el que pro
duce ese olor fétido pues a huevos podridos. 

La alternativa que tenernos en la parte media es 
una analogía o un rnodelito de 10 que seria para 
nosotrOS un canal entubado o aguas negras Cntu
badasoaguas negras embotelladas dijéramos, Lo 
que sucedería serla la promoción prácti~mente 
de la produ~iónde los gases, porque no tendrían 
contacto con el aire ni con la luzsolaf. 

En el primer caso, digo, siquiera se tiene el con
tacto con el aire y COn la luz solar; en algunos 
casos, en la parte superficial del agua con la 1m 
solar, crecen pues organismosvegclales como las 
algas yqueson lasquesevuelvc una símbiosiscon 
las bacterias acrobicasque COnsumen el oxígeno 
que producen las algas y las algas consumen el 
bióxido de carbono que producen las bacterlas. 
En la parte de abajo siguen actuando las bacterias 
anaeróbicas. Esto de todas maneras significa una 
a1ternaliva de tratamiento., a pesar de los malos 
olores y lo Ilnico que tendr(a que hacerse es 
ayudar un poqullo a la oxigenación de estas aguas. 

En la otra alternativa pues no sc están termi· 
nando los malos olores. Esta alternativa del enlu~ 
bamienlO quiero aclarar que muchos de nosotros 
pensamO$ que puede ser la mejor alternativa. Yo 
creo que la mayorfa de la poblaci6n inclusive 
piensa que ésta es una buena allernativa, el enlu
bamiento, por qué. porque no conocemos olras 
posibilidades pero si a la gente se le explican las 
diferenles posibmdades.tendr~ que buscar y de~ 
cidjr por la mejor. 

En esta otra, esta agua que está acá es la misma 
agua; prácticamente vaciamos una parte en una 
pecera yen la OUa vacíamos otra parte. Eslaagua 
tiene cerca de tres días en la que está aireándose, 
pero desde el primer dla práctic.amcfitccn que se 
inició la aireación esta agua se empezó a clarifi· 
caro Loque está sucediendo acá es que las bacterias 
qucestán funcionandoson las bacterias aeróbicas 
quces!án tambíéndigiriendo la materia orgánica 
'i la están mineraUzando y se va sedimentando en 
la parte en el fondo, en este caso del canal. 

El mismo dia que iniciamoseJ tratamienloarrojé 
en la pecera unos pecesillos y 3M están algunos 
todavía vivos, los JX>drán ustedes ver que están 
viviendo, El 11nico tratamiento que se les dio fue 
la oxigenación. 

Es natural que ya en el modelo, este es un mode· 
lito a escalayaen el modelo unoa uno tendría que 
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utilizarse la la mejor una compresora de alta ca
pacidad. La idea sería que en tos canalcs en un 
sector. porejemplo, en unos cien metros. se inyec
tara aire por medio de una manguera y estaría 
práclicamente generándose la bacteria acróbicay 
que sería la que estarfa digiriendo, 

Habrá que hacer algunas orras clapru¡ en lasque a 
la mejor se siembre jacintos como los palitos de 
agua vegetales. para que también absorban los 
metales pesados que también es uno de los gran
des contaminantes. 

No sé si haya alguna pregunta, 

RL C. PRESIDF..NTE.- En tos términos. del Bnletito 
89, (racción 111, deJ Reglamento, se pregunta si 
hay oradOres en pro o en contra. En pro, 

En contra, 

Les suplico a los compafi~ros Representantcs 
acudan asu curul para escuchar al Representante 
José Amonio Padilla Segura, 

EL C. REPRESENTANTE JOSE ANTONIO 
PADILlA SEGURA.- Con pcnnisode uslcd,señor 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE ... Adelante, señor ingenie
ro. 

ELC. REPRFSENTANTEJOSE ANTONIO PA· 
DlLlA.- Señores miembros de la Asamblea: 

Independientemente de que me he inscrito para 
hablar en contra de la propn~ic.ión de m! como 
pañero Rerté Torres Bcjarana, quiero hacer un 
rcconocimiclo a su exposición técnica, al csfuer
zoquc ha h~ho para traemosa cstaAsa'mblea un 
material documentando y serio. 

S¡ hablo en contra de la. proposición es por Olras 
ra7.ones. La expoSICión de mI anteeesor en el uso 
de este micrófono demuestra con toda claridad 
que para poder resolver sobre ella es indispen
sable hacer una evaluación técnica, e.oo!lÓmica, 
independkntcmcntc de la de caráacr socio-político 
que involucra la decisiÓn original de ertlubar el 
can"al del desagüe, pero es un hecho. señores 
miembros de la Asamblea. que se [rata de un 
problema eminentemente tecnico. Ciertamente 
COntam05 con una Comisión de Ciencia y Tecno-

logia, pero Comisión que puedeenjuíciar proble
masen lo general, mas noprofundi1.aren detaUcs 
de carácter ingenierH que involucran muchas csJ>C"' 
cialidades. pu~to que nO es el papel de csla 
Comisión. E:ac papel corresponde definitivamente 
a las autoridades adminislrativas de la ciudad. 

Creoeon esta breve explicaCión poder fundar una 
proposidón alterna que desde luego considera . 
parte de la exposición que ha be.:ho el scfior 
ingeniero Torres Bejarano pero que no es coin
cidente con ella. Con el permísode uslct.h;,& voy a 
dar lectura a la propookión que me pennitosomercr 
a su consid.;ndón, 

Por tratarse de un problema de carácter técnico y 
económico, además de su trascendencia social y 
cwlógica, nos permitimos proponeracsla Hono
rable Asamblea c1siguicntc Punlo de Acuerdo: 

Unlco.- Quese turne a Jasauloridadesrompeleo
tes del Departamcmodel Distrito Federal. t~ni~ 
cas y administrativas, los puntos de visla y obser~ 
vaciones comenidos en la intervención del señor 
Representante ingeniero René Torres Bejarano 
para qucsca analil.adasy evaluadasensu faclibm~ 
dad. 

Me permilocnlfcgar a la Sccrclarfa, debidamente 
firmada y por escrito, La proposici6n. 

EL C. PRF.S:IDENTE.~ En U50 de la palabra la 
Representante Rocío Huerta Cuervo. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO IIU.ERTA 
CUERVO.~ Bien,en primer lugar, consu permiso 
compañero Presidenle, 

En primer lugar, creo que y quiero decirlo a 
nombrede mis compañeros, queremos relieitar a 
René Torres Bejarano porque este planteamien
to tíeneque ver ron una jdea que Qe manera per
manente ha venidoexpt'esandoen la O:nnisiónde 
Ecología de esta Asamblea de Reprcsentaptes. 

De.Weel punto de \1S{3 de la protecc¡ón al medío 
ambiente tiene que haber alternativas o solu~ 
ciones que si bien puedan ayudar a mejorar la 
dUlcU situación del medIo ambiente y tiendan a 
recobrar el equiUbrio perdido. particularmente 
en nuestra ciudad, lienen que ser soluciones que 
a futuro surjan romo tales y no solucionc.~ royun~ 
tu ra les queton el transcurSo del ticmpose revicr~ 
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tan y'generen problemas más gravcs a la sociedad. 

Se ha dIcho, por ejemplo, qucdcsdc eJ pumo de 
vista de la basura, la mejor alternativa es no 
generarla, nocntcrrarla. Rcutili7.arla de tal torma 
que e! conjunto de desechos, porque en IÍltima 
instancia no deben dcsaparece'r. se vuelvan a UII
lizar, para que no tengamos basureros a ciclo 

. abierto, paraqucno tcngamosrcllcnos $aniiados 
o para que no lCogamos millones de toneladas de 
desechos tiradas: al mar a los rfos. ' 

La propuesta de Roné busca que haya una solu
ción al problema de la conlaminación, que ha 
provocado desde hace mucho tiempo el Rfo de 
Los Remedlos y el Gran Canal. Pero busca que 
sea una ahcmativaquc no sólo reditúe en c1corto 
pla7..Q, sino que pueda ayudar a regenerar la zona 
y que pueda ser un elemento de regeneración 
completa de las áreas cercanas a estosdos canales. 

Hay, dclrás de esa propuesta, la idea de proponer 
alternativas eficientes. que no escondan el problema 
de la conlaminadón. que no la entierren, po'rquc, 
en ultima instancia, si se enluba el Oran Canal, lo 
queocurrirfa es que estaríamos escondiendo toda 
la contaminación que se provoca y con lo que él 
est~ proponiendo se bus.ca transformar esa Situa
ción de contamInación, porque técnicamente es 
posible, En últfma instancia, habrJa que evaluar 
las posibilidades financieras para llevar adelante. 
ese proyecto. 

Yo en ese sentido creo y 10 he comentado con 
René, que 10 más convcnieOle seria que esta 
propuesta se envfe al Dcpanamento del Distrito 
Federal, Objetivamente no tenemos posibilidades 
ya de hacer un (oro de aquí 3115 de'mayo, vamos 
a tener sesiones diarias. Sería muy dificil poder 
organizar un (oro en estos dJas. Entonces, como 
alternativa técnica sí es conveniente que se con· 
traste COn los técnicos con otro lipo de alternati· 
vas que haya y que, en ultima instancia y en vIrtud 
de que ya se lomó la deciSIón polhica dMCtuar en 
lomo a esos dos problemas, se contempleesla via 
como una posibilidad para ser implementada o 
ejecutada en torno a esa dcdsjón polhica. 

Cuando nosotros dijimos que veíamos como 
positivo, cuando el Regente lo informó aquf. la 
idea de atender el grave problema de la contami· 
nación que se genera enel Rfo de Los Remedios 
y en el canal de desagüe, lo planteamos porquc 

son grandes focos de con tam ¡nación)' son grandes 
problemas para la ciudadanía que vive en esa 
wna. en la zona norle de Gustavo A. Madero, en 
la parle de la Venustiano Carranza. Enlonces, 
creo)'o que tampoco seria muyconven{ente ycler~ 
tameme esta propuesta puede ser la base de una 
d~ión técnica que se dé para atender el problema 
del Rfo de Los Remedios y el Gran Cana!. 

Entonces y René eslá de acuerdo en retirar su 
propuesta orig{nal y aceptar I~ idea de que csln 
propucsta lt!cnica se envíe al DcpartamenlO del 
Distrito Federal y el Departamemo del Distrito 
Fcderalla contemple, s~guramen[e en el marco 
deouas propuestas, para ser conlempladas en fa 
salida ~écnica quese le dé a la decisión polílica de 
atender el problema del Río de Los Remediosyc! 
Gran Canal En C$os términos lo estamos plan
teando. Creo yo que es baslanlC satisfactorio es· 
cuchar en la tribuna de esta Asamblea de Repre
sentantes,como ha sidosiempre,el hecho de que 
compañeros Reprc.."Cntanlcs no sólo hagan pro
puestas de lndolc jur1dko. !>Ocia\, polítiw. sino 
que tambit!n aquf se fundamenten. desde el punto 
de vista ttcnioo, alternativas para mejorar la situa
ción de nucslra gran ciudad, 

Muchas gracias. 

ELC, PRESI1)F.NTE.- En uso deja palabra ypara 
hechos. el Representante JWilino Rosas. 

El. C. REPR¡.:",NTANTE JUSTlNO ROSAS 
VD~LEGAS,~ Cón su autori7.adón, seoor Presidente. 

EL e, PRF.sIDENTK~ Adelante. 

EL C. REPRESENTANTE JUSTINO ROSAS.
Companeras: 

Quiero cxtcrnar aquí algunas consideraciones 
acerca del tramo del famoso Río de Los Reme
dios, que va de Tcnayuca al Gran Canal, allá por 
la colonia Juan Cion7.ález Romero, D,F., fromera 
con Aitavilla. Estado de México. 

Esta primeraconsídcración sería el pregumarnos 
hasta dónde la A~amblea, la autoridad del gobjcr
node la ciudad, más bien,el gobierno de laciudad, 
estarla dL~pucsta a ceder al crecimiento inercial 
que está dudad ha mantenido, No se nos men
cionó aqul cuando el Regente nos externó el 
proyeeto de entuhar c:&tOS dos canales, el Gran 

, , . 
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Canal y el Río de Los Remedios, pero deduzco 
que asi debe de ser, el emplear el Río de Los 
Remedios para que por ahí pase el AnUlo Peri~ 
Cérico, ya que de hecho los proyectos y los planos 
que existen de hace 3Oaños pues lo setiaLan romo 
una vfa. vehicuta! muy clara y muy definida. 

De hecho. en el Estado de Mé:rlc:o ya exlslc la 
avenida Mario SanchezCoJín; dchecho.lasObrns 
del Anillo Transmetropolitano lodavfa no exis
ten y croo que la siguiente obra que deba de 
concluirse después del Circuito Inlertor, deba de 
ser ésta del Anillo PeriréJiC(). 

Hay queconsiderar queese ca nal que sellama Río 
de Los Remedios, cstá duranle loda su ribera, 
porque hao;; muchos años ah! la gente podla 
nadary no se moría y no le pasaba nada, el agua era 
transparente, rodeado de árboles, hay queronsi
aerar que si producen oxígeno. 

Creo que el éntubamíento o no de estos dos 
canales que se han mencionado, no deba ser una 
medida unilateral de la autoridad, porque, por 
ejemplo, ahí mismo donde pasa et Río de Los 
Remedios, el Cerro del Cantil. en donde se va a 
construir la ramosa plan~ de Iransrerencia de 
basura, constituyó un aeLOO pretende ser un aClO 
de la Delegación, sin considerar absolutamente 
para nada 1a opinión de las colonias afectadas. 

El entubareslos canates, desde mi punto dev¡st3 j 

tiene ventajas '1 tiene desventajas. ¿Qué ventajas? 
Pues. bueno. evidentemente hay espacios vchicu
lares, se puede incrementar la velocidad del dcs
plazamiento vehicular en esta ciudad, se elimina 
el ru::lual mal aspecto que liene el Gran Canal,que 
tiene el Rfo de Los Remedios, inclusive, se pueden 
prevenir inundaciones en la colonia Progreso 
Nacional, en la colonia Acueduclo y en la misma 
colonia Ticomán; pero ¡ambién descubro 
desventajas, como es el actualmente caso de las 
lumbreras. yo puedo hablarles de algunos números 
de lumbteras. pero ustedes saben que cuando un 
canaJ se entuba tiene que tener escapes y estos 
escapes son las lumbreras yen las de salida el olor 
fétido aún a la fecha no se ha eliminado. aunque 
reiteralivamentc, ante la Dioxción General de 
Obras, se han planteado casos especfricos; es~ 
laríamos hablando de que se eliminarán espados 
verdes,creo que eso también es una desventaja. 

:Estecntubamientodel Riode Los Remedios pasa 

pG rel Estado de Méldco. to atraviesaexactamenle 
a la altura de San Juan Ixhu3lepcc y ahf estas 
colonias descargan, yo me pregunto el costo de 
esta obra si dealguna manera Jova a considerar el 
:Eslado de México o todo va para el Distrito 
Federal yde uncoste queyo nopuedoopinarsí es 
alto o no pero, cienamenle, considerando.estos 
400 mil millones de pesos con el Presupuesto de 
Egresos del Deparlnmento deesteaño.es apro:d~ 
madamente del 8% y pues no se me hace que sea 
muy?XO y lo m.á.s im¡xmante que \eD de desventaja 
es que la cfudadania debe de eslar enterada, al 
menos. para conocer el porqué se enlubó o no se 
entubó un canal que pasa (rente de su casa. 

Muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.~ En usode la palabra y para 
hechos, el Representante Manuel Castro y del 
Valle. 

EL C. REPRESENTANTE MANUEL CASTRO 
(Desde su curul).- Declino, señor Presidente, 

EL c. PRESJDENTE.~ En uso de la palabra, el 
Representante Rent Torres Bejarano. 

EL e REPRF....'ffiN1'ANTE RENETORRF.S.~ Con'· 
su venia, setior Presideme. 

EL C. PRF.S]DENTE.~ Adelante. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES,- SI 
, quiero pues comentarle que aceplo la alrernaliva 
de que el documento sea enviado directamente al 
Dcpa.namenlQ del Distrito Federal. Al final de 
cuenlas era loquedeclamos, pero no lopodiamos 
plantear de esa manera. porque no podrl¡tmos 
decirqueeslaes necesariamente la mejor alterna· 
tiva, porque Lambién hay algunas gentes, inclusive 
de nuestro partido, que piensan que la mejor 
alternativa es entubarla y a la mejor por ah( habrá 
otras allernativas que seria conveniente que fue
ran analizadas. 

Yo si quisiera aproveChar. CUándo menos hacer' 
un comentario aquf, ojalá y tuviéramos el apoyo 
de las autoridades y el apoyo de algunos com
pañeros aquí tambll!n. para hacer algún experi
mento. Yo creo que se pudiera hacer un experi
mento ya a un modelo un poquito mayor, tomar 
un pedazo de canal en algún lugar de la eiudad,yo 
propondría en la parte del Rlode Los Remedios, 
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cercano a una colonia, la Guadalupe Proletaria, 
donde Jos mismos ve.cinos están de adJerdo en 
empezar un experimento, Se requeriría una 
compresora decíerta capacidad yempezar a I nuae 
un pedacito decanal. pero eso sena otra cosa que 
nosotros seguirlamos insistiendo con las propias 
autoridades para que nos presten los medios 
necesarios y hacer ese CKperimento, 

Quiero, pues, Insistir que me llamo a la propuesta 
retiro la mía y acepto la propuesta del ingeniero 
Padill,a Segura. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.~ Proceda Ja Secretaria a 
preguntar a la Asamblea, en\-utación eoon6mica~ 
en los t<!rminos del artlculo 89, fracción IV y gr, 
de) Reglamento, si es de adrnítirse para análisiS y 
dlclamen la proposíci6n presentada. 

El. C. SECRETARlO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en los léeminos del artículo 89, 
fracción IV y 97. del Reglamento, se pregunta a 
los seoores Represenlantes, en votación económica, 
si están en pro o en contra de la propllestasome~ 
tida a su consideración por el ciud:K1ano ingenie~ 
ro José Antonio Padilla Ségura, Los que estén 
porque se admita, súvanse manifestarlo poniéndooe 
de pie. 

Los qlleestén por la negativa, 

Admitida para su análisis y dictamen. señor Pre
sidente. 

ELC. PRF..sIDENTE.-Esta Presidencia remfteel 
acuerdodeesta A~mblea a la Jefatura de! Depar ~ 
lamento del Distrito Federal. 

Continúe usted. señor Secretario, con el siguiente 
punto de la Orden del Dfa. 

EL C. SECREI'AR10.~ El siguiente punto es el 
informe de las actlvidades desarrolladas por la 
OÍlceava ComisiÓn durante el pasado receso. 

ELC. PRESIDENTE..· Tiene la palabra el Repre· 
sentame ROberto Andrés Ortega Zurita. 

ELe, REPRESENTANTE ANDRES ROBERTO 
ORTEGA ZURITA.- Con su permiso. sefior Pre
sidente. Compañeras y compañero~ 

"lnCorme de las actividades desarrolladas por la 
Comisión de Vigilancia de la Administracwn 
Presupuestal y Contable del Distrito Federal. 
durante el receso comprendfdodel16de enero al 
14 de abril de 1991. 

Honorable ,A.Mmblea: 

En cumpiimíentoa lo dispuesto por el articulo 67 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Fede· 
ral, la Décimo Primera Comisión. competente 
para conocer en materia de Vigilancia de la Ad
ministraciÓn Presupuesta! y Conlabte del Dis
trito Federal, presenta a este pleno, el informe de 
las actividades reaUzadas y asuntos atendídosdu~ 
rante el receso del perfodocomprendidodel16de 
enero a114 de abril de 1991. 

Convencidos deque los programas y presupuestos 
son los instrumentos administrativos que trans
forman en accIones concretas las políticas, y los 
objelivos de la actividad pl1blíca cotidiana; que las 
caracterfstica.s que disHnguen a las administra
ciOnes en el presente, san las de contar con la 
capacidad de formular programas, incorporarlos 
a 10s presupuestos y financiarlosj que resulta de 
vltal importancia la función deevaluaclón,ya que 
permite conocer como se están aplicando tos 
recuerdos y Jos avancesobtenidos en los Objetivos 
previstos; que los procesos de programación. pre~ 
supuestación y evaluación (ntimamente ligados, 
conrorman una función por mediodela cual,en la 
práctica,serealiza la acción degobierno;yanima~ 
dos por el espfrltu de contribuir a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de esta gran 
ciudad. los Representantes que integramos la 
Décimo Primera Comisión, hemos cumplido con 
las facultades y obligaciones que nos señala el 
arlfculo 51 del Reglamento Interior. 

EJ ejelódodeevaJuadón que re.alil;a la XI Comisión 
ha pt:rmitiuo selial3r acIertos, en algunos casos 
detectar incumplimientos y en base a la informa~ 
ción obtenídat proponer las medidas que se han 
considerado necesarias para Su correocl:ón, 

Se debe sef\alar como una constante que en el 
desarrolto de los trabajos efectuados siempre ha 
prevalecido el diálogo. la colaboración y el res~ 
petoa las posiciones partidistas, hecnO'quenos ha 
permitidO' lograr en mucnos casos consenSOs y 
mejorar cada día nuestra labor. 

I 
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Dentro de estc marco, duranle el pasado receso, 
fa COmisi6n realizó 13 reuniones de 1rabajo, en 
las cuales se analizaron. discutieron '1 aprobaron 
los: informes sobre el cumplimienlo de los pro
gramas y presupuestos aprobados al Departamento 
del Distrito Federal, oorrespondientes al primero, 
segundo 'i tercer trimestre de 1990. 

Asimismo, la Secretada Téatica de la Comisión 
elaboró el proyecto de documentO': Problemas 
Prioritarios a Considerar en el Presupuesto de 
Egresos de 1992 del Departamento del D¡~lrito 
FederaL 

También fue elaboraclo. analizado y dlscutldo el 
informe sobre el cumplimiento de los programas 
y presupuestos aprobados al Departamento del 
Distrito Federal. correspondientes al cuarto tri· 
mestre de 1990. 

Por otra parte, por instrucciones de la Comisíón 
de Gob¡erno, se coordinó la participación de la 
Asamblea de Representantes en el foro penna
nente de información, opinión y diálogosobre las 
neg<JCiaciones deltrataclo trllateral de libre COmer
cio entre México, los Estados Unidos deAmérica 
y Clnadá, organiUldo por el ScMdo de la Repáblica. 

Esta Comisión desea haeer pilblioo su recono
cimiento al trabajo desarrollado por e1 perronal 
del Secrefariado Técnico. ya que nos permitió 
contar con el material necesario para llevar a cabo 
nuestras actMdacles. 

La ayuda de los órganos técníoo.-administrativos 
de la Asamblea nos ha facilitado en gran medida 
el cumplimientode nueslras responsabílidades,a 
lodos ellos nuestro agraclecimien(o, 

¡;Special mención nos merece la Comisi6n de 
Gobierno. de la que hemos recibido en lodo 
momento Su invaluable apoyo, a sus íntegranfes 
nuestro reconocimiento y aprecio. 

Atentamente, por la Comlsi6n de Vigilancia de la 
Administración Presupuestal y Contable del 
Dislrjlo Federal: Represenlanle Benjamfn Hed. 
díng Galcana, Presidente; Representante Jesús 
RamlTez Nuñez.. Vicepresidenl~ Represenlante 
Humberto Pliego Arenas, Secretario; miembros: 
Juan Arai:za Cabrales; José Luis BolañOS Mora; 
Gloria Brasdefer Hemández; Felipe Calderón 
Hinojosa; María Teresa Glase Orlíz; ROberto 

úonzález Alcalá; Juan Manuel Harrman Cllo; 
Roda Huerta Cuervo; Adolfo Kunz Bolaflos; 
Fernando Lerdo De Tejada Luna; Abraham 
Marlfnez Rivera; Jarmila Olmedo Dobrovolny; 
Andrés Roberto Ortega Zurita: José Antonio 
Padilla segura; Lorenzo Reynoso RamÚ'e:z; JLL<;tÍno 
Rosas Villegas; Jorge Aaron Romero Laurjani y 
Rcné Torres Bejarano." 

Dejo en la Secretaría el informe presentado. 

EL C. PRESIDENTE.~ Esta Presidencia seda por 
enterado, 

Contín6e con el siguiente punto de la Orden del 
dra. scftor secretario. 

EL C. SECRETARIO.· El siguiente punto es una 
denuncia que presenta el ciudadano Represen. 
{ante Jesús Ramfrcz Nuñez.. sobre elementos del 
sector 6, zona norte en Iztapalapa. 

EL C. PRES1DENTE,~ Tíenc la palabra el ciuda
dano Representante Jeslls Ramirel Ndtíez. 

EL C. REPRESENTANTE JESVS RAMIREZ.· 
Con su permiso. señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE,- Adelante. 

EL C. REPRESENTANTEJF.sVS RAMIREZ.' 
Señoras 'i sel\ores Representantes; ciudadanos: 

Hoy vamos a locar el tema de la corrupción, 
asunto nada nuevo en nuestro mediO; como sea 
un problema con el que siempre hemos vivido y 
que a fUerza de observaoo en Cl';j todos los ámbitos 
se vuelve parte de las COstumbres y usos de esta 
capital. 

Cieno es que aparece la oorrupdón por todas 
partes, pero esto de ninguna manera puede dar 
pie a que se mendone o, peor aún, se reconozca 
que en México la corrupción somos todos, No, 
seooras 'i señores Representantes. Jamás admitiré 
semejante declaradón dcrrotista y faL'ia. En México, 
romo en muchos países, cicrlamenle hay corrup· 
ción a todos los niveles, no lo negamos, serfa 
insensato y demagógico negarlo; lo que nosotrOS 
nun~ aceptaremos. como ayer aquf en este mL<iUlO 
sitio se aclaro, es que no todos los polJcfas pre
ventivos ni judiciales o agcmes del Minhaerio 
Públiroo losmismosjucccs son corruptos~ qubAs 
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estos sean los menos, pero su ¡nnuencia, su im~ 
pacto en la opinión páblica es defiqitíV9 porque 
deja hue1layse grava rácilmenteestoS actos nega
tivos que aH.mentan la morbosidad y las ganas de 
demeritar a las instituciones en un afán, a veces 
enfermizo. de disminuirnos como seres humanos 
y como mexíc.anos. 

Insisto, la corrupción existe, pero no podemos 
admitirquees parte principal de la naturaleza del 
mexicano, al aceptar esta situación. es negarnos, 
de entrada, la posibilidad de lograr para esta gran 
naciOnel ruturo lleno derealídades positivas. que 
con la ayuda de todos vamos a obtener. ¿Ya qué 
viene todo esto?, se preguntarán mis estimados 
COlegas. Pues simple y llanamente a una .ac1Hud 
nena de interés social por parle de un joven de 
Iztapalapa Jnteresado en que las condiciones de 
vida de su barrio. de su Delegación. mejoren 
substancialmente. para lo cual me hizo negar la 
siguíenledenuncia que me voy a permiÚr poner a 
su consideraci6n. Fue enviada a esta Soberanfa 
para darla a conocer. 

Representantes de la Asamblea del Distrito Fede
ral: 

Inseguridad en lzlapalapa. indignación e impo· 
lenda de los ciudadanos por la corrupción e in
Ouyentismo de las autoridades del sector 6 norte 
que se vive adiano alú en Iztapalapa. 

Existe inseguridad pUblica, descuido en las ac
ciones de la políera en lztapaJapa y corrupción 
eDlre 195 elementos. los cuales desatienden su 
trabajo ya sea de vigilancia o en la circulaci6n de 
céntricas avenidas. 

Tal es el caso que se puede sefialar y que se 
presentó el oía 26 de abril de 1991, a las 18;3Q 
horas, ron la supuesta compaiUa de elementos del 
sector 6 norte que estaban en la unidad número 
6146, romisionadoS en la Pagadurfa del Depar
tamento del Dístrito Federal, que se encuentra en 
las afueras del edificio de la Delegación Polftica 
bajo el mando del Segundo Supcrintendcole Jaíme . 
Colln CoJín, quien sin importarle la misión que 
tenlan encomendada en dar seguridad a esta caja 
cobradora y que con el peligro que pudiese ser 
asaltada por los ladrones que abundan ell est'a 
área, se pusieron como en un dfa de campo a 
ingerir bebidas embriagan tes estos elementos, en 
compañia de policfas judiciales, sin saber a que 

sector pertenectan. pero se pudo percatar que 
tenran la siguienres siglas uno de los vehfculos 
PGDF50-0499, placas nllmero 46()..AAE un au
lomóvil volare color negro. quienes conjuntamen1e 
sepusieron a beber hasta llegar a un estado incon
veniente. De igual manera, nosdímosa la tarea de 
reportarlos al sector correspondiente, sector 6 
norte Iztapatapa el incidente con estos jrrespon~ 
sables elementos. quienes a su vez nOlificaron al 
Segundo Superinlendente. de apellido Lange, lo 
que suce(Ua a las puertas de esta Pagadurfa. 

Se mandó una unidad, la número6084. qui.enes a 
Su vez llegaron e Informaron que habían sido re· 
portados poruna persona;de inmedialOsedieron 
a la tarea de limpiar la patruna y los elementos 
que estaban en ella fueron llevados a los sani1a~ 
r¡os de este edificio para lavarles la cara con agua 
fria y volverlos nuevamenle a un estado nOrmal. 

Cuando se presentó un superior encontró todo 
nOrmal '!I a sus elementos argumentando que no 
estaban en estado de ebriedad e invitándolos a 
retirarse con sendas carcajadas, 

Aqul la opini~n del denunciante. 

Es indignante que la seguridad de la ciudadanla 
esté en manos de gente irresponsable e inepta, 
quienes se mofan de sus superiores.. Viendo la 
éiudadania que estos nefastos elementos suelen 
burlarse una vez más de los habitantes de esta 
gran urbe, de la elase trabajadora que son los 
paganos de Su mediocridad. de gente prepotente 
que nada más cobra por cobrar, siendo un mal 
servidor ptlblico. 

Es por eso que la Asociación Juvenil de Iztapa~ 
lapa protesta ante esta actitud de las autoridades 
y pide que destituyan a estos elementos para 
ejemplo de losdemás. a fin de que no descuiden su 
trabajo y que al delegar las autoridades compe
tentes, las funciones que corresponden, no séan 
en elementos lan irre.. .. ponsables como los que 
aquf se mencionaron, ya que manchan la imagen 
de nuestras instituciones y a los responsables que 
las manejan. 

Atentamente: Manuel Alvarez Garcés. presidente 
de la Asociación Juvenil en a{apalapa. 

Insisto, he dcseadopresentar esta denuncia. pero 
al mismo tiempo quiero dejar perfectamente 
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deSlindada la responsabilidad; 110 todos los poIiclas, 
no todos los servidores pllbUros podemos de 
ninguna manera tacharlos con el mismo resero. 
Hay gente que tiene vocación, vocación \1eservir 
y haYl !.OS menos, que son tos que tratan üe 
aprovecharse de estas situadones para su propio 
beneficio, 

Creemos quees una necesl<1ad, una responsabili
dad CIelos Representantes populares hacer un eco 
en el caso de la acción, de la participación eiuda
danacuando tiene el valor suticiente para denun~ 
ciar estOS hechos y creo que es responsabilidad d,c 
nosOtroS hacerles caso y perseguir hasta donde 
sea posible la corrupción de aquellos que man~ 
ehan con sus acciones las instituciones: de esta 
nación. 

Muchas graeiaS por su atencfón. 

EL C. PRESIDENTE.~ Esta Presidencia loma 
nOTa de la denuncia. 

Continuar con el siguiente punto de la Orden del 
DIa. 

EL C. SECREI'ARIO ... El siguiente punto son 
asuntos generales con lossiguienles comentarios 
sobre la ninez. que presenta el ciudadano Repre
sentante Humbeno Pliego Arenas. del Partido 
Popular Socialista, , 

EL C. PRESmENTE.~ En uso de la palabra el 
Representante Humberto Pliego Arenas, dC;l 
Patlido Popular SodaJista. 

EL C. REPRESENTANTE HUMBERTO FUE
GO.~ Con su permiso, sefior Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.~ Adelante, señor. 

EL C. REPRESENTANTE HUMBERTO PLlE
GO.~ Indudablemente que es confortable y bello 
hablar de 100 enigmáticos ciudadanos del futuro, 
ellosSCtán lo que la sociedad baga de ellos. Tene
mos todo el deseo y toda la convicción de que 
nuestro tiempo y nuestra época debede hacer de 
las nuevas generaciones seres que incluso lleguen 
a la feUddad. 

sentimientos en casi toda persona. 

Es mucho loquese haJuchado en diferentes foros 
para favorecer a Ja njflez. pero lamentablemente 
~ más 10 que se genera en contra de la propia 
niñez. La carrera en pro de la niñez se pierde a 
manos de la carrera en su oontra. 

A nivel mundial ha provocado verdadera preocu
pación el informe de la UNICEF acerca del es~ 
lado que guarda la niñez. El indicador más impor~ 
lame indudablemente es el de la mortandad ín
fantil en el Tercer MundO. Cerca de 1.5 millones 
de njí'los anualmente o sea, 40 mil niitos diarios, 
estas muertes son originadas por causas 
económicamente evitables, con una parte muy 
pequeita de algunos de Jos mllUiples ga.~lOS dis~ 
pendiosos que realiza el ostentoso Primer Mundo. 
destacando los IUCraHvos y deSde luego los mili~ 
tares. Se han hecho mucha~ comparaciones de 
gas lOS dispendiosos freme a lo que requieren los 
nínos pobres del mundo, Ese requerimiento 
económico signífica 50 dólareS por aoo para sal
var a cada niño, no es mucho lo que requiere un 
nlno pobre para ser salvadO, sin embargo. todos 
sabemos que eso es dificil y que casi no sucederá. 
La misma UNlCEF preve que en' la presente 
década podrán morir 150 mmones de nUlos por 
causas económicas fáeilmente superables, pero 
¿exisljtá o más bien habrá tazones para que las 
grandes potencias del mal llamado mundo libre 
tengan voluntad poUtica para simplemente per
mitir esa solución? Nosotros estamos pesimistas 
al respetoya ello nOS mueve la siguienleasevera
ción de la UNICEF por demás comprobable: las 
40 mil muertes diarias de niños por pobreza ex
trema nunca parece ser un asunto de atención 
inmediata. Esta es la razón por la cual un gran 
accidente deaviación, por ejemplo, siemp re a I rae 
más la atención de la opini6n pública. en esto 
subyace la macabrasupcditadón del mundo pobre 
a las grandes potencias capitalistaS, cuyas caláslfO.. 
fes sociales no valen para !as mentalidades domi. 
nantes y dominadas prácHcamente rula menor 
atención; en materia de enfermedades destaca 
por su nueva importancia la previsión de la Or
ganización Mundíal de la Salud,la principal en~ 
fermedad mortal de la infancia en la actual decada 
será el SIDA 

ElPanidoPopularSociaUstatieneenormeagrad.o En educacíón la UNESCO revela que 100 mi~ 
en compartir una telebradón más del Día del nones de niños sencillamente carecen de educa
Nifió j que sin duda alguna motiva los más nobles ciÓIl esoolary agrega: en los 31 palses más pobres 

. , 
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del mundo los gastos por persona en salud han 
disminuido 50% desde 1980~ en tanto' que los 
gastos por alumno en educacíón han disminuido 
25%, 

En ll<:ercamiento hacia nuesuu medio la ya menM 

donada UNICEF informó que de los 110 mi
llones.delalinoamericanos más pobrcsla mayorla 
son niños; por desnutrición, la FAO registró la 
muerte de 15 otilos cada 60 segundos; el mismo 
.organismo internacional hizo el estudio deno
minado la situación de las madres y los niños en 
México,en el cualconsignaqueel50%dela níñez 
mexicana vive en e:urcma pobreza. que 1.3 millo· 
nesde niños trabajan para elsostCn desus familias 
y que deslaam como formas de tiubsíslencía la 
prostitución, las drogas y la violencia. 

Por su parle, el Centro Mexicano para los Dere
chos de la Infancia, informa que cada 24 horas 
rnuerenen tO<1oel pals 500 menores deS alias por 
desnutrición y 5000 quedan dafiados fl<¡jca y 
mentalmente en forma irremediable. En el Dis~ 
trilO Federal los padecimientos denuestros níftos 
lógicamente se conCéntran y aumentan en va~ 
riedad. El ¡ru:liluto Nacional de Pediatría y el 
Hospital Infantil de México registraron el ano 
pasado un im::remento de hasta 40% en la de
manda de consulta externa infantil por enferme
dades p~das por rontaminaci6n atmosférica, 
respecto de olros años, no obstantc que a nivel 
nacional la mortalidad infantil porcnfermedades 
respiratorias ha disminuido 50%, en la última 
década. segón el progra ma: de infecciones re.spjra~ 
torías agudas de la Secretaria de Salubridad. 

En materia nutricional la SARH y LICONSA 
informan queen el Distrito Federal hay un déficit 
de8 millones de IimJsdlarios de leche, de loeual 
se desprende que 4 millones de nUtos no la con
sumen. Deeslas 2 últimascausas.enfermedadesy 
desnutrición, el INEGI regislra una mortalidad 
infanlilde5907cn 1985,de 7053en 1986y 8381 en 
1987 y llega aS236en 1990. Aunqueel número de 
muertos parece muy pequeño es preciso indicar 
que se trata solamente de los casos en los que 
hubo ccrtiflC3d6n Yr por tanto. atención médIca, 

En materia educativa, el Centro Mexicano para 
los Derechos de la Infancia dio a conocer que los 
escolares pasan 8(X) horas por afio en la escuela, 
1500 horas frente altelevisor. En toque loca a las 
asignadones presupl,les1arlas oficiales cuya pro-

pordón ha venido disminuyendo,actualmentese 
dedica sólo el 2% del producto nadonal bru lO a la 
educación, cúando la recomendación mfnima de 
la UNESCO es de 6% con su respectiva reper~ 
cusión para el Distrito Federal. 

La delincuencia infantil. como es del conocimiento 
pubUco.se incrementa y noobstante que losdatos 
estadfsticos confirmados sólo son para mayores 
de edad, es revelador q ue los delíncuen tes senten~ 
dados de 18 afios se duplicaron de 1985 a 1987 y 
casi lo mismo con los presuntos delincuenlC5. El 
problema típico del Distrito Federal esla prolife
racIón de vicJos y depravadones sociales in(an~ 
tiJes, pues el 35% de 105 niiíos callejeros de Méxiro 
viven en esta Entidad. 

La Dirección de Protección Social del Depar
tamento dcJ Distrito Federal tiene detectados 
alrededor de 70 mil niños indfgenas, de los cuales 
logra atender a unos 1.5(X}. Sin embargo, el Cen~ 
lro Mtmcano para los Derechos de la Infancia 
informaqueenel Distrito Federal 320,000 meno
res consumen drogas baratas. 

En este obscuro panorama de la nlfiez mexicana, 
mencionamos, por último, el caso de los abusos 
contra menores. El Sistema DIF informa que 
recibe mensualmente 1 ID denundas de maltrato 
a menores y el Jefe de Medicina Interna del Hos
pital de México, doctor José Gamboa Marru(o. 
informó queen Méxiooel8A%de niños menores 
de un año, mueren por el llamado sfndrome del 
niflo maHratadoo s-{ndromede Kem'pe, en home.
naje a quien acuñó el término. 

Eneste mismotípo de problemas C5lá el1ráficode 
menores para prostitución y extracción deórgan(X), 
prindpalmente el lifIón. llestaca el caso de TIjuana, 
endondese han calculado hasUI2400 niños aban
donados. procedenles del Distrito Federal, que 
están en peligro de correr ~ misma suerte de 40 
menores registrados por Ja Dirección de Asuntos 
Jundicos del DIF. cuyos destinos fueron Estados 
Unidos y Canadá, para venderles sus órganos. 

Frente a este sombno panorama, decimos que el 
sistema capitalista ha tenido para la niñez pobre, 
es preciso reconocer que finalmente. la ONU ha 
tenido a bien aprobar la Convención de los Dere
chos del Niño, el 20 de noviembre de 1989. Este 
convenio supera a lodos los anteriores. como la 
Declaración dejos Derechos del Niño de 1924,en 
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Ginebra, por cuanto batea la cobertura deaspccw 

tos de la vida infantíl, romo por el hecho de que 
por primera ve;¡, existe obligatoriedad respon
sable por parte de los signatarios de los rompro
misos asumídos. 

La convención salvaguarda los derechos de 1000S 
los niños en sus necesidades e intet'cscs funda
mentales. as! como en casos de condiciones ex
cepcionalmente dinciJes de existencia, Destaca 
en su artículado el compromiso de los Estados 
partes de garamizar. en la máxima medida. posible, 
la supervivencia y el desarrollo del niño. asl lo 
estipula el an(culo 60. en su párrafo segundo. 
Asimismo, es notable el mHO a la "j"ez como 
deposita na, no de lns derechos especiales, sino de 
de:rcchoscspecUicos, puesto quesc considera a la 
infancia como una etapa de la vida social general, 
libre por naturale,.a de eualquier cortapisa dLIl
eriminatoria, si bien adopta obligaciones de los 
Estados parlest para casos especiales romo son 
fundamenUllmeme las carencias económicas de 
tos padres en pafses pobres. A este respccto;la 
ronvcnción considera comoobjelodesu atención 
al niflo, en su conlcxlo ramiliar ysocial, no como 
sujeto aislado. 

En México se han creado organismos públicos de 
atendón a la ¡nfancia, desde hace ya'varios sexe~ 
nios, los cuales es de desearse que nO nada más 
prestaran atención a los niftos.sínoque hubieran 
logrado algún avanccen la solución dejos proble
mas de la niñez.. Lamentablemente, en muchos 
casos, esas ¡n¡dativas han tendido un pápel de 
cumplimíento formal, con una larea de difusión 
meramente promocional, pero nunca de solución 
deuniliva a la prob'emátic.a histórica de la nifiez: 
mexicana. Por esta raron, los recursos financie
ros. tisicos y humanos comprometidos en esta 
lares,son cada vez más insuficientes '!f cada nueva 
generación de niños encuentran nuevos proble
mas que no substituyen a los anteriores, sino que 
se suman a ellos .. 

En este decurso, noes en forma alguna auibuible 
al crocimiemo demógaflro ci surgimiento de nuevas 
dificultades para la ninez.,sinoa I subdesarrollo de 
ese cfe<;imiento demográfico, de lo eual no es 
responsable ní la propia niñezn¡ la pobre7.adesus 
padres. 

Con ese tÍpo de preocupación, aunque no en 
todos los casos, con plena conciencia ni con re-

conocimienlo explícito, la Primera ASamblea de 
Representantes del Distritó Federal ha realizado 
reuniones de trabajo para adoptar en la Entidad 
que reprC.lCnta,las medidas enc:aminadas a brindar 
debida atenciÓn l1 la nifiel. capllalina 

Hace dos aflos. la Asamblea de RepresentanteS 
realizó la consnlta pública sobre la situación, 
derechos y perspectivas de la nifiez: en el Disldto 
Federal, de la cnal se obluvieron imlX)flantes 
conclusiones para benefielar a la infancia en el 
Dislrho Federal,a parlirdel poderpúblico.quees 
la llnica instancia que puede hacerlo de manera 
efecliva, En lal remido, se hicieron propuestas de 
asistencia social en rubros de alojamienlo, ali
mentación, salud, ed,ucación y recreaci6n, todo Jo 
cual implica el financiamiento que desde luego es 
inaccesible. 1..3 razón decsta defocíencia es que la 
problemática de la nificz, como toda problcmátlca 
social. tiene sólo dos grandes auerna~¡vas: se re
suelveo nose resuelve, En el primer caso, hayque 
ganarle el paso al ritmo de Jos acontedmlcntosy, 
en ei segundo, los acontecimientos van a ir a la 
vanguardia. Hasta la recha lasauloridades no han 
podido resolver la :situación planteada, siempre 
han ido a la zaga, por e.. .. o los problemas aumentan 
cuanlitativa y cualilativamente, 

En visla de tal situación, es queel Pan ido Popular 
Socialista lucha por la so\ueióna los problemasde 
la niñez.a diferencia desólo iniciaralgoa favor de 
los niflos pobres, planteando panoramas incon
gruentescon las premisas deque partien:m. En lal 
se!'ttído, el Partido Popula r Socialista lucha por: 

1.. El cumplimiento pleno y cxpHcito de la Con~ 
vención sobre los Dcreclios del N¡ño, 

2.- 1..3 redistribución del gastO pllbHcopara incre
mentar los rubros de atención prioritaria a la 
n¡flez.. 

l.-El diagnóstico profundo'i con loda amplitud 
de la ni!\ez en el Distrilo Federal, COn énfasis 
particular en la generación de nuevas descom
posiciones sociales que alacan a los niiios con 
gran velocidad en el medio urhanó capitalino. 

4.~ La responsabl1izac¡ón de la Sítuáción de la 
infancia a toda la sociedad como compromisos 
sectoriales. 

5.- El subsidio en todos los rubrosdcatenc1on a la 
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"iAez pobre. 

6M La organización de brigadas multifacloriales 
para asistir a los niños pobres ron los medíos 
asignados y/o coordinados ron el poder pliblioo. 

7.- El car.1cter obligatorio de aportaciones multio;ec. 
{oriales en los programas públicos de asisleneia a 
la niñez. 

8.- Las dispensasde trám ¡tes a lódQS los casos para 
hacer aportaciones a los programas pllblicos de 
asistencía a la níñez.. 

9.- Laobliga;oriedad de inlegrar campañas anua
les recaudatorias para los programas públicos de 
as istencia a la níiiez; y 

10.- La obHgatorledad para hacer pennanente la 
difusión pública de la asistenda a la niñez. 

Por lo anterior e~ueslo. el Panido Popular So
cialista, en 10$ lénninos del al'lfcul0 73. base ler
cera, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos MCJricanos. asi como los artfculos séptimo 
y octavo, de la Ley Orgánica de la Asamblea de 
Representantes y dcllQ4 y 105, del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la misma somete el 
siguiente Punto de Acuerdo: 

U nlOO,- Que el Departamento del Distrito Fede
ral destine un incrementosignificalivoa la Secre~ 
taña de Desarrollo Social del propio Departamcnlo, 
oon el propósito de ampliar e intensificar los 
planc.!i y programas de asitencia a la niñez-

MéxléO, DistritO Federal. a 30 de abril de 199}. 
Día del Niño, Firman los Representanles: Hoctor 
Ramírez. Cuéllar; Francisco Leonardo Saavc¡jra; 
la Reprcscntante Maria del c,armen Del Olmo 
Lópezy. un servidor, Humberto Pliego Arenas. 

Muchas gracias por su atención, 

EL C. PRFSIDENTF ... • En uso de la palabra el 
Representanle Osear Delgado Artcaga. del Par- . 
tido Revolucionario Institucional: 

EL C. REPRESENTANTE JESUS OSeAR 
DELGADO ARTEAGA,- Con su permiso. señor 
Presidente. 

NoVCJy hablar de la tercera edad, sino de la primera, 

._._-------
de la nineZ. Reitero esto porque alguien mí dijo 
que debiera yo de hablar más oongrueruemenle 
de la tercera edad, pero conozco algo de los niños 
porque toda mi vida he sido maestro. 

Voy a ser" muy breve y voy a hablar de cosas 
importamesy l~ndentes.cómoes el hablar de 
algo lan limpi~ romo es un niño. No hay que 
hablar mucho. Todo mundo puede entender ese 
pedazo de carne que O)sostén pida de un hombre. 
Dice un pensamiento muy viejo que el ser más 
importante es el que necesita algo de tI. Yen ese 
casase encuentra el niño, no sólo los níños mexi
canos, sino los niftos de todo el orbe. Nece. .. itan 
tan10 de nosotros, 

lQuées un nifio? Un niño es esa sonnsaen pelo 
enmarañado, con esos ojos ávidos de ternura; un 
nitio es el mejor maestro. el maestro de ~í(:mpre; 
un niñoes esos zapatos aveces rasposos,oonesas 
calcetas queledanen los tobinos,esa cara sucia de 
arena, de tierra, esos ojos,esos cachetes llenos de , 
sol y esa lagartija en la mO(:hila, Ese es ei cuadro 
maraviUosode un niño. Pero un niño es cI sostén 
y la esperanza de una nación, porquecsenilioserá 
mañana hombre y será un hombre para bien o 
para maldad, de acuerdo con la ca tidad devida que 
disrrute en su niticz-

Ya Freud deda. el autor de la sicología clásica 
moderna, que la conducta del hombre es positiva 
o negativa. de awerdo con la salisf.aceión de la 
vida de niño. 

Prlvemosa un nitiodeamory haremos un hombre 
proclive a la tristeza y a la amargura; démosle 
ternura a un niño y será un hombre bien, scrá un 
buen padre y un buen hermano y rendirá siempre 
pleitesía a laamislad; vamos a enseñar a un niño 
a la violencia. vamos a hacerlo ,¡ranoy estaremos 
creando en potencia a unfulurodelincuenleo un 
hombre dcsadaptado socialmentc. 

Yo creo, compañeros, que la simiente, el germen 
de la violencia y la guerra se encuentra en el n¡no 
yel adulto. el hombre., se encarga de germinarla. 
esa guerra y esa violencia, a través de tos mc¡jios 
idóneos, corno son los j uguctes de carácter bélico, 

A ve<:es las cosas sencillas, lascosas que aparente
mente son tan simples. a veces son las más ¡mpor~ 
lantcs.son las pequeñas grandes a>sas de la vida, 

! 

I 
"! 
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Yo esluvc hace tiempo en Polonia y me manifes
taron que hace bastantes afias bubo una iniciativa 
de ley en Polonia para que se prohibiera la cons
trucción de juguetes bélícos; debo recordar que 
Polonia es uno de Jos paises que ban sufrido los 
embates de la guerra. cerca de Rusja y de Alema
nia. Son seres que les interesa mucho la paz.. En 
esos tenores, a mi siempre me ha surgido la idea 
de que los juguetes bélicos indudablemente in
fluyen en la violencia del niño que mafiana será 
homf?re. Es muy importante que nosotros nos 
demos cuenta, los adultos, que seguirnns prepa
rando a la humanidad par,a. el odio y la muerle. 

Si nosotros no hacemos un alto en el camíno y 
hacemos una reflexión, seguiremos gastando 
millones ymíllonesde pesos para meter a lacárce! 
a los delincuentes y a los desadaptados sociales. 
Tenemos que hacer una gran reflexión. 

Hay un setior llamado AJl>eno Cortéz que nos 
dice en una. bclJfsjma canción algo relativo a los 
niños: Dime niño que juegas, quien te dio los 
juguetes, esas balas de goma, esa falsa pislola y el 
fusil y los cohetes; dime nUlo qué juegas, quién te 
dio los juguetes. Fuiste tú y mis hermanos, res
ponde el niño, vestidos de paisanos, que con esos 
juguetes me llenaron las manos; fuiste tú y mis 
hermanos quienes melas han dado; que porserde 
juguete. dicen que no hacen daño. 

tes de que termine elsiglo, va a entender el hombre 
que hemos germinado la simiente de la guerra y.13 
violencia por los instrumentos de juguetes bélicos 
que les hemos proporcionado; amén, también de 
esa porquería de panfletos que existen en la tele. 
visión y en rodos los Jugam>. donde se expresan 
situaciones de agresividad yde fealdad tremenda. 

La Grecia, la blanca HéJade, dicenqueluc grande 
porque supo robarle a tos dioses su juventud. 
Toda mujer daba un bijo t>elto porque solamente 
belleza veía en doquier. Ahí está Fidlas.abf est~ la 
perfección de la beUeza ron el Apolo del Belve
dere o la Venus del Milo, Las mujeres eran cons~ 
dentes deque so.lamcnte entendían ycomprendían 
y vefan 13 belleza en esa AUca maravillosa de Ate
nas en que se diSfrutaba de la mesona como en 
Espartase disfrutaba de la fuerza y la guerra, Las 
mujeres en aquella época en Grecia, recordemos 
quccuando un hijo nada defectuosoodeforme, la 
misma mujer arrojaba al niño al Monte Taigelo 
porque no podfa aceptar más que belleza, jQué 
bueno que no estamos en Grecia, porque sí no con 
quién hablaría yo!. 

Me parecequeeslo sea un testimonio yeslaremos 
apoyando la proposición del compaflero Hum* 
berta Pliego Arenas, para que c!ectivamente se 
incremente la ayuda al niflo, 

AgradeZéó la felicitaciÓn de los compañeros en 
Qu~ daño hace el que el momenlo estas cosas, que me mandan una fellcilación del Dfa del Niño 
realmente lo digo ron ternw3, porque es una y además, dice, entre paréntesis, por su scgunda 
verdad el queínnuye mucho la vida de niñoy en la ju~entud, por su segunda njftez. 
futura vida 'de adu1lo, ¿Cómo rePercute esta vida? 
No solamente en los jugucles bélicos que prcdis- Muchísimas gracias. 
ponen al niño a la violencia. 

EL C. PRESIDENTE.~ En uso de la palabra la 
Yo hago éntasIs en que siga la mujer, la niña. Representante Taydé González Cuadros, del 
jugando con muftecas. que siga jugando COn la Partido Acción Nacional. 
muñeca porqueahfsurte de ternura al futuro hijo 
cuando se case. lA C. RItPRF.SENTANTE TAYDE GONZALEZ 

Cuando el niño juega, juega ron dos formas: a 
polidas 'f a ladrones 'f casi siempre escoge ser 
ladrón. Por algo la violencia está imblbira en el 
nlilo. 

No solamente me quiero referir a que hay que 
erradicar esos juguetes bélicos y no quiero pro
poner que haya una iniciativa que se prohiban los 
juguetes, sino quicre dejar constancia histórica, 
porque un dia, cuando el hombre renexione, an-

CUADROS.- Con su autori7:adón. seoor Presidente.. 

EL c. PRES1DENTE.~ Adelante, rompafíern, 

lA e. REPRESENTANTETAYDr¡ GONZALEZ 
CUADROS.~ Senoras y sefiOres Asamb!efSlas: 

Es motivo de gran satisfaccIón acudir hoya esta 
tribuna para compartir OOn ustedes una tcll!bra
dón muy importante que es la del Día del NifiO, 
pero además de compartir esta celebración quiero , 
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1amblé" dejar ante ustedes el testimonio de mi 
Partido Acción Nadonal y de. croo. todos los 
Representanles por la preocupac1óndcesc grupo 
de seres humanos, de 10$ nifíes que constituyen 
nuestro mundo. 

En muchas ocasiones, a lo largo de nuestra ges
tióncn esta Asamblea, hemos subido llesta tn"buna 
Jos diferentes partid.os para hacer propuestas, 
iniciativas, cono ya se mencionaba por mi com~ 
pañero, el profesor Pliego Arenas, foros de con~ 
sulta, todo ello con la finalidad de encontrar 
soluciones inmediataS 'jOJncretas a la problemática 
de la niñez.. 

Hoy sólo será un comentario con carácter de 
excitativa,de reflexión y de exhortación para que 
esta preocupación no cese en su empefiO de los 
próximos sucesores nueslfos en esta Asamblea y 
sigan pugnando por la mejarra de la niñeZ. de su 
nivel, de situadón económica, familiar, educa~ 
cional. 

Hayque ayudar a los nif\.os y a los adolescentes a 
desarrollar armón!Clmente sus condiciones fTsi~ 
<:as. morales e intdectuales, a fin de que adquieran 
gradualmente un sentido más perfecto de la r-es
ponsabilidad en el recto y continuo desarrollode 
l3 propia vida y en COnsecución de la verdadera 
libertad, 

Hay que prepararlo para participar en la vida 
social. de moouque bien instrum, ron 105 medios 
necesarios y oportunos, puedan adscribirse aCli
'lamente a los diversos grupos de la sociedad 
humana, estén dispuestOS para el diálogo con los 
demás y presten su aclividad al logro del bien 
común. 

Todos los niños de cualquier raza. condíciÓn y 
edad, por poseerla dignidad de pcrsona,1i.encn su 
derecho inalienable a una educación que rcs« 
ponda al propio fin. al propio carácter, al dife~ 
rente sexo y conforme a la cultura. Aquf 1ambién 
ya se ha mencionado el entorno social que rodea 
al niñO, Yo sólo quisiera insistir en tres aspectos: 
La organización familiar. que ha sido alterada por 
las neecsidadeseconómicasde Ja vida moderna; la 
interpretación del amor, que también ha sido 
alterada por la malerializa,ción, comercialización 
y por la publicidad; el valor del juguete se ha 
COnvertido en la medida del amor y un ambiente 
de violencia, drogadicción, alcoholismo que ya 

mencionaba también nuestro compañero Oscar 
Delgado. 

La familia debe ser, pue. ... la influencia indivldual 
más importante para un niñO en desarrollo, Pre· 
cisamente los niños, por sensibilidad natural o 
ingenuidad propia, ~n más capaces en su eslruc~ 
tura sícológicas de resistir a las conductas O acti
tudes negativas del adulto y de la sociedad para 
con él. Sin embargo, no eslán excluidos de ese 
daño que les ocasiona la tendencia á la violencia, 
á lo béUro, a lo negalivo. 

Debemos propiciar un ámbito de seguridad y de 
valores positivos, porque encontramos también 
el otro sector de la nh\ez, que no se encuentra 
dentro deun ám bilo familiar yquese encuentra ya 
en ull marco de la calle. el menor infractor, el 
menor abandonado, el menor incluso maltratado 
que aquí tanfas veccsse ha tratado, Un niño. pues. 
requiere ayuda fisica y emocional, educación y 
experiencias positivas para convcrtirseen un ser 
adulto competente y responsable. 

El Fondodelas Naciones Unidas para la Infancia, 
en 1990 nosdice:el nifío para el pleno y armonio· 
so desarrollo desu personalidad debe crecer en el 
seno de la familia, en un ambiente de felicidad, 
amor y romprensión. Hay que -establecer cicr~ 
lamente acelones concretas que comprendan el 
entorno del nifío que es la salud, la nutrición, la 
educación, la cultura urbana. En dicho marro se 
enCuentra la recreación. pero no como una parle 
a¡slada y superficial, sino integrada ai proceso de 
desarrollo lOtal en donde el juguete no sea el fin 
del actuar del nmo, sino el medio para desarrollar 
sus babilidades y descubrir sus potencialidades. 

Por euo, en Aceión Nadqnal. nos pronunciamos 
por la orientación familiar, por una paternidad 
aulénticamente responsable en busca dcsu ¡nte· 
gr;tCión y por su· puesto la atención social al menor 
desprotegído. La familia debe ser pues el grupo 
fundamental dcl3 sociedad y medio natural para 
el crecimiento y el bienestar de lodos sus miem
bros yen particular de {es nU'jos que deben recibir 
la protección y asistencia necesaria para poder 
asumir plcmamentesus responsabilidades dentro 
de la comunidad. Esto se asienta en el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia. 

La niií.cz es Ja riqueza promisoria de una nadón, 
debemos promover la alegria y seguridad en su 
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presente y la realización en su fulufQ. Por tooo lo 
anlerioryporapoyo aloque eloompañero Osear 
Delgado pronunció en esta tribuna, someto a la 
consideración de ustedes un PUntO de Acuerdo 
para que la Asamblea de Representantes se dirija 
al INCOy a la Procuradurfa del Cnnsumidor para 
que instrumenten campañas informativas a que 
desaparezcan los jugueles. bélicos,lo SOmeto a Su 
consideración, 

Muchas gracias por su alención, dejo aqui en la 
Secrelarta. 

. 
ELe. PRESIDENTE.~ A continuación la Repre
sentante Rocfo Huerla Cuervo, del Partjd<! de la 
Revolución Democrática, en uso de la palabra. 

lA C. REPRFSENTANTE ROCIO HUERTA.
Gracias,. ron su permiso compañero Presiden le. 

EL C. PRESIDENTE:- Adelante. 

lA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA.
Compañeros: el día 7 de novjembr,c de 1989 todas 
la'i fraceiones partidistas de esta Asamblpa de 
Representanles firmamos un documento, recuer ~ 
do bien' el primer documento de consenso en 
relación~ en materia de propuestas en beneficio 
d~ la niñez.. 

El pasado 12 de abril el Regente Manuel Cama
cho Salís dio a conocer 12 propuestaSdeacdón en 
beneficio de la niñez también. 

Creo yo q ue es buen mamen to de q ue pudiéramos 
tta!Xr una evalualtión y reflexión general en cuanto 
al avance que ha habido en materiadederensa yde 
mejora de la situación del niño y una evaluación 
de los términos en que esta Asamblea de Repre
sentantes ha imelVenido y ha influidO para quese 
den acciones en beneficio de la nifiez.. 

En 1989, el7 de noviembre, insistfamos en que de 
las problemáticas más graves a ¡tlender en benefi
cio de la niñez eran, en primer lugar el porcentaje 
tan allo de mortalidad inrantil entre los O y los 5 
años de e<1ad a nivel nacional. Atacar las causas 
que provocan esa mortalidad croo yo debe seguir 
siendo objetivo prioritario en las acciones del 
gobierno. Enfermedades de tipo gastrointestinal, 
~esnutr¡ción en los niños de los O a los 5 años son 
los que y. según los dalOS de la UNICEF, hasta 
1985 provocaban más de 184OCM) muenesdc nUíos 

entre O Y 5 años en nuestro pais, lo que nos 
colocaba como uno de tos paises con niveles de 
mortandad infantil altos, elevados, no quiero yo 
decir de los más altos, pero si, todavra, baslante 
lamentable<:. 

Dcahf que las propuestas quesurgreron en'aquella 
(l(;aSión tenian que ver con el solicilaryex.igir a las 
autoridade<:del Departamentodel Distrito Fede
ral, instrumentar programas para, eñ primer lugar, 
lograr una cobertura total de vacunación que 
protegiera a los niFlos, principalmente a los deOa 
los de 5 alios, contra enfermedades que desafor
tunadamente siguen siendo causa de muertes 
infantiles, 

Creo yo que abt la Asamblea logró mudlo en el 
DíSlrito Federal. porque estamos en eslosdtas en 
plena campalía"que busca lograr la oobeflura lotal 
de vacunadón y ese me parece a mí un gran 
avance,sin lugar adudas, que nos va a llevar a que 
en las e<:t.adfsticas que nos presenten dentro de 
dos 'o tres afiO!. los Indices de enrerrnedad y de 
mortalidad por esas causas, por esas enferme.. 
dades, disminuyan. 

Ouo problema es eJ de la desnutrición. la gran 
cantidad de muertes inrantites se debe a que 10s 
nUlos de O a 6 afias no cuentan con una alimen
taéión Suficiente ade<.-uada en los primeros años 
de su infaneta. Por eso, nosotros plantearnos como 
propuesta que fue incorporada aJ documento de 
programas prioritarios y en este afio 10 "amos a 
volver a hacer. la necesidad de que el Depar
tamento del Djslrito Federal instrumente la car~ 
tilla alimen(ida para los nifios de O a 6 años de 
escasos recursos económicos, que permita garan
tizar que la totalidad de nifios van a tener una 
alime01adón con la cantidad de nutrientes sufi
cien le que les pcrndla un crecimiento fTsico sico~ 
lógico sano. Esto quiere decir que lodavia no 10 
logramos 'f me parece que en el momento en que 
se lome la decisión ~e introducir,este programa. 
creo yo que el Distdlo Fe<1eraJ, como Entidad de 
nuestro país, estará poniendo un ejemplo,verda
deramente relevan le de lo que lienen que ser los 

,programas de atención a la nificz, al grueso de la 
nrñel. 

NOsOlros insisUamos: la cartilla alimenlicía liene 
que estar, se tiene que entregar en aquelfas zonas 
o a aquellas familias que no cuenten con más de 
dos salarios mínimos. Esto, creo yo que e<: nec;e.. 
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sacio que lo insislamos, Ahí todavía no se ha ! cambién ha ~bjdo algún avance donde- creo yo 
avanzado. qucla participación de la Asamblea de Represen~ 

Untes, ron las conclusiones que $urgicron del 
Propusimos también la necesidad dequc secollS~ foro que organizó la Asamblea de Representan
lroyeran más albergues para atender a los niños tes fueron muy positivas, pero todavía lcnemosel 
de la caIle, porque, sin lugar a dudas, que ahl está problema de qtlc los niños que trabajan no son 
elsoctor en dondeJa si[uación difidl.cn la queme considerados empleados de las empresas en las 
la nifiez se concentra, por no lener Una familia. qucsírven;de abf queesasempresasscsientan en 
por no tener un hogar, por no lener alimentos. toda la libertad de no aplicar la Ley Federa! del: 
por no tener escuela y por estar permanente- Trabajoy las garantras mlnimasqueahfse les dan 
mente a expensas de la violencia, de la sociedad y a los menores, de edad que trabajan. Me parece 
lambién. h2yque decirto, de Jos ('1Je~ policíacos. que ahí se requiere una acción m'ú enérgica del 

Departamento de1 Distríto Federai, de tal (orroa 
Creo yo que también en materia de atención al que se acepte 3 esos nífios como empleados de 
niño de la calle ha habido avances importantes. esas empresas y no se les deje parcialmente des
Nosól0 el hecho de que se estén creando yse esté prmejidos, sin la posibilidad de quese acojan a la 
cambiando la lógiea con la que se trabaja en los" Ley Federal del Trabajo. por la resolución que 
centros de atención a niltos de la calle. sino que hubo, me parece completamente equivocada, del 
también ha habido interés para il'lvolucrar.3 esos uibutll!ll CI'I esa materia. Todavía paraesros niños 
nifios a pro<csos de enseñanza que les permitan hace falta desarrollar fa protección hacia ellos. 
continuar con sus estudios. 

Pe ro todavía. hay irre gu laridades graves. Scsjguel'l 
denunciando razias a nifiOS; se siguen denun~ 
dando agresiones a los l'Iiños y-re sigue todavía 
con el grave problema del maltrato general, en 
mumo. muy generalizado de! menor, sin que tOOavfa 
se hayan instrumentado las medidas para evitar 
estos problemas. 

Creo yo que con credencial de niñode laaUe o sin 
credencial. el gobierno tiene que suspender por 
completo las ralias a los níi'ios de la calle; qué 
bueno que con la credencial van a tener cierta 
protección que les va a permilir Idcntitical'Se para 
que las patrullas no los lesione",n? pero si no tíene 
credencial un nUlo de la calle tampoco tiene por 
qué ser víctima de las: ralias que hasta los tiUimos 
días se siguen denunciando. 

Creoyoqueeso lo lenemosque exigir porque hay 
situaciones que condicionan la existencia de los 
nífio$ t.l~ la calle. que no necesariameme puede 
llevar a que en el COrtO plazo todos estén enlista-' 
doscomo talesy en esesen (ido hay que buscar que 
se garantice su seguridad y su ¡01egridad risica, 
porque much.os de eUos y en virtud lIe las denun· 
ciasque hemos tenido laopúrrunidatl de conocer, 
han sido en algunas ocasiones sUjetos deviolel'lcia 
por parte de algunos de los cuerpos. de los 
responsables de esos. cuerpos de seguridad, 

En materia de atención.a los niños que trabajan. 

También me parece que se requiere insistir en 
programas que atiendan y que canalicen la utili
zación del tiempo libre para la nificz. ahí SOCI· 
COL TUR todavla tiene mucbo qué hacer en coor
dinación con la Secretaría de EducaciÓn Pública; 
h.emos hecho propuestas concretas a SOC1CUL<
TUR para cllo,sin que todavía esto se 1raduttaen 
programas espodficos que tiendan a canalizar el 
uso del tiempo librede los ninos y esto me parece 
que es un reng16n en donde tenemos que iusislir 
que se ac((¡e, porque la televisión, las bandas. la 
cane, no puede serel camino quese ledejea miIes 
de niños en esta ciudad, 

Por último, quiero comentar que si bien es co
rrecto y tengo enlendido que lo aprobamos pero 
es correcto ínsistir.en que haya mayores recursos 
ptiblicos para la nH\e4 me parece que se requiere 
fortalecer y yo voy a inSistir en estO, la partici
pación de la sociedad en los fondos que en es1a 
Entidad haya, para promover programasen bene
ficio de la nii'iel. 

Creoyo ycomparto laopínión de la Dire.clora del 
Centro Mexic.anode Defensa de10s Derechos de 
la Infancia. en el sentido de que la creación del 
fideicomiso en favor de los ni/ios de la calle, 
creado por el Departamento del Disl rilo Federa (, 
de ser dirigido por una nueva instilución, por 
elementos más dinámicos, más creativos con una 
nucva visión $Obre la atenciÓn al nif'iode la calle 
pedrla tcner mejores resultados y pedrea lograr 
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una mayor participación social de la iniciativa 
privada. de lá sociedad civil en general, 

Creo yo que el esfuerzO fue imporlante, pero que 
los pocos resultados que se han visto, en cuanto a 
este fideicomio;o, tienen mucho q uc ver con la 
concepción con la que se manejan los programas 
en beneficio de los nlfiOs de la calle. 

De continuar con las. tendencias renovadoras que 
en este sector hemos obse1"V2do, me parece que 
podrfan lograrse avances más significativos de los 
que se han tenído en los íi:lUmos meses por las 
autoridades del Departamento del Distrito Fe~ 
deral. 

Creoque,comoroncJúSión.bien podrfamosdedr 
que la Asamblea de Representantes puede estar 
satisfecha por el trabajo que realizó en beneficio 
de la inlancia, que ha venido realizando en bene
ficio de la infanda en nuestra ciudad y que pode~ 
mos estar satisfechos de que, aunque :sea par~ 
dalmente, muchas de las propuéStasdcrivadas de 
esta Asamblea, hayansído tomadas en cuenta por 
las autoridades del Departamento del Distrito 
Federal Sin lugar a dudas que mucho hace Calta 
por hacer, pero me parece que este es uno de los 
renglones en donde más respuesta tuvimos en el 
quehacer de la Asamblea de Repre.senlanles. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- 'En uso de la palabra el 
Represen1anle Alfredo De la Rosa Olguín, del 
Panidodel Frente Cardcnista de Reconstrucción 
Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE ALFREDO DE lA 
ROSA OLGUIN.- Con su permiso, se(¡or Pre· 
sidente. 

EL C. PRESIDE~IE.- Adelanté, 

EL C. REPRESENTANTE ALFREDO DE lA 
ROSA.- Compañeros Representantes: 

Hoy, Dradel Niño,comocualquierotro dfaque se. 
celebra o se conmemOra algo .. es día de hacer 
declaraciones, es dfa de hacer propuestas 'J en eso 
queda lodo. 

Sl, efectívameme, como dice la compatiera Roela 
Hl,lerta, algo de na avanzadO, pero de lo mucho 

quese ha avanzado, creo que mUChO se ha quedadO 
en linta;se ha quedado impreso; han sido de<:lara
dones únicamente en beneficio de la niñel.j muchas 
han sido propuestas anunciadas tínicamente y 
concretado muy poCo. 

Creo yo que la autoridad competente está em~ 
peñada en practicar un ejercicio pedagógico. un 
ejercicio para que los niños enUendan, para que 
las generaciones que están aprendiendO entien
dan que hay una díferencia entre el decir y e~ 
hacer; hay una direrencia abismal entre lo que 
apar«een los pcrlódicos.entrelo que aparece en 
las noticias y en la vida real. 

El compafiero Pliego ha tenido una serie de pro
puestas muy interesantes,- que creo yo también 
que van a quedar en propuesta ... maflana se van a 
publicar y los niños van a tener que aprender que 
lo ql,le se ql,liere evitar en las palabras, en los 
hochos es lo que se va a concretar de no cambiar 
los rumbos, de no hacer realidad las palabras. 

Dec:la la compaí\era Taydé, que había que ha<:er 
una propuesta, para redondear una propuesta 
había que pedirquese prohibiera la producción o 
laventa deaparatos, de juguetes bélicos. De lodos 
modos al,lnque se produjera, digo, aunque se 
prohibiera, los niños van a tener que aprender, 
van a tener que sopesar en que para transformar 
a esta sociedad hay dos opciones y creo quequien 
tiene la palabra para quese utlllcen Cllalquiera de 
eslaS dos opciones es la autoridad competente. 

Creo yo que definitivamente hechos son los quese 
necesitan y no buenas intenciones en cada día que 
sece1ebra el Día de la Mujer. el Día de) NiñO, el 
Día de la Madre. cl dfa de lo que sea, el Día del 
Trabajo. Creo.yo que hechos. 

Gracias. 

EL C. PRESIDEi"'TE,.- En uso de la palabra e! 
Representante Alberto Anton¡o Moreno <Alfn. 

EL C. REPRESENTANTE ALBERTo' ANTO· 
NIO MORENO COLIN.· Con su permiso. selior 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante. 

ELe. REPRE;<;ENTANTE ALBERTO MORENO.
La intervención de todos mis compafteros que en 
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el rondO. Ioasevero, lleva las mejores intenciones 
en pro de la niñez y sobre todo de la niñez desva· 
Uda, creo que es no nada más una poslura de 
protagonismo, sino que realmente., como se ha 
sefiaiado.laAsarnblea ha: tomado estasOtrtascon 
un enlwiasmo e.ttraordínario. Algo se ha logrado, 
no todo lo que se necesita. 

Hablar de esladfsticas ya se ha hecho aquf; hablar 
de lo que se debe hacer para mejorar el desen
volvimiento natural del niñoyaseha hecho. Seha 
señalado insistentemente, también valedero, de 
que las autoridades aSuman su responsabilidad; sí 
!o han hechO, repito. no es suficiente. Pero yo 
quisiera tocar, amigo, algo que para mi es funda.
mental: que es el seno de la familia. 

Para lograr el pleno desarroUo de un niño, las 
bases naturales quesenos han dado es el seno de 
la familia. Un niño en una ramiliaarmónica tiene 
un desarroUo normal y aquf nO ha)'eslralos socia
les. Cuántas veces se hacritíc.ado y, -con razón, a 
aquellas fumilias OOesc:a.síl:i recuJSIJS que no pueden, 
no saben atender los problemas desus hijos; pero 
también aquí no se incluyen las estadfsticas. algo 
que realmente nos debe preocupar: las familias 
con posibilidades económicas para educar a sus 
hijos, debemos de tener nuestra atención en esos 
niños también, 

Los niños creados en un hogar con constantes 
desavenencias de la familia, llegan a lener trau~ 
mas; los niños de hijos divorciados tarde o tem
pranoreclamaránalos padres)' a la sociedad, cuál 
es el grado de culpa que les corresponde a eltos:. 
Aquellos padres con tal de no acceder asu verda
dera responsabilidad moral y ética, les llenan de 
artículos suntuarios, que lejos de hacer una base 
sÓlídadel desarrollo del infante, pueden inducir a 
desviacIones.. 

Es tiempo, senores, que hagamos una exhorta
ción a todas las (ammas de lodas laselases socia
les para que asumamos nuestra responsabilidad 
romo padres, como ciudadanos y como niños que 
fuimos. 

M ucltas gracias. 

ELC.PRESIDENTE..SeñorSecretario.proceda 
a dar lectura a la propuesta del Representante 
Humbcrto Pliego Arenas. 

n c. SECRF:fARIO.~ Punlo de Acuerdo: 

Unlro.- Que el Depanamenlo del Distrilo Fede
ral destine un incremento~lgnificatívoa la Secre
taria de Dt'::satroIIo Social del propio Departamento, 
con el propósito de ampliar e intensifiCar los 
planes y programas de asistencia a la niñez. 

Cumplido, señor Presidente, 

EL C, PRES1DENTE.~ Proceda a preguntar a la 
Asamblea, en votación económica, en los lt,':rmi~ 
nos del arúculo 89, fracd6n IVy r;n,deI Reglamento. 
si es de admitirse para análisis y diclamen la 
proposición presentada. 

EL C. SECRh'TARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en los términos del artIculo 89, 
fracciÓn IV '197. del Reglamcnlo. se pregunta a 
los señOres. ReprcrentarttC5, en votación eoonómíca, 
si están en prooen contra de la propuestasome. 
lida a su -consideración por el ciudadano Repre
sentante Humberto Pliego Arenas. Los queestén 
porque se admita sírvanse manifestarlo poniéndose 
de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Admitida para su análisis y diclamen, set'íOr Pre~ 
sidente. 

ELe. PRESIDEN'fE... Seluma a la &.x1a Comisión. 
presidida por el Representante Héctor Ramfrel 
Cuéllar. 

Proceda a dar lectura a la propuesta presenlada 
por la Representante Taydé Oonzález Cuadros. 

ELe. ~"ECRIITARIO.- Punto de Acuerdo: 

Unioo,· Que la Asamblea sediríj.a allNCOy a la 
Procuraduría del Consumidor para hacer cam
pañas informativas para que desaparezcan los 
jugneles bélicos. 

Cumplido, señor Presidente, 

EL C, PRESIDENTF ... - Proceda a preguntar a la 
AsamblelJ. en votacjón económica. en Jos til'rmi· 
nos del artIculo 89, fraeci6n IVy97.de! Reglamento, 
s¡ es de admitirse para análisis y dictamen la 
proposición presentada. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en los términos del artIculo 89. frac
ción IVy 97. del Reglamento. se pregunta a los 
señores Representantes, en votación económica. 
sfestán en pro oen contra de la propuesta some~ 
tída a su consideración por la ciudadana Repre
senlanle Taydé úonzáfez Cuadros. tos que estén 
porque se admita. siMmsc manifestarlo poniéndose 
de pie. 

Los que estén por la negatív3. 

AdmÍlida para su análisis y dictamen,sefior Pre· 
sidente. 

EL C. PRFSlDENTE.~ Pasa a la Sexta Comisión. 
que preside el Representante Hector RanHrCl 
Cuéllaf. 

Continúe con el siguiente punto de la Orden del 
Dla. 

EL C. SECRETARIO.- 8t siguiente punto es la 
intervem:ión de los diferentes grupos partidistas 
con motivo de la conmemoración del Dla del 
Trabajo. 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia tiene 
conocimiento que harán usodela palabra sobreel 
lema de! Ola del TrabajO los siguientes señores 
Representanles: Abraham Martina Rivero, por 
el Partido Revolucionario Institucional; Felipe 
Calderón Hinojosa, porel Panido A.cción Nacional; 
Beatriz Gallardo Macias, por el Partido Frente 
Carden¡sta de Reconstrucción Nacional; Ramón 
Sosamontes Hcrreramoro, por el Partido de la 
Revolución Democrática; Humbeno Pliego Are
nas, por el Partido Popular Socialista y el Repre~ 
sentame AdOlfo Kunz Bolaños. por el Partido 
Autémico de la RcvQlución Mexicana, 

TlCne la palabra IJ.I RepresC!ltante Abraham 
Mart{ne:¡; Rivero, por el Partido Revolucionario 
Institucional. . 

EL c. REPRFSENTANTEAllRAl1AM MARn· 
NEZ RIVERO.· Con su permiso, señor Presidente. 

He solicitado el uso de 13 palabra para referinne 
a un acontecimiento que por su (ra.~cendenda y 
relevancia en la vida y el progreso de la huma~ 
nidad es conmemorado en todo el mundo co mo la 
gesta heroica y fundamental de los trabajadores, 
queensu constante lucba por el mejoramiento de 
las condiciones de vida supieron en un momento 
difícil Juchar con decisión yemere1A para de
fender con sus vidas sus legítimos derechos, ad· 
qufridosen unaconrrontadóndesigual yen la que 
finalmente se negaron a entregar lo mejor de sus 
principios y convicciones y que mejor preflrie ron, 
con sus bechos, matcar una recha histórlC3 que 
indica el inicio de la verdadera lucha reivindicato
ria de todos los Irabajadores del mundo. 

Por eso aqufy en todas panes debemos honor y 
respeto a los mártires de Chícago, al igual que 
recordamos con especia! mención, respetuosa y 
con gran orgullo de mc.ticanos, a nuestros mártires. 
de Río Blancoyde Cananea.quíenesoon sus vidas 
y con su ejemplo marcaron el inicio de nuestra 
Revoluci6n proletariayqueno hasido.en vanosu 
sacrificio de grandes luchadores socialcs .. 

TO<:IO$ eUos nos mostraron que la unidad y la 
lealtad hacia los principios de justicia yde eman
cipación de la clase rrabajadora son elemeníos 
fundamentales que permiten efectivos avanf¡eS 
en las oondie!ones de vida, seguridad en las fuen
tes de empico y mejoramiento permanente hasta 
lograrque los salarios sean juslos y realmenle re.. 
muneradores, 

La unidad y la Jealtad hacia los principios básicos 
del movimiento obrero ronslitu;en el ÚIÚCO ¡;ammo 
viable y seguro para que los trabajadores puedan 
accederyooncretar sus justas demandasde reivin
dicación social. En Méxieo. la conmemoración 
del Ola de:rrabajo que celebraremos el próximo 
10, de mayo adquiere una especial y particular 
relevancia para todos los seclores, pero en forma 
especial para los trabajadorcs.,porque se da en 
una circunstancia social. económica y poUtica de 
un alto significado para el progreso, la es\3biJidad 
y el desarrollo oomercial e industrial de nuestro 
pals. 

EL C. PRESIDEN'rE.w Adelante señor. El movimiento obrero organizado de México asume 
ante esla circunstancia una actitud de unidad 

EL C. REPRESENTANTE ARRAHAM hacia su interior, una fortale12 ideológica hacia 
MARTINEZ ... Compañeros Represen lantes: las distintas manifestadonesque se generan hacia 

el exterior y reafirma su perfil naeiQnalislIt al 

, , 
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resallar Jas coincidencias y las convergencias que 
sedanen la lucha permanente de cada una de las 
organizaciones que le identifican y que: le dan 
fuerza y sUSlento porque es innegable que todas 
las organizaciones obreras, dcsdesu5 particulares 
líneas. ematégicas que sustentan y luchan por el 
mejoramiento de la clase trabajadora, han mos
lI'adoslcmpre un solido. amplioy ren(.W3.docsp1ritu 
de lucha, una convicción solidarla hacía los más 
nobles inlereses del pueblo de México. porque 
una de las características esenciales de nuestro 
movimiento obrero ha sldoye.s su capacidad para 
englobar y sustentar sus demandas, no solamente 
viendo el mcjoramlcllIo de los grupos laborales, 
sino también luchando y actuando por la obten
ciÓn de mejores COndiciones de vida 'i de jusUda 
sodal para todos 105 mexicanos. 

El pueblo de MéxiCo es lestigo ysabedc la batana 
permanente de las acciones yde la estrategia que 
en forma" reiterada y rentral la Confederación de 
Trabajadores de México realiza en pro de un 
mejoramiento efcclivode los salarios de los Ira
bajadores. pero en forma especial para aquellos 
que por sus espccfficas características perciben 
solamente los salarios mínimos. 

No podemos aceplar que ante una circunsta.ncia 
económica compleja, que mu'cslra expeClativas 
reales de mejoramiento, un importante número 
de trabajadores queden marginados y soponen 
sobre sus esfuerzos ysus salarios losefeetos nega
rivos deconSlanIes ajuste.~ de precios queseeslán 
dando en esla elapa. de recuperación económica, 
con la agravante de qucel seclOr comercial nunca 
ha dado muestras desolídaridadyde rcspelOa los 
intereses Súdales y a los compromisos pactados. 

Los trabajadores que mílilan en los diferentes 
sindicatos del movimiento obrero organ¡z.adodel 
pars, en forma permanemey a travé$dc los ¡nstru
meRíOS legales de lucha y emancipación. logran 
incrementos salariales imporlantcs, mejore> y más 
amplias prcstaciones a lravts de los oonnatQS 
COIcClivos de trabajo. Por esto, es urgente y de
seahleademás de benéfico para todo el país, que 
la totalidad de los trabajadorcs gocen delos bene
ficiosy de los derechosydcla fuerza de lu\..itaque 
se adqujerea travts de la militancia y la pan id
pación efectiva de las organ17.aciones ltindicales. 

Los trabajadores deM6dco continuamosyconli
nuarcmos permanentemente cn el combate en 

~-

pro de mejores condiciones laborales. nOCSlamO$ 
conformes con lo logrado en los niveles salariales, 
nos pronunciamos enérgicamente por el pleno 
respelo a los derechos de los trabajadores, en 
contra de los 1Ope5 salariales y demandamos más 
amplias 'j efcctivas preHacioncs. mayor calidad y 
amplitud en los servicios sociales asistenciales a 
que tenemosdcrecho.sobre todo en unaalención 
médica integral, mejor vivienda, seguridad, ca
pacitación, sin que tsla sea motivo ni pretexto 
para ahondar la explotación de los trabajadores. 

Asimismo, en forma enérgica demandamos que 
se dé efectivamente un permanente control de 
precios, que impidan los constantes aumentos en 
i:!J valor de las mercanclas, ya qu.e csta conducta 
genera y generará un deterioro y deses.labllidad 
permanente en 'el poder adquisitivo de lossalarios 
de todos los trabajadores y nulifica definitiva
mente losavanccs logrados en la concertación. 

LAS obreros reconocernos que se ha com,:rela(1o 
un imponanleavance en lasolución del problema 
eCOnómICo de M6xico; que la si,uaci6n se recu
pera paulalinamenle; quec.stamos lograndoc.s¡a
bilidady que existe un clima y un ambienlede paz, 
que permiiey ha propiciado la conv¡venciaarm~· 
nica y plural de todos los merdcanos. El Pre
sidente Carlos Salinas ha logrado importantes 
reali7.aciones en el ámbito económico y finan
cieIo; positivos avances en el planteamiento y so
lución de los problemas sociales.de mayor tras
cendencia para él puehlo de M<\xiro, propiciando 
la panícipación ciudadana en la inlroducrión de 
servicios municipales, mejoramicnto a instala
dones escolares y acccso a medios de comunica
ción, para comunidadcs que hasta ahora habían 
permanecido marginadas. 

Tambi6n debemos de reconocer el apoyo signifi
cativo que le ha hrinda.do a todas las actividades, 
agropecuarias,asf como el másamplioapoyo a los 
programas hahítaeionalesque se han COncrelado 
con acciones direclas y reales a lravés del lN~ 
FONA VITy de oua." instiluciones públicas, a fin 
de que los tr.ahajadorcs y sus familias puedan 
acceder y gozar de un derecho coml:1ilucional 
fundamental que les permita desarrollarse fisica, 
inlelectualy soc!almcnteen un ambicmede paz'j 
convivencia. 

Han quedado atrás temas y prohlemasque en su 
momento fueron de gra'n presión, que se consj~ , 

, , , 
i 
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(jeraban insalvables; aún existen, pero su impor
tancia se ha reducido porque están conlrolados. 
Ahora se dan expcetatívas reales de crecimiento 'i 
de juslicia para lodos Jos habitantes de México. 
No podemos de ninguna manera,en esta ocasión. 
soslayar el bechoy el sigo ifieado trascendcmcque 
para los trabajadores mexicanos pudiera lener la ~ 
firma deun tra1adode libreoornercio con Estados 
Unidos y Canadá. Estamos conscientes de que el 
mundo vive una elapa y de [ormación de bloques 
económicos regionales 'i que Mé.'<Íco no puede 
aislarse de esta circunstancia 'i perder la opo-r
tunklad de incorporarse a esta nueva clapa del 
desarrollo mundjal. 

El proteccionismo y el palcrnalismo hacía la 
industria y el comercio, aunados a los subsidios a 
partiq¡lares, constituyen una actitud y una poHlica 
económica (uera de tiempo. porque los hechos 
nos han demos.lrado que el proteccionismo ge
nera baja caUdad, inproduclividad. evasión fiscal, 
desempleo y una politica empresarial permanente 
y de aparente inooslcabilidad y, consecuentemente, 
la negación a mejores salarios y prestaciones. 

Los trabajadores, a través de sus distintas organi
zaciones, han demandado que en el supue..<¡;(O de 
que el tratado de libre comercio se firme. debe 
establecerse con claridad las reglas y las condi
ciones a que esLarán sujetas las panes y que ¡odas 
las acciones se den en condiciones de igualdad, de 
reciprocidad yqueademás se garanticen peFfecta 
y precisamente lodos y cada uno de los derechos 
de los trabajadores y que se establezca como 
condidón esendal en todas las negociaciones el 
respeto absoluLo a la independencia y soberanra 
del pueblo de México. 

Reconocemos que el Presidente Carlos Salinas de 
Gortari está rea¡¡~ndo y coordinando un enorme 
esfuerzo del pueblo de México para lograr la 
modemízación económica, a f:.n de que nuestro 
país esté en condiciones de igualdad y decompe~ 
!ilívídad frente a otras naciones, en una relación 
armónica que garantice a México un desarrollo 
integral y de beneficio para todos los mexicanos y 
no para un$óloseclor. 

El próximo primero de mayo, en un clima de 
absoluta libertad, en donde las organizaciones 
podran manifestarse en torno a tos más trascen~ 
dentes e importantes reclamos de los trabajadores, 
México celebrará el Dia del Trabajo y estamos 

segurO$ que rerá una muestra de pluralidad de 
opiniones económicas, polhicas y sociales que 
integran el ideario del movimiento obrero del 
pals Y reconociendo las naluraJes dircrencias que 
en fama a los,temasexislen por panede las d¡fe~ 
rentes centrales y sindíanos, también semoslrará 
ante el mundo la unidad de Jos trabajadores que 
surge yexisle en basca tascoincidenciasyconver~ 
genclas quese dan en lo esendal y en la romunidad 
de objetivos de justicia que todos los trabajadores 
reclamamos. 

Como muestra del avance democrático quese da 
al seno de todas las organizadonesde trabajadores, 
el desme.con memora tivo del día lo. de mayo, será 
integrado, por vez primera, con la manifeslación 
de todas las orgaoízaciones y sindicatos obreros 
queronsideranesledíacomo fundamental para la 
expresión democrática desus reclamos ydeman
das. quedando plasmada esta determinación como 
híStÓrica, con la firma del acuerdo que fija las 
bases para organizar la panicipación de los dife~ 
renles. grupos y organizaciones laborales en la 
conmemoración del dia 10. de mayo. Estamos 
seguros que las organizacfones obreras firmantes 
responderán positivamente, en benencio de la 
libertad y democracia plural que todos los mexi~ 
canos estamos construyendo. 

Compaileros Asambleístas: Este primero de mayo 
tiene una especial relev.ancia para todo el pals, 
porque en esta fecha se concretarán y se expre. 
sarán opiniones. plurales en torno a los grandes 
lemas que proocupan a todos los mexicanos; sera 
dfa y (iempo oportuno para reafirmar nue.<;tra 
vocación y nue..<¡;lra lncha en (avor de mejores 
condiciones de vida para lodos y (ambién será 
Qgl6ión para reafirmar nuestra identidad como 
clase trabajadora y nuestras coincidencias que 
dan snslento y firmeza a la lucha permanente de 
rodas los mexicanos. de todos los partidos y de 
todos los que creemos en México, para seguir 
avanzando por los caminos ql.\C nuestra Consti· 
tuci6n señalaené.<;ta nnestra lucha incansable por 
lograr una sociedad más libre, más dempcrárica y 
más justa, 

Señor Presidente. con todo respetO deseo hácer 
ante usted y ante esta honorable representacIón. 
popular, el siguiente pronuuciamien(ode caráaer 
polftico: 

Que esta 1 Asamblea de Representantes del Dis* 
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(rito Federal sesolídaricc con los trabajadores de 
México en su tegfUma lucha por, dentro de la ley. 
elevar sus niveles de bienestar. también por el 
mejoramiento de la calidad de los servidos socia
les a que son merecedores los trabajadores y por 
mantener el equilibrio en la telaci6n precios
salar¡os. 

Suplico a usted,señor Presídcnte,que al finalizar 
este debate. someta a votaciÓn este pronuneia
mIento que dejo en manos de la Secrctarra. 

Por su atención. muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.-ScñorSccretario, reciba la 
propuesla. 

A continuación, en uso de Ja palabra, ct Repre
sentante Felipe Calderón Hinojosa. por el Par
tido AcciÓn Nacional. 

ELC REPRESENTANTE FEUPE CALDERON.· 
Gracias. señor Presidente. 

Tradicionalmente, hace algunos sexenios, pocos. 
tal vez,uno nada más, el dia del informe presiden
cia1, primero desepliembrc, era aprovechado para 
hacer grandcs anuncios. Se ha desvirtuado un 
poco csta tradiciÓn y se ha cambiado de fecha. 

Hace dos años, el dos de mayo, es decir, después 
del Desfile del Primero de Mayo, se anunciaron 
reformas sustanciales al Sistema de Transporte 
Colectivo. concretamente a la Ruta 100, en la 
Ciudadde México y hace un año, el dosde mayo, 
se dio a conocer o por lo menos en los días 
subsecuentes a este desfile.. se dio a conocer la 
privaIl1l1.cidn bancaria. Probablemente'a este ritmo 
no sólo se celebre en el futuro el Primero de 
Mayo, sino también el día dos y sería interesante 
meditar si tendremos algún anuncio ínteresame 
pasado mañana. 

Durante la vigenCia de los fCg,fmenes autodeno· 
minados revolucionarios) confirmadocsto por la 
expedición de la Ley Federaldcl Trabajode 1970. 
se oficializó en las relaciones de trabajo un csptrim 
dc.enCrentamientoentre ésteyel capital. resabio 
por supuesto del antagonismo fatal, nCCC$ario, 
cienHfico. todo esto entre comillas, pregonado en 
l;t teoría de la lucha de clases. 

En Aedón Nacional sabemos que en la ~ociedad 

sedan conflictos entre perdonas) grupos, pero no 
como ley fatal y necesaria, sinocomo producto de 
la injusticia prevaleciente entre Jos bombres y de 
la falta de respeto recfproco a los derechos. Pero 
afirmamos que no es por la vfa del enfrenta
miento, delaaníquilacidn, sino de la cooperación 
social, de la distnDución del ingreso y de la ri· 
queza. de la promoción del arxeso a los hOmbres 
a los bienes materiales y espirituales suficientes, 
como la sociedad puede arribar a un orden justo 
'i no a través del aceleramiento y desa.celera
miento violento de la lucha de clases, 

Esta concepción de enfrentamíentoy exterminio 
fatal y necesario, en dC(:adencia. cuando menos 
temporal. en el mundo,subsiste en nuestras leyes 
laborates)' paradójicamente en México no5610 no 
ha superado el conOícto capital-trabajo, sino que 
en la lógica de que una de las panes gana y vence 
a COSía de la otra, sirvió primero para ei dcsorbi· 
lado crecimiento del poder politlco de líderes 
sindicales) ahOra se utiliza como instrumento de 
contención de legítímas aspiraciones de los tra· 
bajadores. 

Una de las consecuencias de estaooncepción de la 
reTadón de trabajo, entre otras, ha sido la des ... in
culación del salario y el produclo, que sólo na 
Of.a'lionado que el primero dcsdenda drásticamente 
y la prOductividad no alcance Jos niveles decom~ 
pelitMdad que las necesidades del país y fas nuevas 
circunstancias imernacionales exigen. 

Gracias al sistema de renumeración hasla ahora 
imperante. que no toma en cuenta cabalmente la 
riqueza que directamente genera el hombre del 

,trabajo. mientras el salario declinaba la produc. 
tivldad y las utilidades de las empresas aumen· 
taron haslaen un 31% sise considera la propor. 
ción entre utilidades y 1l0(as nombre lrabajadas 
enlre 1975y 1988. 

Tan sóto entre 1981 y 1990:10s salarios m'nimos 
reales se Ilan reducido consistentemente y han 
acumulado una pérdida de157% del poder adquj. 
sit¡vo~ en el mismo período los salarios medios 
disminuyeron en un 33% aun considerando la 
leve recuperadón que tuvieron a principiosde89. 

Pudiera pensarse que el dramático deterioro del 
salario real obedeció exclusivamente a fenómenos 
Inflacionarioyquc al reducirse la la">a detnnaciÓn 
en losaOOs recientes, la tendencia a su baja lerm¡~ 

, . 
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narla pero no cs asL 

Precisamente. la cstrategia de los denominados 
pactos ha ¡enido romo instrumento fundamental 
anliinflacionario la baja de los salarios reales, En 
efecto, tans610dediciembrede87 a noviembre de 
9O,según datosofidalcs, el salario mínimo había 
perdido 30% del poder adquísítí'lO yaun con el 
aumenlo del 18%otorgado en la última etapa, no 
sólo no recuper6 cstcpoder, sino que fue rápida
memeanulado por los incrementos en las tarifas 
de servicio públicos. y por innumerables ajustes de 
los bienes y servidos privados observados entre 
noviembre de 90 y feprero de91, Jo que ha (edun~ 
dado en pérdidas de poder adquisitivo aún supe
riores a130%dentro de Jos paCIOS. 

Lasituación que prevalece implica., primero, una 
grave injusticia en OOntta dellrabajador y.segundo. 
orilla a la eoonQm[a a operar a niveles inferioreS 
a los óptimos, sLse toma en cuenta que el salarío 
del hombre y la productividad de una cmpresa 
pueden alcanzar un mejor nivel si el primero es 
equivalente al valor del produclo marginal del 
segundo. 

Entre las argumentacioncs que se esgrimen para 
justificar la contención en los salarios reales, S<; 

dice que un aumento de los mismos provocaría a 
su vel. un aumento en los costos de producción y 
haría que la producción en México perdiese 
competitividad. Eslo es falso ya que la proporción 
de COStos en las empresas dedicadas al pago de 
sa la río se ha reducido notablemente. Los salarías, 
medidos como proporción del produClo inl<;((to 
bruto, hnn disminuido de 37% en 1978a 26% en 
1983. En Alemania y Japón, por ejemplo, esta 
proporción es de 55% yen Esla{los Unidos de 
62%. El salario mfnimo en estos paíscs de una 
hora es superior en 15% al salario mlnimo mcxl
cano de lodo un dra, El salario promedio en 
México es 11 veces menor al de los paises indus
uializadosyequivale'a la mitad del depafses comw 

petidorcs con mano dc obra intensiva, como es 
Corea. Todo estO demuesl ra ron daridad. queen 
nada merma la competitividad si se mejoraran las 
condiciones salariales de los trabajadores mex:j· 
canos. 

Para e(eclo de su remuneración. el Ira baJo no 
pucdequcd.arsujeIa a la conveniencia poUtica del 
gobernante en (urno preocupado en alraer al 
inversionista o1'redcndo a Méxioo oomo un par'dtso 

laboral ni lamparo puede qwx1araJ arbitriO irra
donal de las llamadas fueT7,as del mercado. El 
trabajo. acli'vidad inmediala de la persona. tiene 
preeminencia como prindpio ordenador de fa 
economfa sobre los biencs materlalc.'\ e ¡nsicuw 

mentales que son objelo de propiedad. concre
tamente de! capilal. 

El PAN propone una reforma laboral profunda 
que comprenda nuevas formas de relribucíón.del 
trabajo en México incluida la prodm-:tividad. En 
este sentido. el salario debe cstar delerminado 
por faclores que partan de ladignídad del hombre 
que lo realiza yde lascircunstandasdevida queel 
trabajo es realizado, 

Es ncccsarioqucse ¡ncorporenaI salario. nuC'\los 
elemcntosdevaloraci6n a fin deque el trabajador 
participe de la rique7,a que ploduce~asf una parte 
del salariodebc ser suficiente para que el obrcro 
alcance a vivír y mantener decorosamente a una 
familia. Este elemcnlo del salario, proponemos, 
debe vincularse al valor de una canasta básica de 
subsistencia que qwx1e a salvO de las variaciones 
ocurridas no por cambio cn el precio 'rdativo de 
los. productos,sino pordrcunstancias ajenas por 
completo al trabajador y a la emprcsa misma, 
como lo es la inflación, 

En consecuencia, una pane mínima del salario 
deberá quedar sujeta a las variaciones de esta 
canasta Indispensable siempre y cuando se ob
sel"VC. por parle del gobierno. un comportamien
to responsable en la emisión de moneda y de 
circulante. 

Otro elemento indispensable para unaremunera
d6n jusla es el de v¡ncularesla a la productividad 
de la empr'csa y de sus trabajadores mediante 
mecanismos que aseguren unaadccuada relación 
con el producto marginal dcl trabajo. El objetivo 
debe quedar establecido por la ley. Revertir la 
situación prevaleciente mediante mecanismos 
flexibles que hagan H!pt!lculir los aumentos en la 
productividad en el salario del hombre produc
tivo; nooomo h,! ocurrido hasEa ahora, que en la 
medida en que la productividad de la industria 
nacional aumenta los salarios disminuycn. 

Finalmente, en la remuneración debe tomarse en 
cuenta lasj{uación de la empresa en quese labora 
y la ley deberá dctcrminar. previo los cstudioo 
correspondicntes,la forma y términos en que la 
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I 
renumeradon se vincule con la empresa misma y , generalmente se hasucedidolacorrupción ¡ncon~ 
que pueden ser mediante la determinaci6n de (rajable; a los csfuerzos de dominio de los Ii~ 

grados de capltali7.adÓn, lamafio de la empresa o derazgos personales yentrc unos yotros de estos. 
razones finanderas diversas. se siguiÓ la creación de una clase de funcionarios 

En esencia, lo quese busca mediante esta reforma 
laboral que proponemos es establecer mecanis
mos legales viables que precisen y hagan eficaz el 
principio del salario remunerador 'i al mismo 
tiempo superen el relode la improductividad en 
nuestras empresas a partir del trabajo mismo. 

El csplritu de oposición irreductible enlre tnte w 

reses, base dcl fomenrode la lucha de clases en la 
tenrfa, debe acabar 'i sustituirse por fórmulas de 
colaboración que supcren la oposición de inte
reses d¡ ... -ersos entre patronos y trabajadores y la 
superen por propósitos e intereses comunes-o 

De hecho, en un futuro que no tiene porqué scr 
lejano, debe superarse el simple régimen de salario 
y avanzarse en la búsqueda de fórmulas leglslati, 
vas quc promuevan la creciente integración en el 
fu n\:ionamiento. en la propiedad. en las ganancias 
yen las dc(isioncsdc la empresa, de todos los que 
en ella colaboran con intcligcncia, mano de obra 
o capital, con cl fin de llegar a tipos de empresa 
organizados de tal manera que iodos participen 
equitativamente de sus bcneftcios, al mism~ tiempo 
quc procuran transformarla en una auténtica 
oomunidad de vida y de trabajo 'i en un servicio 
eficienle. para responder a las nc.ccsídadcs de la 
colectividad. 

Olra forma cspccffiea y más grave de explotación 
lo constituye la dominaciÓn sindical. padecida 
por trabajadores en México durante décadas. En 
nuestro país.quiéraseo no, subsi&tcn no un sindi· 
calismo auténtico. democrático, defensor dellrn
bajador y de sus derechos, sino más bien expre· 
sionescorporarivasdel poder pordefinicióny por 
regla general antidemOCTát!cas. centradas-cn la 
contención y control de los trabajadores con 
propósitos claramente poUtioos. 

Dentro de esta lógica de enfrentamiento entre 
capital y trabajo, el corporativismo laboral. sus 
liderazgos antidemocráticos y su sistema de inte~ 
reses dentro de las denominadas centrales obre
Jas, han generado su propia dinámica de 
crecimiento. 

A la falta o levedad de control y pulcritud inicial, 

innominados, los dirigentes sindicales, que muchas 
ve.ccs al margen de la ley tienen un poder polílico 
superior al de muchos runctonarios públicos. Al 
tráfioo o control de poder se siguieron recursos 
violentos y todavía se dan casos de armados eRlre 
facciones internas. 

Lascentralessedis:putan en Méxicoáreas nuevas, 
nuevas empresas, nuevas industrias, donde se 
generan Cuentes de trabajo no siempre con el 
propósito de velar por los intereses de nuevos 
lrabajadores, sino por extender su ámbilo dc:domi
nio con miras a la disputa de la fuerza de sus 
liderazgos. 

Estas formas de dominación po1!tica de los tra
bajadores no sólo generan corrupción 'Y antide
mocrada, sino que han hecho rígidas, tensas e 
infrucluosas las rclaciones1a:bQrales en México, 

J3 empleador se encuentra entonces no ante una 
reprcsenración obrera, sino ante un centro de 

, presiÓn al qucse alía, en algunos casos por temor, 
pero también el empresario se alla a este poder 
por falla de escrúpulos y ron miras a obtener 
rÓnnulas scgum de dominación de los trabajadores 
que incrementc sin molestias laborales 5US utili
dades. 

El sindicalismo en México, enlOnces, se ool'!Vie[(e 
en sistemas de control corporativo que generan 
tambiéu denigración polilica y económica para 
muchos trabajadores y corrupción y desconfianza 
en el inversionlsla o en el empleador, lo que a su 
vez desincentiva inversión nacional y 001'1 elto 
ereación de nuc-vas fuentes de trabajo. 

El trabajador mexicano reclama sindicatos cada 
vez más auténticos para negociar mejores rondi~ 
cionesde vida, para poder asegurar el ejercicio de 
sus derechos polftioo-s, pero fambién el monopo
lio poUtico sabe que no podrfa subsislir si en 
Mé;tiro existiesen sindicatos vcrdaderamenle 
auténticos. 

La corrupción polftíca se apoya también en la 
degradación del sindicalismo mexicano. Porello, 
prosperan al mismo tiempo o se corrompen o 
dccaensirnulláneamente la democracia en lavida 
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política de una nación y la democracia en la vida 
imema de los sindicatos. 

La reforma laboral que el PAN propone se sitúa _ 
en cambios profundos a Ja legí.s.lación nacional 
basados en Jos puntos siguienles: Primero,- La 
reforma al artlculo 123 y a las 1eyes del lrabajo 
vigentes a fin de que se modifique )a forma de 
fe!ribución del trabajo y que el sa)ario sea de:ler~ 
minado a partir de Jos siguientes factor~: 

10.~ Un monto mínimo suficiente para adquirir 
una canasta básica de bienes y queestará indexado 
al valor de la canasta. 

20,- Una proporción di.llcrectonal y acorde a las 
condiciones del sector determinado integrooo por 
subsidios en efuctivo oen especie y proporcionado 
de manera conjunta por el l?stado. a través de 
incentivos fiscales y por los empleadores en alen
ción al número y net:esidades de los miembros de 
la familia del trabajador, 

30.· Una proporción delsaJario determinada por 
un factor de produetlvidad que vincule al tra
bajadorya su remuneración con elvalor marginal 
de la riqueza que produce, y 

4O,w Un factor que vincule la retribución del tra
bajador con el tamaño de la induslria o de la 
empresa en que labora, medido éste por grado de 
utilidades. grado de capi1.aJización, proporción de 
mano de obra empleada u otras que la propia ley 
determine. 

Asimismo, diclla reforma comprenderá la revisión 
de Jos aspectos que pudiesen rcsultar discrimina w 

lorios respecto de los trabajadores al servicio del 
Estado, comprendidos dentro del apanado B. a 
fin de que dicho articulo no implique para ellos 
menoscabo de derechos laborales. 

Terccro.~ Realizar las reformas legislativas nece
sarias a la Ley Laboral con el objeto de establecer 
un régimen de sindica1ismo autén¡ioo y Ubre que 
termine con el sistema de control corporativo 
para fines poUlic.os de los trabajadores y esta
blezca en base en la ley las siguientes garant(as: 

a) Las relativas a la democracia inlema incluidas 
lasde1 VOlo1ibre ysecrelo para todoslos~de 
elección de dirigen les. 

b) La Obligación preciSa de estos de rendir cuen
tas delalladas y debidamente comprobadas en 
forma per~Ó'Jica yde obtener la aprObación previa 
y mayoritaria para los presupuestos. 

c) El establecimienlo de formas accesibles yex
peditas para exigir y hacer efectiva la responsa
bilidad de los dirigemesde los mismosen caso de 
incumplimiento de funciones. 

d) La prohibición deanliación índividu-?I o colec
tiva aalgón partidopoJfticoy de cualquier tipo de 
presión a los agremiados. para participar en ac
tividades partidislas de cuatquier signo. 

e) El establecimiento de límites a la percepción y 
de.lllino de CUOfas sindicales. 

f) Reglamentar y establecer procedimientos que 
garanticen llllrabajador los derechos de audien· 
da ydebido proceso legal en el caso de sandones 
sindicales y propidarque la cláusula de exclusión 
sea verdaderamente un elemento de defensa de la 
integridad de los sindicatos y no un instrumento 
de represión injusta y arbitrar:ia de los trabajadores. 

Tercero.· El establecimíenlO de un fondo con 
cargo tripartita para auxiliar en la manutenciÓn 
de la familia del trabajador. para aquellos casos de 
desempleo que es transitorio e involuntario. 

Segundo.· La revisión y reforma del marro juridico Cuarto.- La adecuación del marCo legal a lin de 
que regula la organización de las empresas en que la Secrclarfa del Trabajo organice un ~!s!ema 
México desde la Ley Laboral hasta la Ley de nacional de empleo que oon apoj'O de la informática 
Sociedades Mercantitcs, a fin de sentar las bases faeilile el acceso rápido al trábajp de quienes 
que superen en el futuro el régimen de salario y buscan empleo y que, en casos'de que el impcdi· 
tiendan a integrar al trabajador en forma cre· mentoloconslituyan ral.Olicsdecalificacióndela 
dente en la propiedad. en las ganancia y en las mano de obra, esa Secrelarfasc responsabilice de 
decisiones de la empresa, a fin de que se trans- la capacitaci6n de los trabajadores con apoyo de 
fome ésta en una verdadera oomunidad de vida y la industrias y sectores inleresados. . 
de trabajo, 

Quinto.· Realizar los planes educalivos con Jo~ 

! . 
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requerimienlos de capacitaciÓn para el trabajo 
que, en especial, en el área de servicios el desa· 
rrollo reclama, 

Sexto,- Establecer garantías y niveles indexados 
de canasta básica a las pensiones de lúS jubilados 
y programas especfficos de auxilio a estas persow 

nas, 

Sépti~ .• Establecer un sistema labetal que OOrnle 
las garanUas de los trabajadores eventuales '1 a 
quienes laboren por horas, a fin de que puedan 
incorporarseoo n pleni (ud de derechos laborales a 
la vida productiva, muchos jóvenes yamas de<:asa 
que por le rigor de borarlos y condiciones de 
trabajú delsislema actual. se encucnlran ímpedi~ 
dos de acceder al trabajo. 

Oaavo,· Modificar el marro legal! a fin de elimi~ 
oar el burocratísmo y la excesiva reglamentación, 
que ¡mpjde a quienes inician por su cuenta un 
micronegocio, incorporarse a la economía for
ma;' 

El tratamiento adecuado que requiere en Méx:ioo 
la cuestión laboral débc partir de una elevada 
visión integral del trabajo humano y de la com~ 
pfeja realidad SOCial de nuestrO paJ.s, Plantea· 
m ientos dcsoluciÓn origi nados en imperativos de 
urgencia o situaciones emergentes con todo, raU~ 
ficar la prioridad valoraljva del ser humáno rcs
pecto a los medios de producción, 

Desde esta perspectiva. el ltabajo cs condición 
básica para exprCSJ'lf la pers:onalidad, su solidari
dad oon los demás hombres y su proyección cul· 
tu ral y así entendido. el traj)a jo es deb;cr y derecho, 
pOrque sUpOne e implica una actividad digna. 
factibJe de 3(XCSO general. suficíen temente remu
nerada, 3 poyadaen la seguridad socia! y dest ¡nada 
a la creaciÓn de riqueza. económica para (odOS, el 
acceso a la cual se favorece y (adUla desde la 
emprCSJ'l misma y desde el poder poUtico. 

El trabajo humano impUca para el hombre el de
sarrollo desí mismo y dadasu naturaleza social, su 
cooperación al bien común merced a relaciones 
soIídactascon los demás. El derecho allrabajo no 
admite condicionamientos ni abusos por razones 
polilicas, religiosas. raciales, ni muCho, menos 
explotación económica. 

Por estas razones ya propósito del lo. de mayo de 

1991.exponemosante ustedes. como lo haremos 
en el prÓximo perlodo legisla[ivo, la propuesta de 
reforma la.boral amplia, profunda. que México 
necesita y que el Partido Acción NaCional está 
proponiendo.. 

Muchas g.radas. 

El. c. PRESIDENTE.~ En uso de la palabra, la ' 
Representanle Beatriz Gallardo Macías. por el 
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción 
Nacional. 

lAC.REPRESENTANTEBE<\.TRlZGAUARDO 
MACIAS,~ Cm su permiso. oompañero Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.· Adelante. 

LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ 
GALlÁRDO,. C,mpafieras y compañeros: 

Al conmemorarse este lo. de mayo, Dla del TC3~ 
bajo. miles de trabajadores de diversos sectores 'i 
ramas de la producci~/m, desfilarán en las capitales 
de los Estados y de esta gran urbe. enarbolando 
sus demandll:S y peticiones de un salario justO para 
recobrar el pod~r adquisitivo que durante estos 
últimos diez anos decreció en una magnitud 1.11 
que sus familias han sido las más depauperadas 
por los efectos de la crisis. 

La reestructuración de la economia mexicana y 
másde 4 300S deaplkacíón del Pacto de Eslabi1i~ 
dad y Crecimiento Económicoydos años del Pro. 
grama de Solidaridad. los trabajadores siguen 
sufóendocotidíanarnente las consecuencía.-;desu 
empobrecimiento, de la carda de su salario real y 
la ptlrdidá desu poder adquisitiVO. del incremento 
del desempleo y del subcmpleo y. en general. del 
deterioro desu nivel y calidad de vida. 

EsgrawqueenMéxicó, 1]no de cada 3 trabajadOres 
no tenga asegurado siquiera eJ salario mlnimo. 
queaetualmente es de357.<XXl pesos al mes, con 
lo que no alcan7.a ni para comprar el 38% de la 
Canasla Básica. Es decir, ni los productos más 
elementales para sobrevivir dignamente. 

En la 'Óhima década. el salarío m'nimo ha caldeen 
un 62% en términos reales. El desempleo y el 
subempleo creció en forma exhorbitante, pues de 
una población económicamente aCliva de 29.5 
miUones, para 1990. s610 15 millones conlaban 
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con un empleo y 14.5 millones, confonnan el 
subcmpleoy desempleo, lo cual se reproduce por 
familias. 

En lo que va de la actual administración, el sector 
informal ycl brai;Cfjsrno vinieron a sustituir gran 
cantidad de empleos perdidos por el cierre () la 
liquidación deempresas. Los movimientos inler~ 
nacionales decapita! yde mereanefas.orillan a la 
pequeña y mediana industria a cierres for:rosos de 
numerosas empresas que podrian emplear a mi
llones de mexicanos. 

La élíte de empresarios mexíamos recibió, sólo 
en 1989,237 billones699 mil millones de pesosde 
utilidades. es decir, más del 50% del prOducto 
interno bruto, un monto que refleja la desígual
dad aún existente y que recae brutalmente sobre 
los trabajadores. 

El tema central del debale de la vida política 
nacional es hoy el impacto que lendrá sobre el 
mercado laboral el acuerdode libre comercio que 
se negociará entre México, FSlados Unidos y 
Canadá; ésta es una realidad que viven todos los 
días los trabajadores de nuestra naciÓn sin lener 
claro qué pasa, por lo que estamos prorunda~ 
menle preocupados. 

Existe una tesis empresariat'que afirma oomun
dentcmente q ue tarde o temprano Jos trabajadores 
de México y Estados Unidos van a lener una 
bomologación salarla! por efecto del tratado Lr¡~ 
laleral. A partir de ella, se proponen realizar los 
cambios que sean necesarios en la ley Federal del 
Trabajo y particularmente se afirma que esto lIe~ 
van1 a \In incremento en el salario con base en la 
productividad y un aumento importantísImo en el 
poder adquisitivo del salario; fijan para ello un 
plazo no mayor de cinco aflos después de la firma 
del tnuado de libre comcrciQ. 

Se prefende. con esta propuesta, dejar al libre 
ju~gu de la vferta y de la demanda el muntu del 
salario de los trabajadores, iuciuso ya hay circu
lando díversasversiones que proponen incluso la 
desaparición de la Comisión de los Sa1arios Mlni
mos, que basta ahOJa ha veLado porque perma· 
ncz.ca la 6nica reCerencia de lucha de tos tra
bajadores meldcanos para elevar Su nivel salarial, 
que a travé.'\ de la constante viOlación de SUS 
contratos colectivos de trabajo y a la Ley Federal 
del Trabajo están viendo c6mq se impone la len-

denda que niega el valor de su salarío y que es 
necesario reconsiderar profundamente. pues 
también contribuirá a la ampliación hacia abajo 
de la. cscalasalarial por hora y la depauperí7..ación 
a6n mayor de las familias mexicanas. 

No es posibJeawrl7.ar en el crecimiento ccorlÓm¡oo 
del pa(s a costa de la pérdida de los logros bistóri~ 
COS de los millones de trabajadores que confor
man nuestra patria, a costa de Ja vIolación de {os . 
derechos constitucionales y sociales. 

Mucho se ha diebo acerca de la posibilidad de 
fortaleo:r el saiario real y las condiciones de vida 
de nuestro pueblo. a partir de la estabilidad 'i del 
crecimiento económico, derivados del progr~ma 
de modernización cmnómica. del Plan Nacional 
de Desarrollo. pero aún los mexicanos están a ia 
expetlatwa y Crente a un horímnte que no pre
senta perspcclIvas muy claras para los lrabajadores 
yen particular para la población más vulnerable. 

Los lrabajadores. el pueblo en general debe estar 
mucho mejor informado sobre fas condiciones de 
la negociación del acuerdo de libre comercio y 
sobre los cambio.. ... fu ndamen tales y las consecuen
cias más importantes que en este paso tendrá 
sobre la vida coonÓmica., S9da1 y polllica de nuestro 
pafs y también debe panicipar credenlemente en 
el diseño de la polhica económica y de las ded~ 
siones fundamentales en la vida nacional, que 
afectarán el ruturo del pafs. VigiJar que esto sedé 
es nuestra responsabilidad fundamental. 

Debemosestar presentes en la lucha por elevar el 
salariO, porel respeto ala Ley Federal delTrabajo 
y al artículo 123 constitucional. porque no se 
modifiquen aún rrt.á$. irresponsablemente; debe· 
mos enrrenlar la ínercia que ha ·prOVQCado el 
incremenlo en un 75% de la población que Ira· 
baja a destajo o por comisión 'i por bora. lo que 
devalúa la calidad ganada por la fuerr.a de trabajo, 
Su experiencia, su preparación, en detrimento de 
la I.:.alí;Ja;J ;Jela pwcluu:ióll mcxiuHla 'i h.u.:hal PO! 
revenir la tendencia que ha generado que casi un 
50% de la población trabaje hoy sin ninguna 
prestaciÓn ganada en la ley, por la lucha obrera; 
no podemos permitir que se ímpongan tesis anti
constitucionales que de tajo dejan al trabajador 
sin ninguna protecciÓn y beneficIo y lo exponen, 
por ejemplo. al despido voluntario como una 
modalidad cada vez más promovida. 
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Aunado a esta reducción cuantÍlal ¡va ycuali tal ¡va 
de tos derechos de los trabajadores. el proceso de 
privatización de servicios pUbliOOS en el Distrito 
Federal, por ejemplo. el transporte, afecta y re
duce lesivamenteel poder adquisJlivo de los 1fa~ 
bajadores frente al incremento de los precios de 
dichos servicios, frente a la reprivatización del 
transporte. 

Este primero de mayoconsideramosqoo la mejor 
celebraci6n dclDfa'del,Trabajo,de la lucha de los 
mártires de Chicago y de las propias de los mexi
canos. es evitar la degradación at1n mayor de lo 
más valioso que tenemos, precisamente de quienes 
constituyen el mOlor del desarrollo del país, de 
nuestros miles y millones de trabajadores. 

Esto nos plantea una ardua y diOcil batalla en la 
que ya nos encontramos por elevar los actuales 
salarios que ya degradan aún más el bienestar de 
las (amUlas w.lbajadoras. así, compañeras y com
pa fieros. por luchary detencr la lendencia desc:ctl
dente de las percepciones sociales; dctctlcr la 
carrera injusta del itlcremento de los precios de 
los bienes de primera necesidad. 

Hoy, los lrabajadorcs demandan justicia social y 
recuperaciÓn de salario, nuestro oompromiso está 
con ellos, 

Gracias, 

EL C. PRESIDENTF~- En uso de la palabra el 
Representante RamOn Sosamomcs Herreramoro. 
por el Partido de la Revolución Democrática. 

EL C. REPRF-SENTANTE RAMON SOSMION· 
TES.- Con su permiso, sel10r Presidente. 

EL C. PRESIDENTE..- Adelante compatícro. 

F.L C. REPRESENTANTE RAMON SOSAMON· 
TES.- Nuevamente, como cada año, estamos los 
diferentes partidos represenlados en la Asamblea 
de Representantes, hablando sobre el prjmero de 
mayo y ahora pooñamos decir que se ha ido 
confirrnandoaquella idea que manejamos varios 
partidos desde esta tribuna, de que la debilidad 
del movimJemo obrero trente a las de<:isionesdel 
gobierno va en aumento. 

Cada vez más tlctlen que batallar ¡oda!; las cen
trales obreras, no SÓlo las que están en el Con-

gresodeI Tra bajo,sino las 01 ras tamb¡tn, para que 
se les haga caso ensus reivindicadonesypara que 
se les tome en cuenta en el rumbo de nuestro 
propio país y de la púlidca económica. 

_En esos dos úllimosaspcc1os. el movimiento obrero 
no ha podidoyaahora innuiren la política guber
namental, la cual ha adoptado la conducta deque 
en los hechos no se les aumenle, comodcbcser,el 
salario minimoy tampoco cl evitar para cerrar' las 
diferentes industrias, empresas. comercios. que 
ante la avalancha monopólica han tenido quc ir 
cediendo no s610a1 pulpo nadonal,sitlo también 
al internacional. 

Hace dos aflos hablábamos de las 300 familias q ue 
dominaban la poUtica económk:a de México y 
hace unos meses se habla dequeson sólo 37ya las 
quemandan en loeconómico. Frente aesas37,el 
Congreso del Trabajo y otras agrupaciones no sc 
muestran unidas para frenar este,embale guber
namemal moderni1.adorenuecom mas y que hace 
todo lo posiblc para que enlremos al Hatado de 
iibre comercio,a pesar de los propios trabajadores 
mexicanos, 

En la vfspera de esta Celebradón del primero de 
mayo, que recuerda a los mártires de Chicago, 
..... mos a ver a una elase obrera muy disminuida en 
su participación en iavida económica ysocíaL:Esa 
celebración, como ha venido ocurriendo año oon 
año, ahora se encuentra en una situación muy 
desfavorable para los que dcherfan ser los home~ . 
najeados. 

La situaciÓn de este primero de mayo es del 
predominio de desempleo, subempleo y bajos 
salarios y son problemas ahora importantes y 
apremiantes de la mayor parte de los habilantes 
de nuestro país y no solamente de los sindicalí
zados. 

Tan grave es la situación en los salarios de los 
trabajadores en nuestro pais. que seg"n un estu
dio de la Unión de los BancosSuízos.lossalarios 
promedio de Méxicoson los máS bajos det mundo. 
Se asegura en este estudio, que a panir de 1977 
comenzó la caída imparablede los salarios de los 
mexicanos, pcrd¡~ndosc en 12 años lo que se 
habla ganado en los llltimos 25 anteriores. :Esta 
situación ha adquirido caracteres a ¡amantes. Los 
últimos años, entre enero de 88 y abril de 91, el 
salario mfnimo aumentós610en un 53%y en este 

, 
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mismo lapso la inflación aumentÓ un 149%. 

Con esta situación, no es e:<trafio que las tres 
marchas que se realizarán el dfa mañana tengan 
como puntO coincidente la demanda de aumento 
salarial y también, cómo estará tan grave el asunlO 
que aquf mismo hemos escucharlo que no está 
conforme, debo entender la CfM, a través de la 
voz de nuestro compaftero Abraham y que eslá 
incluso en contra de los topes salariales. 

En relación al desempleo y subempleo,la Silua
dón ROes mucho mejorque la salarialsí compara
mos que en 1970 el 74.2% de la población 
cmoomícamenle activa oontaba eón empIcO, siendo 
el25.8desempleadosy subempleados yen 1980 la 
relación era de 67% y 33 y en 8811egó a 58.6 y41.4, 
tendencia que ha aumentado a tal grado que hoy 
podemos afirmar. que estamos cerca de tener la 
misma pr0p0rcí6n de empIcados a:m desempleados 
y subempleados. 

La situación, como se ve, es cada día más difkil 
para Jos trabajadores. A panir de noviembre del 
afio pasado, cuando se firmó la quinta fase del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento Eoonómi~ 
la cuestión salarial ha ocupado un lugar relevante 
en las discusiones de la poUtica económica. En 
1990. por decisión de las autoridades labOrales. 
sóloseaumentó un 18% lossalarios mientras que 
la inflación casi !Iegó al 35%. Por eso j considera
mos como justa la demanda de aumento salarial 
de emergencia, que hoy casi todas las organi
zaciones sindicales levantan corno bandera. 

Aestasituaciónsesuma la posibilidaddela flfma 
dellrarado de libre comercio ron Canadá y Esla
dosUnidos,lratado que, según nuestras perspec~ 
1¡vas, afectarlan de manera profunda la planta 
produclivadel pars, el nivel de empleo, la políti(3 
salarial, las poHricas de desarrollo económioo y, 
en general, las polfticas salariales, 

Se privilegia con las ideas que anda exponiendo 
Serra Puche, la mano de obra mexicana depre~ 
ciada, pero preciada para los norteamericanos y 
canadienses por lo barata y porque incluso no 
lendrfa necesariamente que oompensarlo con las 
prestaciones soci~les que incluso nuestras pro
pias leyes demandan para nuestrOS trabajadores, 
para nuestros compañeros. 

El panorama pues no es nada halagador. Se pre-

senla unsupermínistrode lrabajoque,con s610su 
(orma, la de Parell conoce o reconoce '() desco~ 
noce sindicatos o dirigentes; un super ministro 
que decide por endma incluso deJa misma vida de 
los sindicatos. 

se presenta el movimienlo obrero organizado 
comO se le llama y el frente sindical unitaño por 
otra parte y otras agrupaciones sindicales con la 
gra~ desventaja de que a pesarde que sus mantas, 
quil.áS como nunca puedan decir lo que los (ra~ 
bajadores realmente quieren poner. no se les,es~ 
curoe. no se les haga caso O simplemente sean 
tapadas por las mantas de agradecimiento. 

Ame Insgrltos de los trabajadores es posible que 
volvamos a ver las mismas uiquifiuelas de bace 
dos años; el bacer que el sonido aumente ron las 
bandas de música del Estado Mayor Presidencial 
y el pasar ante los medios televisivos manífesw 

lacioneso man::basde color de rosa ante las cuales 
simplemente se está agradecie~HJo al Ejecutivo Jo 
quesea, pero no lo quese debe y por loque lucban 
los trabajadores mexicanos, 

La debilidad '13 endetrimemo de la misma fuerza 
que puedan tener para negociar los salarios que 
son justos o las prestaciones justas, Todos sabe. 
mos del gran consenso que se hizó en el Estado 
Mexicano' entre el propio gobJemo. el partido, 
digamos¡ oficial y el mismo movimiento obrero. lo 
cual hay que reconocer permitió que hubiera 
avancesimportamesyse lograra una e&tabilidady 
un buen desarrollo para muchos de k>s trabajadores 
mexicanos, el cual desde hace algunos afios se ha 
perdido. 

Antes el movimiento obrero organizado era parte, 
digamos, de las decisiones fundamentales para el 
país; ahora, simplemente. a través quizás de Farell, 
se les comunique lo que ya se de<:idió y a la mejor 
un dla después. 

se habla de la amplia libertad, dicen, quc habrá 
mañana para los obreros para cxpresar sus de
mandas y nosotros decimos que la libertad para 
eso no admite ni permiso ni admite deoracíones 
dichas un día antes, porque siempre durante to
dos los afios, ron o sin permíso, con o sin la 
caballerfa JX>liclal, con o sin los perros de la 
policía ron. incluso. con las tanquetas, se han 
maniCestado yen esto nosotros solemosdedr aquí 
en la misma Asamblea de Representantes que no 
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es un atributo propio de buena educación guber~ 
namental el que ahora se diga que puedan tener 
100 obreros la posibilidad de exprCSárse lal romo 
quieran ellos. 

Durante 1odos tos atios, durante muchos alías, 
alrededor del primero de mayo. en el propio 
desfile, se han debatido y se ha luchado por la 
misma libertad de expresión y por la misma liber
tad de manifestación, se han argumentado, tam
bién durante muchos añOS, que el Congreso del 
Trabajo tiene el contrato colectivo para poder 
usar el Zócalo y as! manifestarse e incluso se 
habló en al_ras ocasiones de que ellos con antid~ 
paciónsiempre han pedido ese dla, esa horay por 
lo Unto no tiene derecho ninguna otra agru
pación de panicípat 

Ahora marchará oua vez sólo el Congreso del 
Trabajo sin algunas agrupaciones sindicales muy 
1m porlantes y combativas como el SME, perocon 
1000 y ello las agrupaciones sindicales que no 
están en ese Congreso del Trabajo, porque son 
muycxclusivos, también paniciparán e irán. qui1Js, 
por horas detrás del contingenle del Congreso. 

Nosotros decimosqueeldfa de mañana no puede 
sercomo tod~ 1~ allos un lugar dOnde los pulidas 
sean lOs que deban garantizar la libertad de manifcs· 
(adón, de que no haya la loma del Zocato por 
parte del Estado r..tayor Presidencial para, in
<:luso, decirles cómo marchar. d6nde marchar y 
qué roa n las porlar al pasar pOr el batGón presiden
clal. 

Que siesta fechaesde homenajeara trabajadores 
valientes que lucharon porelderechQ de huelga y 
por mayores salaríos. se les debe dejar a ellos 
mismos la misma conducci6n, el mismo orden, 
porque mientras los trabajadores participen di· 
rectamente en esto no habrá problemas nisiquíe
ra provocadores; cuando hay provocadores hay 
problemas,es cuando se trata deordenar supues· 
lamente a Iravés de gentes exudas como ha sido 
siempre en las marchas del 10. de mayo. 

Yo estoy seguro quee1 dfadc: mallana marcharán 
las:> manifestaciones anunciadas, que de alguna 
manera habni un consenSo aunque no en la hora 
yen el lugar para citarse y marchar. que no sola
menIe en la ciudad, sino en otras partes de la 
RepúbUca. la demanda de más salario, de salario 
justo. la demanda de empleo, será única. que 

habrá unidad en eso, que a pesar de los pleitos 
¡memos que exis[en ahora en el Congreso del 
Trabajo, en1re los propios sindicatos que pertene.
cen a él y a pesar de la imposición y la actilud 
represiva de FarelI, que a pesar de las prohibi
ciones que se les hacen a los sindícalistas para 
marchar libremente tendremos un 10, de mayo 
muy combalivoquepucdeen la unidad dedeman
das hacer ver al gobierno que la negociación del 
tratado de Ilbreoomercio no puede ser a espaldas 
y ajena a los trabajadores; a pesar de que hayan 
habido acercamientos oficialmente entre los sin
d¡~tos norteameri~nos y la CTM: no basta con 
eso porque se necesita el tener la opinión con· 
creta de los trabajadores para que su mano de 
Obra no sea negociada. pa.ra que CIlos no sean 
negociados. para que no sean negociados sus dere
chos, para que exista siempre la libertad de tra~ 
bajo. que haya empleo y un salario JUStO; a pesar . 
de una polftíca toonómica antipopular que no te 
preocupa,alcual no le preocupa la mayor partede 
los hahitantes de nuestro pals que son los lra
bajadores, 

Ojalá mañana sea una fecha, insisl~de lucha, no 
de represi6n. no de persecución, no de imposi
ci6n. sino sea una gran manifestación por la so
ber~nfa de nuestro pafs. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.~ En uso de la palabra el 
Reprcscni!lnte Héctor Ramírez Cuéllar. del Par
lido Popular Socialísla. 

ELe. REPRESENTANTE HECfOR RAMIREZ 
CUEUAR.~ Seilor Presidente, 

ELe. PRESIDENTE. .. Adelante. 

ELe. REPRESENTANTEllECTOR RAMIREZ.. 
Compañeros Representantes: 

En este 10. de mayo no hay nada que (estejar, 
solamente conmemorar una gesta heroica de los 
trabajadores del mundo. pero en México no hay 
nada que festejar, no hay nada que agradece, a 
nadie, mucho menos al Presidente de la ReP'lhlíca. 

El dfa de mañana habrá una reclamaci6n general 
justa: el aumento general de salarios. Una de~ 
manda quesi bien ha sido reiterada, no poreso es 
menos jWtá l sino todo to contrario. Es una de-
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manda vital, unadema.nda nec;a¡,aria, porque según 
el Taller de Análisis Económico de la UNAM, la 
canasta básica O el salarío mínimo debe ser de 
46,250pesos y, por lo tanto, tos salarios generales 
que hoyseestán pagando en México,son auténti
cos salarios de hambre. 

eoincidooon la apreciación de Ramón $osamen
tes, de que los salarios en México son hoy de los 
más bajos del mundo, porque desde hace 8 afias 
ha babídoun verdaderodeteñoro delsalarioydel 
ingreso de los trabajadores. Primero. una infla
ción muy elevada, en el régímen de Miguel de la 
Moond. que Uegó a ser hasta deJ 159% anual. 
Después, una tasa inOacionaria moderada. que 
negó a ser del 30% en el presente régimen. 

Pero a pesar de que la tasa de inOadón ba dismi~ 
nuido en nuestro país. si la comparamos. con los. 
fndices tenidos en el gobierno pasado, 10davía es 
una tasa de inOa'dón muy grande. si la compara~ 
mos con la que exisle en los Estados Unidos}' en 
el Canadá.con euyospafses pronto se integrará la 
economfa de nueslro país. 

Cada año el gobierno hace un cálCulo inOaclo
nar.¡oycada afio fracasa ese cálculo. Por ejemplo, 
para el afio de 1991, el gobierno calcula, 0pli
mislamenle, una tasa inflacionaria del1S%y ya 
para el mes de marzo, la tasa acumulada es del 
$,6% o sea, que con lOda seguridad podemos 
afirmar que aIra 'WI en el año de 1991, no se' 
alcanzarán los niveles de contención de la carestía 
que el gobierno considera podrán alcanzarse. 

Desde el punto de vista de los ingresos reales, en 
México ha sucedido una verdadera tragedia 
histórica. Los ingresos de alimentos. 4esaJu4, 4e 
vivieñdaque hoy perciben los trabajadores mexi
canos, son iguales a los que percibían en la época 
de) general Lázaro Cár4enas, 

Dicho e."10 asi, simplemente. nOS está indignado 
que la clase trabajadora, desde el punto de vista 
económico ha retrocedido considetablementeen 
sus niveles de vida como nunca en el pasado en la 
vida de México. 

brulO.En el año de 197500ntribuyóoon el 40% Y 
en el año de 1990 apenas representó el 23%. ¿A 
dónde se ha ido la riqueza perdida? ¿Qué ha 
pasado con el produclodellrabajo asalariado en 
estos neIaslos ocbo aftos? Porque la riqueza no 
ha desaparecido. simplemcntese ha 1ransferidoa 
otros sectores. 

Quisiera bacer referencia al excelente estudio de 
Carlos Fernández: Vega, que inrorma que 70 
consorcios industriales reportaron en el año de 
1%9, 100billonesde pesos en activo>, queequivalcn 
al 22% del produclo interno bruto; rcportaron 
utilidades por cinco billonesque asu .. 'el constitu
yeron el 73% de las ganancias totales de nuestro 
par,. 

Lo anteriorquíere decir que, sobre fodo desde el 
año de 1982. ha babido un verdadero desmante
lamien10 de los ingresos reales, de las formas de 
vida. de los niveles de bienestar que la clase tra
bajadora habla oonquistado durante muchos años, 
que abora los ha perdido y que la riqueza se ha 
polarizado como nunca en la historia oontem
poránea de nuestro pais. 

Desde que estallara la Revolución Mexicana ha.~ta 
boy, no hablamos conocido los mexicanos un 
proceso tan acelerado y agudo de concentración 
económica y de monopolización de la vida 
económica 4el país; esta concentración del in~ 
gresoydela riqueza sólo tiene paraleloduranteel 
régim~n dePorfirio D1az., en que una mi noda muy 
pequeña detentaba o usufructuaba la riqueu de 
los campesinos y de los obreros, 

Pero debemos preguntarnos por qué hemos !le. 
ga40 a esta situación. En primer lugar, porque 
llegó al gobierno un grupo que ya no se idcntificó 
ron los prindpiosde la Revolución Mexicana, un 
grupo que destruyó lo positivo del pasado y que 
implantó un sistema económico queya tieneocbo 
años y que consiste en emregar el poder de la 
economía,el manejodela industria, de Jaagrlcul
tura y de Jos ser.icios a la inicia1iva privada, en 
detrimento del conjunto de los trabajadores de 
nuestro pais. ' 

Según los estudios del Taller de Análisis Económico Pero también debemos <lfirmar que aIro raclor 
de la UNA..\i, el ingreso real de los trabajadores quecontribuyóaestasiluación fuetacrisísen que 
mexicanos ha retrocedido por lo menos 30 afios; se encuentra, desde hacevarios afíos,el Congre.'iO 
en cambio, hemos observado también un descenso del Trabajo.Los últimos dos presidentes del Con
del trabajo en el reparto del prOducto imerno greso del Trabajo han sido posiblemente los más 
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mediocres que ha tenido este organismo. 

Quiero recordar que todavia está rresca la acu
sación conlra el actual presidente del Congreso 
del Trabajo de haber defraudado a Jos trnbajadores 
del Departamento del Distrito Federal en la en~ 
Irega de viviendas, Se le acusó de la Obtención de 
una importante cantidad de dinero, no se hizo 
ninguna investigación yesta persona ocupa hoy la 
presidencia del Congreso del Trabajo. 

Hay una aisLe; política hacia afuera que consisle 
_ en que al Congreso de! Trabajo no ha realizado 
una sola movill.zaci6n nacional en demanda de 
aumentos salariales. 

El pueblo de México no conoce un _sólo movi· 
miento importante más allá que la declaración de 
prensa, más allá que la negociación, que presione 
al gobierno para la obtención de aumentoS salaria. 
Ics. 

Dirfamos nosotros que el Congreso del Trabajo 
es oomo un elefante, pero un elefante reumáticO, 
porque no ha sido capaz de encab&ar ni siquiera 
una lucha mlnimal.llente combativa a tal grado 
que México es ellÍl}ico país de América Latina, 
incluyendo la Argentina de Menen, en donde los 
principales dirigentes apoyan la poUtica eoooorruca 
del gobierno. 

Cuando me refiero a la Argentina, recuerdo a 
ustedes que Menen provenfa del petonismo, 
provcnfa de la COT. pero cuando Menen aplicó 
una polftica como la que aplica hoy Salinas, una 
gran parle de la CGT Argentina pasó a la oposi
cióncontra el Presidente Menen, no obslanteque 
Menen venia del peronismo y que se habla for~ 
mado en las filas de la CGT, 

En todos los palses de América Latina, con la 
única excepción de México, las principales cen· 
trales, los :sIndicatos más importantes, están en 
abierta oposición a la misma poUtica queseaplica 
desde los Estados Unidos hasta la Patagonia. 

Quiero recordar la lucha combativa de los sindi· 
catOS en el Brasil, la lucha diaria de los Sindicatos 
en el Perú. en la Argentina. en Venezuela, en el 
Ecuador; solamente en México las principales 
agrupaciones sindieales na realizan ninguna y lo 
subrayo, ninguna actividad de masa:s en contra de 
esra política que ha cOncentrado la riqueza COmo 

nunca en la vida de México. 

Muc!too dirigentes sindicales han amasado enormes 
rortunas. son contratistaS-. duefios de empr~ 
son multimillonarios y. por Jo tanto, no pueden 
entrar al combatede clase y aunque formalmente 
muChos de ellos. sean dirigentes obreros. en la 
práeticaestán en elcampo deja burguesra porque 
son hombres ya que han acumulado una gran 
fortuna, aunqueaparezcan al frente de importan
tes agrupaciones sindicales. 

Hay una preocupación por obtenerdiputadones. 
senadurlas, bancas en la Asamblea de Represen
tantes, pero no hay una preocupación por de
fender los salaños de los trabajadores. no hay una 
preocupación por parar en seco la con t raofcnsíva 
que se pretende llevar a cabo oon la Ley Federal 
del Trabajo. Se olvida que cuando un dirigente 
obrero va a la Cámara de Diputados. debe Ir a 
defender 105 imereses desu sindicato yde la clase 
trabajadora; seo Ivida que la obtención de puestos 
públioos no es para que los Uderes sindicales 
obtengan impunidad yse enriquezcan yobtengan 
contratos, Sino para que en lo individua,l y en 
conjunto luchen por las demandas de la clase 
trabajadora De lal manera que esa es la crisis 
polftica enerna del Congreso del Trabajo. 

Pero bay también una crisis interna. las úllimas 
direcciones del Congreso del Trabajo ni siquiera 
han podldoconciliar lasdis-linta5opínionesde las 
centralesyde los dirigentes en tamo a la negocia
ción salarial. Los t\Uimos presidentes del Con~ 
grcso del Trabajo no han podídocondlíar, no han 
podido unificar criterios, por ejemplo, entre la 
ctMy la CROCy las otras éentrales. de tal (arma 
que en este momenlO la CfM está luchando por 
un aumento general de emergencia, pero el Con
greso del Trabajo no haée suya la solidtud de la 
CTM y sólo te proporciona un apoyo de carácter 
moral, siendo la CfM la central más imporlante 
en el seno del Congreso Del Trabajo. 

La CfM ha iniciado un amparo contra Arsenio 
FareU porque indebidamente y de un plumaw 
negó el aumento salarial de emergencia y no hay 
un apoyo de ninguna central, de ning6n sindicalO 
a eslcílIffiparo interpueslO por la CfM. porque no 
hay solidaridad entre los trabajadores, no hay 
apoyo entre ellos mi:smos y cada central, cada 
sindicato, trata de obtener para sf concesiones, 
aumenlOS. posiciones y se olvida de un deber 
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elemental: que es la solidaridad intercJasisla en el 
seno de los trabajadores, q uc se ha olvidado desde 
hace muchos años. 

Por eso está en marcha el proyecto de la CO
P ARMEX. El proyooode la cap ARMEX plan
lea: restricción del derecho de huelga, eliminar 
las huelgas por solidaridad, eliminar el salario 
ro [!limo parasubstil u irlo porel pago por haray en 
base a la productividad. planlC3la eliminación de 
los contratos colectivos y la libre contratación. 
Estasson las reformasquccontieneel proyéCtodc 
la COPARMEX, que en parte aquf ya hemos CSw 

cuchado por parte de un Representante de Ac~ 
ción Nacional. 

Esto nos preocupa. porque sabemos que en la 
próxima legislatura del Congreso de Ja Unión se 
pretende hacer aprobar una iniciativa d~ refor
mas y adíciones al articulo 123 y a la Ley Federal 
del Trabajo oon estas y otras características. 

Cuando se hicieron los debates en lomo a la Ley 
Laboral. el proyeclo de la COP ARMEX fracasÓ, 
no fue apoyado sino por alg.uno.s empresarios. Sin 
embargo, el mayor peligro es que en la próxima. 
legislatura lengamos ya incorporadas a las leyes 
laborales estas y otras reformas y adiciones. 

En los Estados Unidos y en Canadá el mov¡~ 
mienta obrero está oombaliendo contra el tra~ 
tado de libre comercio. defendiendo .sus l1erecbos 
de clase; incluso la AF'ihIO que no puede con
siderarse de linea de izquierda. está en contra del 
tratado de libre comercío. por el desempleo que 
va a generar en grandes ramas de la economía. 

designen a los líderes sindicales, los que orienten 
la aclividad sindical y los que decidan la vida 
sindicaI, De esta forma nO encontramos una res~ 
puesta continental canadíeru;e-nortcamericana
mexicana contra el tratado de libre comercio. 

Mientras exi..:¡ta el capital. señor Representante 
Felipe Calderón, babrá lucha declase:s.. La lucba 
de clases nadie la ha inventado. porque mientras 
exista ~l capital y su lógica: la plusvalía; mientras 
exista el iOlerés de obtener la máxima ganancia, 
que es inherente al capital y que nadie puede des
conocer, babrá su correspondiente respuesta y 
esa respuesta es )a lucha de clases. 

Hasta ahora no hasido posible conciliar al capital 
con el1rabajo, porque todos los imemosqueen el 
mundo ba babido de conciliación, como ba sido el 
caso de México, han conducido a beneficiar a una 
de las partes y esta parte ha Sido el capital. 

Paresa pensamos nosotros queen este momento 
10 que se requiere es una reestructuraciÓn del 
Cl:mg¡<so dd Trabajo.desdela base has .. la ,,",pide, 
la cread6n de comités estatales del Congreso del 
Trabajo en todas las Entidades Federativas, la 
elección democrática del presidcnle del Congreso 
del Trabajo; en segundo término'. la incorpora
ciónal CongresodelTrabajo de todas las corrien~ 
tes sindicalc:i, independiemememedcsu filiación 
poIífica y, en tercer término, que haya una aulémica 
vida democrática en el Congreso del Trabajo. 

Por eso queremos proponer a la consideración de 
la Asamblea un PUnlO de Acuerdo: 

Unlco.~ Que la Asamblea de Representantes del 
Las principales sindicatos y federaeionesdel canadá Distrilo Federal se solidarice con la petición que 
también eslán en contra, pero en Méxko la roa- han becbodislintasagrupadQnesdeirabajadores 
)'<lrJa de Iossindicatos no mueven un solo dedo en en elsenlldodesolicilar un lncremen to salarial de 
contra del tratado de libre comercio, pero no emergencia. para recuperar la pérdida del poder 
solamente no lo mueven, sino que respaldan el adquisitivo observada en el prescnteaño. 
lratadode librecomercio, 00 obSlanteque unode 
los primeros efectos que tendrfa la firma de este Firmamos este Punto de Acuerdo: Maria del li.~_ 
tratado seria el desmantelamiento inmediato de Carmen Del Olmo, Humbeno ruego Nenas. 
clenlosdeempresas medianas y pequetias ,¡porlo Francisco Leonardo Saavoora y el que habla, ! 
tantoe1 despido de rrules de uabajadorC'S de nuestro ' 
pals. Muchas gracias. 

El primer efecto de la firnw. de esie tralado sería EL C. PRESIDENTE.- En uso de la palabra e[ 
un incrementO acelerado del desempleo y ahora Representante AdolID Kunz Bolafios. pore1 Partido 
se pretende establecer un (ipo de-s¡ndicaJismo en Auténtico de la Revolución Mexicana. 
donde sean los patrones los que- directamente 
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Adelanle,sel\Or. 

ELe, REPRESENTANTE ADOLFO KUNZ no
LAÑOS.~ Compañeros y compal'lcras Reprcsen
tantes: 

Ello. de mayo, nos hace recordar quecua:ndo se 
~Hseutía nuestra Constitución en 1917. el Pre
sidente de Debates del Congreso Constituyenlc, 
cuando se aprobó el articulo 12.3, en otras pala~ 
brdS dijo. pero con cCmismo sentido, que el en
tendía la buena intención de los legisladores de 
proteger a los trabajadoresperoqucaJa largacsto 
iba a ser perjudIcial para ellos. . 

EsIO nos lleva a preguntarnos por qu~, porque a 
veces siente uno que las rosas no coinciden, por 
quési la LeyFederaldel Trabajocs tan avanzada. 
por qué si nuestra legislación laboral en muchas 
ocasiones se pone como ejemplo a nivel mundial 
tenemos a los lrabajadores con los sueldos más 
bajos del mundo o quizás de los mas bajos del 
mundo. Por qué nucstro Irabajadores viven en 
niveles miserables si cuentan oon tan avanzada 
legislación yporsi fuera porocon tantos ofidosos 
defensores de la clase trabaja~ora. 

Posiblemente la respuesta esté en que la bondad 
de una ley no esta en el tcx.to ni en sus buenas 
intenciones. sino en sus resultados y eslO' nos lle· 
varía a pensar qucquiz,á nuestra Ley Federal del 
Trabajase ha mHificado y hoy en dfa,ya noes tan 
buena y ya no es tan buena porque se manipula 
mucho en su aplicación y ya no e. .. lan buena 
porque les trabajadores actuales ya no aceptan el 
paternalismo que se les impone con criterios 
feudales, como si fueran o sufriet:an de alguna 
disminución desus facuHadcs o desus derechos y 
tuvieran que estar Cuidados (1 apaddnados por 
toda clase de organi1Jlci(lnes, 

El trabajador de boy está conscienle de la reali
dad. Está informado. Sabe lO' que está pasando. 
Está consciente de su miseria y to que quiere es 
tener oportunidad de desarrollo personal y de 
desarrollo libre, no de declaraciones paternalis~ 
las de quejas, de lamentos o de buenos deseos. 

Ahora, es el momento de llamar la atención en 
relación al tf!,Hado de libre comercio' y ooncre~ 
tamenre en relacíón ron la influenda que este 
tratado puede tener en elsectorde los trabajadores 
en nuestro paIs. 

Hemos discutido mucho sobreet tratado de libre 
comercIo aquí, en la prensa, por lodos los medios, 
sin que realmente exista el mencionado tratado. 
Los que somos contrarios al aborto Y' pensamos 
que el tralado debe de nacer, pensamos también 
que las implicaciones de dicho tratado ni siquiera 
pueden ser comprendidas en este momento. 

Es indudable que la apertura de Méxioo a un 
mercado en el eual Jos socios sería la nación más 
desarrollada económicamente del mundo y otra 
más que no lo es por el tamaño de su población 
pero no por el de sus recursos, tendrra un efecto 
devastador en nucstra naci6n, en cuanto a que 
tendríamos que acabar con muchos mitos y len
dr[amos que repensar el tipode sociedad oe! tipo 
de nación que queremos ser, 

Los cambios son tan grandes que ni siquiera 
podríamos imaginarnos la modificaci6n que su
friría nuCStrasocicdad. ¿Ustcdessc pueden imagiw 

narel ruturo de nuestra agricultura desubs¡sten· 
da oomp¡tlcndo con la superagrlt'Ultura? ¿Us
tedes se pueden imagfnar a nuesrrosislema (erro" 
viario, estratégico quizás en 1920, pero obsoleto 
boyen día, lralandodecumplircon los pedidos de 
una Industria competitiva? Ferrocarriles, sístema 
agropecuario y muchos otros mitos nacionales 
más, van a tener que desaparecer y ni siquiera 
sabemos exacfamenle, por la gran cantidad de 
cambíos y por la gran Ulntidad de interrelaciones 
entre esos cambios, a qué llegarfamos. 

En rela<:i6n a los trabajadores. se argumenta ti 

fa'YOr del tratado de libre comercio, que eslO traerá 
como consecuencia la indusfrialización de nuestro 
país y eso es cierto, pero es dcno por una razón 
muy simple: las otras dos naciones están supe. 
rando ya la eiapa. de la industrializaci6n y necesi
lan de alguien que se eneargue de esto. Estoera lo 
que pasará a México y con la industriali-zaci6nse 
aumentará la ofena de trabajo y consccuenle~ 
mente el ingreso dellrabajador. Esta en una lógica 
que no admite mayor discusi6n, eslO es derto. 

También se dice que OOn la apertura comercial 
aumentará la rompe1encia, como consecuencia 
dcesleaumenlO de la competencia babrá una baja 
de precios y consecuentemente los trabajadores 
e.<;:pecíficamente tendrán acceso a mayores satís
faaores como podrtan ser alimentos, ropa o apara
lOS electrodomé51iGoo; una mezcla imponanleen 
cuanto al aumento del ingreso y la baja delcosfO 
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de la vida. 

Pero vayamos a ver también algunos problemas 
en conrradel trálado de Ubre comercio. La indus
trialización no sólo trae empleo, también trae 
oontaminación y la contaminación es si nón ¡mo de 
enfennedád, de pérdida de salud. 

Otro aspeclO importante que habrá que consi
derar ron este tratado de libre comercio, serfa la 
necesidad que la lOgia de una economía imer~ 
nacional presentaría en el campo territorial, 
Actualmente toda la estructura se concentra en 
torno a Ja Ciudad de México y es la Ciudad de 
Méxieo, en su área melropolitana, la zona indU5~ 
trial más importante; con unaeconomfa enfocada 
hacia el exterior vendrfa una redistribución terri~ 
lorial de la industria yésta se ubicarla fundamen~ 
talmente en lugares de accesibilidad, como ya se 
da (,le hecho en las fromeras eon las maquiJadoras 
y posibles, si es cieno que se van a resolver los 
problemas de los puenos en las :ronas litorales. 

¿Pero qué está pasando y qué pasará más ae,e.. 
leradamenle'? Que el desarrollo de la induslria y 
su reubicación geográfica traería aparejada una 
gran necesidad de vivienda, en lugares donde 
hemos podido observar esLO, como es la wna 
fronteriza, vemoS que la clase trabajadora vive en 
colonias marginales y en tugurios; nos imagina

. mosquedenoestarprevenidosMéxicoseconver
Liria, alguna vez dijeaqul que la Ciu;;iad de México 
se convertirla en un inmenso e inmundo tianguis 
y más o menos en eso se ha convertido;: ahora 
habría que señalar que México se convertirla en 
un paJs de tugurios en los cuales los trabajadores 
oon recursos pero sin oponunidadde desarrollo, 
estarlan enfocados 9 encadenados al consumismo. 

Pensamos que hay dos cosas quese pueden prever, 
una de carácter general y una que aplicarfamos á 

los trabajadores concretamente. 

De carácter general eluaiado de libre comercio 
nos obligarla a establecer una vigilancia perma
nente para conservar los valores culturales nacio
nales, cuyos elementos nos iden;ifican como un 
pueblo, como una nación, creo que esto es algo 
que tendremos que hacer a nivel general. 

Pero a nivel espedfico ypensando principalmente 
en la clase trabajadora, loque habrfa quc hacer es 
establecer desde el principio una. planeadón y la 

instrumentación de esquemas de desarrollo 
ccofiÓmioo y social que permitan en esas nuevas 
WIl3S de desarroUo territOriJll, que los trabajadores 
tengan los esquemas Suficientes de acceso a una 
vivienda digna, a un medio ambiente sano y tam
bién, por qué no decirlo, que tengan acceso a la 
oportunidad no sólo de tener, sino de ser. 

Muchas gracias. 

EL C. PRF.SIDENTE.~ En uso de la palabra el 
Representante Roberto Castellanos TfMlr. 

EL C. REPRESENTANTE ROBERTO C¡'STE
LLANOS TOVAR.- Con su permiso, senor Pre
sidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante. sefior, 

EL C. REPRESENTANTE ROBERTO CASTE
LLANOS ... Compañeras y oompafíeros: 

En nuestro pafs el movimiento obrero se apresta 
a celebrar el Día Internacional del Trabajo, fiesla 
sin duda alguna del proletarjado mundial. 

Para los Irabajadores mexicanos estacclebración 
llega en un momento muy especial, toda vez que 
circunstancias. económicas. poUticas y sociales 
mantienen a eslescclormuy 31ento.enespcra del 
resultado de algunas ae<:iones e iniciativas que 
pudieran ser de benefido para la elase obrera. 

Arra¡gado en nuestro país como símbolo de lu
cha. celebrado por primera vez en 1913, bajo la 
mjsma, consigna de jornada diaria de ocho horas, 
pero oon las referencias fundamentales de Cananea 
y Rfo Blanco, cuyos desenlaces Cueron detona
dores del movimiento social de 1917-1919, la 
atención y la voluntad polltic.a que merezcan tos 
planleamientos expuestos por las organizaciones 
sindicales estc primero de mayo, pueden empezar 
a revitalizar los términos de la alíaf'l7.a enue el 
Estado de origen revolucionario y los trabajadores, 
particularmente en estos momentos en que han 
sido tos obreros los que han soportado la parte 
más dura de la crisis económíca que ha padecido 
nUf.'Stro país, 

Es ocasión también para que se renO\lCn los ataques 
acoslumbrados a los obrérOS que militamos bajo 
las siglas del Congreso d~I Trabajo. 

i , , , 
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En un pals como el nuestro, dOnde la reforma 
poUtlC3 ha hecho posible la libre manifestación 
de las ideas; en un estado de derecho en el que el 
pluralismo se fortalece, nos pennitc a nosotros 
también hacer un balance de los progresos ot),. 
tenidos. por los trabajadores dentro del movi~ 
miento obrero organizado y podemos afirmar que 
pese a !as criticas COnStantes, los obreros mexi· 
canos contamos con una legislación laboral de las 
más avanzadas del mundo y Jos trabajadores cui
daremos que si por alguna razón se da algún 
cambio en nuestra legislación laboral, será para 
beneficiar y enriquecer nuestra ley, conservando 
lo sustancial. 

A trnvésdel Congreso del Trabajo ha sido posible 
contar con instltuciones como INF'ONA vrr. 
FONACOT, CONAMPROS y drversos programas 
de vivienda y fomento al deporlcy culturade los 
trabajadores. 

Los grandes objetivos 'del movimiento obrero 
constituyen un relo que está lejos de alcanzarsey 
que en algunas ocasiones en lugar de avanzar 
hacia las mctaSdelograr una justa distribución de 
la riqueza y una sociedad más igualitaria, han 
sufrido retrocesos como el que representa la pérdida 
de! poder adquL<;¡tivo del salario. que tiene un 
rezago preocupante y el aumento del desempleó 
que ha lesionado gravemente la vida de las clases 
más desprolegidas, entre las que se encuentran 
los trabajadores. La recuperación del poder ad~ 
quísiUvo del salarlo será una dejas demandas que 
enarbolaremos los trabajadores en las mantaS en 
el próximo desfile; la creación del millón de em
pleos que son necesarios para los trabajadores, 
cada afio, será otra de las demandas presentadas; 
aumento de recursos para lNFONAVJT y pro
gramas de vivienda; fortalecimiento económico 
de: las pensiones para jubilados y la reglamen
tación del articulo 25 constitucional para for
talecer y darvida en la práctica al sector social de 
la economfa. ya que a nuestro juicio, la llnica 
forma de poder alcanzar (',n el ftlturo una más 
jusla repartición de la riquCLa,será parla v1a dela 
propiedad colectiva dejos medios de produCCión, 
fundando agroindustrias pequeñas o grandes 
empresas que sean en rorma lotal propiedad de 
cooperativas de Irabajadores, cancelando el re
gistro de los negocios paniculares que sustentan 
como cooperativas 'i que han desvirtuado una de 
las reglamentaciones que son ejemplo a nivel 
mundiai y un ordenamiento que si se cumple al 

pie de la letra, se traduce de inmediato en un 
beneficio colectivo. al diStribuir en forma equíta~ 
Uva las ut il idadcs ohtenidas por los obreros, como 
ejemplo podemos señalar a los trabajadores de la 
empresa Refrescos Pascual, queaJ convenirse en 
propietarios de su empresa tras una Larga lucha y 
manejando ron honestidad su cooperativa sin 
ningún t¡pode apoyos o créditos especiales. cuen
tan en la actualidad con una de las más prósperas 
empresas de este tipo en el pafs. 

Los trabajadores organizados, necesitamos reto
mar iniciativas que fortalezcan a los sindítatos 
nacionales por rama industríal y busc.ar la unidad 
orgánica con base en una mayor participación 
democrática en la vida interna de nuestrossíndi
catos; neccsítamos rees:truClurar el Congreso del 
Trabajo y seguir luchando por alcanzar el su~ 
premo objetivo que es la Central Unica de Tra· 
bajadores;abrir las filas del Congreso del Trabajo 
a todas las organizaciones que en forma legflima 
representen obreros, pudiendo estar represen
tadas diferentes COrrientes ideológicas COmo han 
estado en el pasado. 

A 10 afios de distancia del siglo XXI, Ja transfor~ 
maeión de las sodedades del roturo nos hacen 
abrigar esperanzas de que nos acercarnos a ¡node
los de convivencia acordes COn el desarrollo de 
otras ciencias,que han dejadoa la social senslble~ 
mente rezagada. 

En los congresos obreros internacionales. se han 
recogido de$de hao: algunos afia¡, denuncias sobre 
las COrrientes enfocadas a destruir conquistas 
sindicales arrancadas al sector !?mpresariaI en 
cruentas luchas, pretendiendo vulnerar todo 10 
que representan las conquistas sindícales p lasma
das en la conttatación colectiva. 

Ellr.nado de la productividad y el acuerdo de la 
productividad, la modernización de las empresas 
y el tratado de lihre comercio merece atención 
muy especial, para que pueda aprovech21'5C la 
coyuntura que pueda representar para los tra
bajadores organizados de México algún benefi
cio. 

Daremos testimonio en este primero de mayo del 
reconocimiento que para nosotros tambitn repre
sentan los indiscutibles logros alcanzados en la 
lucha contra La inflaclón,en la rcnegociadónde la 
deuda, en el nuevo crecimiento económico de 

,. ~--
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nuestrO pais y del que esperamos se derive, en un 
fut uro pr6ximo, el fortalecimiento del salario real 
de los trabajadores sin 'demagogia. 

La mejor manera <te honrar a los mártires de 
Cbicago será lograr elevar el nivel de vida de la 
dase obrera por la que estos luchadores idealis
tas. que siempre serán recordados con gratitud y 
respeto. ofrendaron sus vidas, 

EL C. PRESIDENTE.~ En uso de la palabta el 
Representante Tomás Carmona Jiméncz. 

ELC.REPRESENTJlNTETOMA.~CARMONA 
jlMENEZ.~ Con su petmiso, sefior Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.· Adelante, señor. 

El. C. REPRES"'NTANTE TOMAS CARMONA.
Honorable Asamblea: 

En esta ocasión. qul.1.ás la iíltíma en que tenga 
oportunida.d de subir a esla tribuna! por leghimo 
derecho y a tItulo pelOOnal quiero enviar un mensaje 
a los trabajadores de mi palria. 

Ante la tradicional conmemoración de la fecna 
histórica de gran significado social para los tra
bajadores del mundo, el primero de mayo es oca~ 
sión propicia no sólo para evocar la lucha liber
taria tradicional de la conmemoración misma, 
sino también momento para expresar demandas y 
exigencias en el escenario nacional de oontraste, 
como es el mismo desfIJe anual que es, al mismo 
tiempo. marco para la ratificación de !as conquis
tas laborales plasmadas en la Constitución yen Jas 
leyes de trabajo y seguridad socia! que nos rigen; 
oportunidad I'l:I-ra que el movimicnto obrero 
nacional exprese sus demandas, inquietudes y 
peticiones, para que se remedie la injusticia que 
mantiene al trabajador mexicano en un estado de 
sometimiento y de agresión a sus dcrech.os labo
rales. 

Sus carteles expresaran sin duda su angustia por el 

-------------------
ante este clamor. En realidad, oose puede hablar 
de obtenermayores benefieiosde los trabajadores 
cuando se mantiene una relación de concubinato 
entre el sindicalismo y el góbierno y como resul
tado losobrel'Os mexicanos son Jos peor pagadOS 
del mundo. 

Sin duda también en el balCÓn central del Palacio 
Nacional, presenciando el paso \fe los contingen~ 

. tes obreros, estarán los eternos Jíderesoficlalistas 
del movimiento obrero nacional; bien gurdilOS y 
sudorosos se abrirán paso a codazo limpio para 
tener el nonor de estar junto al Primer Magis. 
tradoCOn el findeque losobrerosquemarchanse 
den cuenta de su poder político y lo bien parados 
que cstán en la política, por sl alglin trabajador 
quiere salirse del buacal y se le ocurra pedirles 
cuentas de las cuotas descontadas y de las ges~ 
tiones emprendidas para remediar su precaria 
situación económica y social. 

Compañeros Asamble!stas: Desde esta tribUna 
quiero enviar un saludo a los trabajadores de mi 
patria, oonstructores de un México mejor, rOO,}rdar 
que' la participación en la vida sindical no es 
privilegio de personas o de grupos. 

Los obteros deben participar de manera ordeM 

nada y pacifica en la capacitaciÓn de nuevos diri~ 
gentcs patriotas que sustituyen a quienes f"lr su 
edad están ya pidiendo a gritos el relevo. 

Ojalá recobren la representación legitima; ojal,á 
nuevos dirigentes pronto recobren el prestigio 
del movimiento obrero nadona!; ojalá tomen en 
sus manos la dirección de las centrales obreras. La 
juventud obrera de México [iene la palabra. La 
celebración del Día del Trabajo sólo encontrará 
la justa dimensiÓn de homenaje si quienes la 
celebran trabajan y luchan por una auténtica jus
ticia social que nos permita arribar a un mejor 
nivel de vida en la paz social que México exige. 

Mucbas gradas. 

bajo poder de compra del salario; la petición de EL C. PRESIDENTE.- En uso de la palabra el 
un urgente aumento al saiario y el freno a la RepresemanteHumbertoPliego'Arenas. 
terrible carestfa que padecemos; Cldgencia tam-
bién pala que el gobierno implemente una ¡:.>Cllfliqt EL C. REPRESENTANTE HUMBERTO PUE
que frene ese dC$empleo y respete el detccno de GO.~ Con su permiso. señor Presidente. 
huelga)' la autonornfa sindical. 

El. C, PRF....~JDENTE.~A;jelante.señQr. 
El gobierno no puede ni debe permanecer sordo 
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EL C. REPRESENTANTE HUMBERTO PLlE· 
GO.- En 1889 el COngreso Obrero Internacional 
convocado por Federico Engels yorganizado por 
él se inauguró e114de julio. Fue un congreso $0* 

cialista. La mayoría de sus participantes, más de 
3~ delegados, formaban en partidos qucsUSlenta
ban la plataforma del socialismo denlffk.o. 

Una prueba del gran anhelo de unidad a es.cala 
internacional que animaba a las masas del prole
lariado combatiente, era el entusia'limo con que se 
acogíaia resolución de conmemorar sirnuhánea· 
menté en todos los paises ello. mayo, en bome
naJe a la valerosa acción dclosobrerosdcCh!cago 
del primero de mayo de 1886. 

Con manifesla¡;jones. exigiendo la implantación 
de la jornada laboral de 8 horas y otras nu.1ltiples 
demandas de los trabajadores. a partir dc110. de 
mayo de 1890 por las capílales del mundo surgió 
el movimiento cada 10. de mayo a planrcarese día 
como día de combaleque no de fiesta, compañero 

'Roberto Castellanos y menos abora en las. condi
cioncsde la vida de México. Notienen los obreros 
mexicanos nada que festejar. que no sea su mise· 
ria y su explotación. 

Hoy. el lo. de mayo se festeja en México en el 
marco de que nuestro país es dirigido por un 
grupo de tccn6cralasque inspirado en el noolíbe
ralismo,ba orientado su ¡mU1Lca económica en 
beneficio de la ¡n¡dativa privada y en detrimento 
del nivel de vida del pueblo, particularmente de la 
clase trabajadora. Las estadrsticas, aun las oficia~ 
les. nos muestran la disminución dramática del 
poder adquisiHvode los salarios así como la dis« 
minudón de la partidpación del lrabajo en el 
producto bruto. 

La poUtica de atemperar salarios con la que se 
inició la gestión del actual Secretaría del Trabajo. 
Farell CubiUas.desde el régímen de Miguel de la 
Madrid ha tenidoefcctos desastrosos en la vIda de 
los trabajadores. ¡x;ro lo más lamentable es que 
algunas organizaciones de trabajadores apoyan a 
ese secrelario de los patrones, La clase pafronal 
ensOberbecida, viola constantemente los_contra
lOS COlectivos, la Ley Federal de Trahajoy aún los 
mismos preceptos constllUc'ionales; la complaren
da y la tolerancia de la autoridad es notoria, en 
otros casOSSon las mi:>ntas autoridades las que no 
respetan la ley y se pregunta olro compañero por 
qué con tan buena ley están tan mal los Ira· 

bajadores. Nosotros podrfamos responderles que 
es el poder del capital, que es poder concentrado 
que impone sus lnfereses de gananclayde ¡njusli~ 
das contra los trabajadores y las modificaciones. 
que se plantean pretenden dar.11iás poder al capí
tal para poder explotar más a lO$trabajadores, 

Loo impedimentos por ejercer el derecho de huelga 
son máltiples y se argumentan en oontra múltiples 
falacia.", el gobierno le ha dado la espalda a los 
principios de la RevoluciÓn Mexicana al negarse 
a tutelar el derecho de los trabajadores, la alianza 
histórica entre e I movimicnlo obrero 'i los gobier -
nos emanados de la RevoluciÓn esta en entre 
dicho y si n sus temo por2 moti vos fundamentale.,,: 
primero, porque el gObierno ha agrcdido seria
mente los íntercses de los trabajadores y los tra~ 
bajadores. han perdido su capacidad de lucha para 
defender sus intereses y, segundo, porque esevÍ
dente su rechazo total a tos prindpios de la Revo
luciÓn Mexicana. 

La tarea de dividir y mediatizar ,al movimiento 
obrero ha dado sus fru tos,la lamentable situaciÓn 
en que se encuentra el COngreso del Trabajoes la 
mejordemoslración deesa polflica; sin capacidad 
de lucha. sin planteamientos tinnes, acompañados 
de acción. han hecbo de la mayor1a de las organi
U!dones sind¡e:ales organismos que no influyen 
en sentido positivo en la Solución de los grandes 
problemas que padecen los trabajadores. 

En la mayoría de las veces no se pasa más que de 
declaraciones de los líderes, de débiles denuncias, 
de proyectOS o planes para el futuro que nunca se 
cumplen, pero la norma es, salvo bonrosas ex
ce¡x;iones., el apoyo incondicional a la poHticadel 
gobierno. Hay en general una5umisión vergonzante 
del movímientoobreroante la polfliea del gobier~ 
no, este régimen como clanterior se ha caracleri~ 
zado en materia salarial por una políTie:a de con
tenc¡Ón acorde con lascondicionesquc impone el 
Fondo Monetariu lnlcrnadullál. Un férreo con
trol de 10$ aumentos salariales no s610 contrac
tuales, sino tambitn en los salarlos mfnimos. 

El PaCID. iniciado en diciembre de 1987 'i prorro
gado varias veces. es un muro de contención aJas 
aspiraciones de la clase obrera 'i al campesinado 
para mejorarsll'i condiciones salariales 'i Sll'i precios 
deganmtla;el Pacto es un acuerdo ilegitimo, pues 
los firmantes actuaron sín el conocimiento y 
consentimicnto dc sus: representados; el Pacto ha 
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substituido en la práctica el procedimiento legal 
para exigir aumentos salarjalcs,a tal grado que la 
dcfiniciOn .constitucional del salario mfnlmocsya 
una ficeión y una utopia. 

Los aplausos y Jos halagos que recibecl gobierno 
de parte de la clase patronal, es el mejor síntoma 
de los beneficios queeslá w;¡biendo. Esráfi cons
cientes de que han recuperado terreno. de tal 
forma que se aueven a proponer modificaciones 
ata Ley Federal del Ttabajo,qucson un atcru3do, 
no sólo a los derechos de la clase obrera, sino 
también una ofensa a la historia laboral de M6xico, 

Las modificaciones quese pretenden a los artfcu~ 
los 30" 24, 27, 123 Y 130, que la derecha plantC<l, 
son dcmostrad6n del avance que creen han ob* 
tenido. POr ello, es urgente que sc_rcslablc7Mlla 
unidad del movimiento obrero; la unidad es ur~ 
gelUe romo (actor indispensable para luchar en 
contra de ta política que perjudica a la clase 
obrera yal pueblo de México; la unldad. para 
defender nuestra iudependencia y sobcranfa; la 
unídad que pcrmila presentar un sólidO' frente, 
unaO'pini6n unificada contra: cua[quicr ¡n(entode 
acuerdO' a tratado, por medio del cual nosquieren 
incorporar de manera subordinada, a la política 
hegemónica de los Estados Unidos; la unidad, 
que permite luchar con éxito, no só!oen defensa 
de la legislación que protege a los trabajadores, 
sino madificarla en ravor de eHos mismos; Ja 
unidad para iucltar poroblcneraumcntQS salaria
les que recuperen el poder adquisitivo de los 
trabajadores, por vivienda decorosa para ellra~ 
bajador 'i su famma, por una educación d ¡gna para 
sus hijos, por una pensión que permita Vivir 
adecuadamente a los jubilados que han dado sus 
mejorcsesruerzos al trabajo, por superar la seguri
dad socia!, por mejorar fas condiciones de la mujer 
uabajadara, por impedir el desempleo; la unidad 
'i la combatividad, para impedir que M6x¡co se 
convíerta en un pais maquilador y a su clase 
obrera su víctima en lasempr~as lra"nacianales, 
Eso esJo que por eonvicción ídoológica plantea el 
PartidO Popular Socialista en csteqtarco próximo 
a celebrar ello. de mayo como día de combate de 
los trabajadores. 

Pensamos que la acción unificada en lomo a los 
objetivos concretos pcrmltirá crear Jas:condictones 
para 'a unidad orgánica, es decir pan, la acción, 
para la creación de la Central Uníca de Tra
bajadore..,>, que con amplia democracia y con prin-

cipios clasístas, no de colaboración, luche en fa
vor de sus representados y del pueblO mexicano; 
que defienda nuestras más caras conquistas y 
permila ascender a estadios superiOres dé la so
ciedad mexicana. 

Unidad y combatívídad de la clase trabajadora es 
clllamado del Parlido Popular SOcJaUsl3 porque 
de nO hacerlo a<¡í.la pcrspccti\o'a será adversa para 
los trabajadores y para el pueblo de M~rico. 

MuchaS gracias. 

EL C. PRE .. "HDENTE.- Ticne usted la palabra 
señor Representante. 

ELe. REPRESENTANTE FFlJPE CALDF.RON.
Brevemente, campafieros Asambleístas, porque 
la alusión a ciertos lemas, la mención de cienos 
puntos hace víbra:rdc emoción a quicitcs sostienen 
dogmas. rituales. mitos. que desde mi punto de 
visla son superados. . 

Yo no quicrodccirque nO' pueda planlarsediver
.'las conc.cpdones del hombre, de la sociedad y de 
la historia, que hagan referencia a diversos proble
mas y a diversos temas, entre ellos al asunto del 
capital y el trabajo o al de la lucha de clases. Me 
parece interesante y necesario la conrrontaci6n, 
la deliberación, la rerlexi6n de los diversos puntos 
de vista. 

Lo que si me parece divertido es que cuando se 
expone una postura distinta, la reacción sea muy 
parecida a la dealgunos. válgasemelaalusión.a la 
de algunos curas de pueblo <.:\l3nllo encuentran 
algo herético o algo blasfemo o algo sacrílego; 
cuando :se menciona que no es por el acelera~ 
miento de la lucha de dascs y el calapso violento 
de este mediocomo pueden solucionarse los con
niClOs en la sociedad, inmediatamente se a17.a la 
vo? temblorosa, indignada de quien con la misma 
enjundia dedara ese pensamiento COmO anlí
cientifico. antkientInco y contrario a los princi
pios inamovibles de no se qué verdad y dt no se 
que ciencia que puede sostenerse. pero que yo 
Creo que en un mundO' que arriba en plenitud de 
pluralidad de ideas y en absoluta decadencia de 
dogmas,. como éste, ya lo hemos mencionado alguna 
"'Cl.., simplemente son posturas que no llevan a 
nada positivo, 

Ya respelo y sobretodo en una sociedad como la 
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mexiPlna.la amplitud de base y deaceptación que 
puede tener una cultura marxiSla ya muy arrai· 
gada, muy hecha, pero en realidad este asunto de 
la 1 uchadccJascs.cI planteamiento de la violencia 
como mooio de solución de la lucha de clases. el 
agotamiento de una clase antagónica respecto de 
la otra, son conceptos que están completamente 
en crisis, aun sus más enérgicos sustenladores S(; 

enfrentan ahora al problema de Hatar €k ius{iIi~ 
car movimientos y cambios en el mundo c!t; ::15 
ideas yen las personas, que no entran en este 
esquema y puede declararse que se trata de un 
receso, puede dcclararseque se trata de un cam
bio temporal decstrategia, pero el hecl10 esqUi! el 
dogma, porejemplo,de la 0-;,)!iC!il,cada tira está 
siendo más desterrado por. .'¡:imos que 10 
prééonizaban. 

Que el dogma del enrrentamiento cabal y nece
sario, dentffiCO otra vez.. entre comillas. de una 
clase poseedora y otra clase trabajadora, tambi;!:n 
cstá siendo cada vez menos soportable. 

Es más, basta el PPS ya habla de coolición con 
algunos empresarios, ron algunos revoluciona" 
rios o nacionalistas emprc.o;aríos. 

Yo croo que la noción cullural que está en crisis 
nocslanuestra. Yosostcngoylo hago por alusión 
que se hizo de mi persona, que úna cosa es sos
tener una idea y debatirla y otra cosa es aOrmarla 
como cient[fica y casi tcológica, que así debe ser 
porque as! debe ser, 

La otra,que mencionar que la propuesta del PAN 
que hemos presentado aquí cs la propuesta de 
COP ARMEX, revela que o no se conoce la pro" 
poesla de COP ARMEX o no se entendió lo que 
dijimos aqut 

Varios faclOres señalamos para la relribución del 
salario: uno, desde luego la productividad, no 
porque lo diga COP ARMEX o inclusive porque 
lo digan muchos cxpertos de todas las tendencia" 
en materia laboral. sino porque es de sentklo 
común. 

Mientras en Méxicó sube la productividad del 
rrabajo,su remuneración ha bajado por la fahade 
elementos que vinculen el salario con la produc
tividad, primero 'f segundo, porque el desarrollo 
tecnológico y las nuevascondicioncs que se eslán 
planteando a los modos de producción, revelan 

una {endencia clara al aumento de productividad, 
as! sea por glúbali7Mión, asf sea por necesidad de 
competitívidad, por lo que se quiera. por invcstí~ 
gación tocnológ¡ca, porcambíoscualitaliv'OSen el 
dcsárrollo de la ciencia; la tendencia es aumento. 
a veces geom~tricodc produclividady mientras el 
salario no se vincule a este elemento. el salarío y 
el hombre del trabajo continuará viviendo en una 
realidad de explotación. 

Pero además planteamos otros (actores que nada 
tienen quc ver con propuesta:. empresariales o 
grupos empresariales, como se h-. ~icho~ hemos 
planteado un salario, una base m(nima sujeta a las 
variaciones de una canasta de consumo. Eso de 
ninguna manera seencontrará en las propuestas 
que se nos ímputan. 

Hemos plamcado la vinculación de! sala río a la 
empresa y al sector industrial del hombre que tra* 
baja. en hase a las utilidades, al tamaño del 
capital, al grado de utilización de mano de obra o 
de razones financieras diversas, tampoco se en~ 
cuentra en esc esquema. 

Pero, sobre todo, mucho menos Se podrá encon
trar unesquema distinto al de Acción Nacional, el 
de propugnar por una 1egislación que asocie ele
mentosdelasociedad mercantil misma odelaso
ciedad civil misma. con elementos de trabajo,de 
reformasa la ley de sociedades, a las Icyescomer
dalcs y a las leyes laboraks. para que haya una 
vinculaci6n de trabajo YOlpita \. de ta 1 manera q ue 
los trabajadore.'\ accedan a la propiedad ya la ad" 
ministración de las empresas que laboran en un 
proccso que evidentemente tendrá que ser bien 
planeado. complementario y con una inlervcnci6n 
estalal de carácter fiscal, de carácter legislativo, 
de carácter normativa. que puede llevar a superar 
a esta sociedad 'i a mochas otras, el f~gimen de 
sala río, Eso tampoco se puede encontrar en una 
propuesta que provenga de lo que aqut se dijo: la 
defensa de imerescs de capila!. 

Hechas estas aclaraciones y salvedades, creo que 
las cuestiones laborales tendrán que revisarse; las 
leyes laOOralcs tendrán que revisarse, sin escándalO, 
sin rasgarse nadíe lasvcstídurasde nada. Crcoque 
la situación del trabajador mexicano requiere un 
poco más de atenci6n, tal vez la misma emo
lividad, pero si mucho, mucl'o mayor grado de 
sensatez. 
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Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.-- En uso de la palabra el 
Representante Héclor Ramírez Cuéllar. 

ELC.REPRESENTANTEHECTORRAMIREZ.
Señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante sefiaf. 

EL C. REPRESENTANTEHECioR RAMIREZ.
Compañeros Representantes: 

Nosotros nunca hemos descendido en ellono de 
la discusión y aquf el sefiOr Representanle Felipe 
Calderón nos ha endilgado por lo menos 7 adJeti
vos, el más suave es el de dogmático, apasionado. 

sr, señor Representante Felipe Calderón, soy un 
hombreconvencido de mis ideassoc:ial ¡stas,las he 
defundido aqm y laS delCndéréen cualquier {n'buna, 
ron mi poca o mucha preparación ycapacitación; 
no abdicaré de mi pensamiento soc:ialista.lo de
fenderé con todo to que 'JO tenga, ron mi poca o 
mucha capacidad no abandonaré mis convítciones 
marxistas, !as sostengo. 

sr, s[ me apasiono por la lucha socialista porque 
estoy convencido de esta lucha. 

Sé también que esta lucha no pasa por el mejor 
momento; sé 1ambién que tenemos en el mundo 
una síluación dificil, en algunos lugares de franco 
ret{'()l;CSO; pero mientraS exista la clase trabajadora, 
habrá alguien que defienda sus inter~ mien~ 
iras exista el capilal> habrá un partido, habrá una 
persona que defienda sus intereses. 

Si yo desapareciera cneste momento, habría otro 
que tomaría mi lugar; porque la lucha por el 
socialismo viene desde hace muchos años; no fue 
inidada por Marx, sino cs una lucha por la digni
ficación del individuo, una lucha contra la il'ijusli~ 
cia, contra la explolación. contra la enajenación, 
contra el consumisno. Si a eso llama usted dog~ 
mas, lIámele comO considere conveniente, pero 
yo seguiré defendiendo esos dogmas, esos otua· 
les. esos ritos o como usted 10 considere con
veniente. 

Esa lucha la inició Jesucristo hace muchos atios. 
Sólo que Marx le dio una base científica y esa 
lucha la sigúen desarrollando, llevando a. cabo 

muchos millones de seres humanos en todo el 
mundo, entre ellos, muy modestamente, el que 
habla. 

Seguiré entonces indignado conlra este gobierno, 
contra )a explotación, contra la pobreza, contra 
quienes no luchan. 

El capital se C'.Oll.$tituye por el trabajo asalariado 
de los obreros. el capital no surge de la nada, no 
cae del cielo. Marx descubrió que el capüal surge 
de la plusvalfa que generan los trabajadores con 
su esfuerzo cotidiano, con su jornada laboral. Ese 
fue posiblemente el mérito más grande de Marx: 
el haber descubrierto cómase Carmael capilalyse 
lOma COn el esfuerzo conjunto del trabajo asalaria
do. El capital no cae deJ cielo, el capilallo pro
ducen los míllones de obreros en las fábricas, en 
las induslrias, en la agricultura, los millones de 
camJX=Sinosen el camPO; es.oronslituye la plusvaHa 
que finalmente Se transforma en capital. 

Yo quisiera que el sel10r Representante Felipe 
CaMerón reful.ara esta tesis. Invito al señor Repte
semanteCalderón.quedemuestreenesta tribuna 
cómo se forma el capital. 

El salario es una parte del pago del capital a los 
trabajadores¡ por eso siempre la lucha por el 
aumento de salarios está en concordancia con el 
capital. 

Desde el capitalismo de sus ¡nícios en lnglaterra 
hasta hOy. la lucba salarial está implícita en la 
lucha contra el capital, por una razón que es 
objetiva, porque el trabajador siempre trata de 
reducir la tasa deexplOlllCiól'i del trabajo acumu
lado; siempre el trabajador pretende obtener el 
mayor salario para así reducir la tasa de explo
tación del cmpr~r¡o capitalista. 

No hay un caso en que un trabajador lucha por 
menos salario; siempre lucha J~or más salario, 
porque en la medida en que eso ocurre le reduce 
campo de acción yvolumen a fa lasa de plusvaUa 
o de explotación del empresario. 

La {coría de la hermandad entre el capital y cl 
trabajo, esa s! es muy antigua; está contenida en 
las primeras enddi'nas papales; está contenida. 
porejemplo,en la Mater el Magistra,en la Retúm 
Novarum; está contenida en las encícücas de los 
papas del siglo pasado 'i del siglo xvnr, porque 
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ellosoonsideraron que lalucha enlreelcapilalyel 
trabajo, transformada al campo político. producia 
cambios en la sociedad, cambios hacia el sócia
lismo. Entonces, la iglesia preconizó la colabora
ción, la hermandad entre el capital y e1lraJJajo. 

De tal forma que esta tesj~ en la práctica se ha 
traducido en los pafscs en que se ha pretendido 
aplicar en un beneficio al capital, porque míen
tras el capital busca siempre la máxima tasa de 
plusvaUa y esto no es ningún insullo a los empre. 
sarios. sino es algo núrmal. es parte de la escnela 
del capital. el asalariado busca exactamente lodo 
lo romtario. Por eso decimos que la lucha de 
clases nO puededesaparccer. No puede desapare
cer porque implicarla que el capital o el cap¡ta~ 
USla dejaradesercapitalisUl, que renunciaraa. ser 
capitalista y que entregara sus; industrias a }os 

trabajadores, No puede ser porque el obrero de-
o jada d~ ser obrero yeso tampoco puede suceder 
porque entonces no habrra 105 eslabones de la 
producción del sistema en el que nos enconlra
mas. 

Por eso la lucha dedases existeysiempre existirá. 
Unas veces en forma directa, expresada por la vfa 
eoonómica, por J? Yfa salarial, pero también ex
presada por la vfa política, por Ja vfa de la víolen~ 
da revolucionaria, porque la Im;ha de clases no 
solamente tiene un contenido económico salaM 
rial, sino tiene un contenido polhico y la más alta 
expresión de esta lucha esJa fucha porel poder de 
los trabajadores. 

A veces la lucha de clases la vemos de una manera 
clara, cuando los lrabajadoresse enfrentan a los 
patrones y demandan aumento s.¡¡larial, pero a 
veces C>a lucha no se expresa con nitidez., pero 
exisle esa lucha. 

Por ejemplo, el señor Representanle Roberto 
Castellanos no hizo ninguna alusión a la necesi· 
dad de aumentar los salarios, pero en las callesde 
la Ciudad de México ese es el clamor general, de 
(al forma que aunque el senor Reprcscntante 
Ro~rfO Castellanos no haya hecho alusión aeste 
asunto., fuera del rnurode la Asamblcaesa esla re~ 
elamacióny a eso se llama lucha de clases. De tal 
forma que esta lucha lambién seesla dando en el 
plano ideológico. En este momento uSledyyOes
tamos en una lucha ideológica, usted defendiendo 
una ideologla y yo defendiendo otra idoologla o 
sea, que (amblen se trata de un combate que seda 

en el campo ideológico, en el campo de las ideas. 

Por eso, la lucha declasesexistirá mientras cxisla 
el capital, mientras una miMría detente los ins_ 
trumentosdeproducción, la industria, Jos bancos, 
la agricultura y una gran mayoría aporte su tra
bajo eXIstirá. esta lucha, posiblemente unos parti
dos laencabecen con mayor éxito queolros, posi
blemente unos partidos fracasen. olros tengan 
éxito, pero es una lucha que siempre estará pre
sente y que nadie puede ignorar, 

Cuando la iglesia llamó a la hermandad entre el 
caphalyallrabajoen Europa. metió asaccl'dotes 
en los sindicatos europeos para llamarlos a la 

"eonciliadon con el capital. pero qué fue lo que 
sucedió en 'esa. etapa, el más grande ascenso del 
movimlento huelgufslico europeodeque se tenga 
memoria en aquella época porque las condiciones 
salariales., las condiciones materiales de los tra· 
bajadores europeos, 'Obligaban a encabcl..ar una 
gran alOlidad de huelgas; no porque les trabajadores 
quisieran la buelga. sino porque las condiciones 
del capitalismo europeo eran de 'tal dureza que 
hicieron a un lado a los sacerdotes religiosos y 
pasaron l'í la lucha sindicaJ directa contra el capi
tal y asl podrla yo ponerle muchos ejemplos de 
eomose manifiesta la lucha de clases enel terreno 
económico, en el terreno poUtico y cómo. mien
tras exista esta forma de sociedad, habrá lucha 
entre explotados y explotadores y seguiré, señor 
Representame, defendiendo con lo que yo tenga 
mis convicciones socialistas, 

EL c. PRESIDRNTE.- En uso de la palabra el 
Representante Felipe Calderón para hechos. 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE CAIDERON, 
Gracias, sedar Presidente. 

Perdonen compañeros seré muy breve, espero 
que nonosdéello. demayo aquf pcrocreoquecn 
-alención al reclamo, no scsi sea justo, de Héctor 
Ramfrez Cuéllar, de nivel de debate, bien vale la 
pena recibir la inviladónquese me hacc()e volver 
a la tribuna. 

Yo creo, yo no aceplarfa, primero, que el nivel de 
deba¡e por nuestra parte haya bajadoy si es asf, )'0 

quisiera que. por lo menos sirviera de reOexión y 
lo aceptarla como una reflexión del P.P.S .• sobre 
muchas alusiones hCf,:has al Partido Acción 
Nacional. cienJmente no por el compañero 
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Ramirez CuéJlar, pero yo croo que porcasí todos 
los compañeros de su panido.quese ban referido 
algunavezal PAN. que son francamente indignos 
de un debate, que cicflafficntc"debeserde altura, 
pero en razón de que del compañero Ramfrcz 
Cu6l1ar fX'lC3S veces he ofdo alusion~ frnncamcnlc 
bocbornosas o desagradables a mi partido, creo 
que acepto Ja aclaración, 

Medice que venga aqul a demostrar hecbos nega. 
tivos.es decir, adcmosuarque noescierto laque 
deda Marx, fundamentalmente en sus tesis sobre 
la generación del capital en base a la plusvalía del 
trabajo. 

Claro que a mí me guslarla traer un aparatitO' 
como el que trajo René Torres Bejanmu csta 
mañana, para demostrarcómo se genera el capital 
Yiado,a Iravés decaJítas.de lfquidosydetadoeso, 
pero eroo que no venia prepa:rado para. 

Lo ques! puedodecíresqueenmiooncepción.el 
hombre graeias asu inleligencia e indcpendien!e~ 
mcnle del problema de la propiedad. es capaz de 
generar en la naturaleza reformas ~n vista a la 
satisfacciÓn de sus nccesida~es. El hombre, pro. 
duclor jndependienlcmeme de la naturaleza del 
medio de producci6n, es capaz de generar una 
reforma inteUgenteen las cosas y en la manerd de 
ser de las cosas que le permitan a su vez generar 
mejores satisfac[O'res. . 

Es dlslinto el problcma de la propiedad de medíos 
de producción, que el problema, ya mosófico o 
quien sabccn qué terreno andaremos, de la posi~ 
bilidad y factibilidad de generar medios de pro~ 
ducci6n, concretameme el capital, 

Mencionaba y abrevio, que la tesis de la roopcra
oón, menciOnaba él en su alocución de quc la 
lucha porderecbosdel hombre y muchas rosas,se 
habra ínlciadooon Jesucristo, n,ención que desde 
lucgo no dejó de sorprendernos y en la cual cojn~ 
cidimos en parle, porque posiblemente el inicio 
haya siduamerior, por ser un prO'blema también 
eslrÍctamente humano. Peroseií.alaba quees con 
las encíclicas de la iglesia católica, las encíclicas 
sociales, que por cierlO', no hubo enciclicas socia~ 
les en el siglo XVm,las cnciclicas sociales de la 
iglesia se consideran a partir de la Rerum No~ 
varum, que por cieno este mes a!lebramos un 
siglodesu expedición ya: lacual usted e.'Hácordial
mente invitado a los eventos que se tendrán con 

motivo de ese aniversario, que se propugnaba la 
hermandad entre trabajo y capital. .Aquí)'o dl'iicnto 
de esa al"irmación. 

Lo que propugna en realidad una cultUf<l de la 
cual me siento orgullosamenlc miembro. es la 
llcrmandad. st, como mela, como ulOpfa o corno 
objetivo pero de los hombres ycsasi fue una lucha 
que i n¡ci6 les ucristo y no está el problema cnl re la 
bermandad entre trabajo y capilal. 

Desdenucstro punto devlsla,el problema funda~ 
mentalmente de la producción eslriba en la ca~ 
paeidad de que todo hombre pueda acceder a la 
prupiedad de Jos medios de producción. es deeír. 
que 'a propiedad de medios de producción del 
capilal nO' esté concentrado ni en unas cuantas 
personas,en unaseuantas manos, ni tampoooen 
el Estado y que la manera concrelll de distribuir 
esecap¡ral.csa propiedad, esos medios de produc
ción, está en superar el régimen de salario, cosa 
que lambién dije, que era prO'piciar el acceso de 
los bumbres det trabajo a lus medios de pruduc
ción, por formas concrelas de copropiedad y 
cogestión, que s1 se pueden implementar y que 
requieren una revisión profunda de la Ley Labo· 
ral, que supcreesle conf1icto estérUy que ha de
mostrado ser ínútil y perjudicial a los lrabajadores, 
donde el capital y el trabajo están en un cierno 
conflicto, ,donde uno de lus dos tiene que ganar 
siempre. De ahf coincidirfa con usted. si no se 
supera este régimen de enfrentamiento estéril, 
siempreserá más la ruer7~delcap¡lalque la fuerza 
del trabajo. 

En conciencia. Q'ooqucnO' fue mi imenci6nokn
deL Si lo hiCC. cn su COnceplO, di¡¡cúlpeme. 

EL C. liRE.!O:ilDENTE.- En uso de la palabta. el 
Representante Leonardo Saavedra, para hechos. 

EL C. REPRESF-NTANTE FRANOSCO LEO
NARDO SM VFJlRA.- Gracias"sefíor Presidente. 

Qué buenO' que se est6dando esle dcbaH~ que es 
un debate de allura, respetuoso y en ese tenor 
vamos a seguir. 

El compañero Felipe, fi nalmente admitió que hay 
un conr1lclo permanente enlre el capital y el tra· 
bajo, lo que en su anterior intervención. habfa 
negado. 
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Por otro lado, francamente no C.'icucMmos aquí 
CSIO que Ramfrcz Cuéllar pUC,\So1icílaba, el rom~ 
pañero Felipe pasará 3<jul a demostrar cómo se 
forma el capital; de alguna forma t .. uÓ muy margi~ 
naimcmccl problema. cuando deda que el hombre 
en la Jíaturaleza, con la naturaleza, produce Ja 
riqueza; eso es lo que él dijo y poslcriormcntc 
afirmÓ que también al margen de la naturaleza. 
FrancarncnlcCSIO Cdtimo3 mí me parcccuna tesis 
incorrecta, una !cslsquc ni los pcnsadorcsccono
miSias del siglo XVII o XVIII se atrcvlan a ma
nejar, 

Yo quiero recordar a Carlos Marx cuaooo ha
blaba a<:Ctc3 de la riqueza, quién genera la r¡~ 
quc7..a, decfa, refiriéndose y lomando de base a 
olto cconomísla, la madre de la riqueza es la 
ticrra, pero su padre es el trabajo. 

Efectivamente, de qu~ se trata cuando nOsotros 
decimos que mientras exista el capital cxislirá la 
lucha de clases, si nosotros nos mete,rnosa elrnmi· 
nar con cierto rígor el proceso productivo. éste 
sea en la indUSlria o en el campo, nosotros vemos 
que las mercancías, las mercan das., se producen 
gracias, en primer lugar, a las materias primas, a 
los instrumentos del trabajo y al trabajo mismo y 
c..<;eltrabajocomo una mercancfa másquecompra 
el capitalista, el que hace o el que g<.mera m.1~ 
valor, es decir. de una cantidad de valor dc mer
cancías de trabajo. de mcóros de prnduo.:ión que 
entran a)a fase producliva, resulla mercandas 
con mayor valor, es decir, con plusvalía y es ahí 
donde se genera el conflicto entre una mayor 
explotación del capital sobre ellrabajo y es tam
bién la permanente respucsta del Ira bajo a dismi
nuir la lasa de explotación. E,"'¡o es creo,csta es la 
base de la lucha de ciases, lo que no pudo Felipe 
Calderón a venir a demostrar aquf en rorma con
Ulula y finalmente, repito. nos da la ra7"ón del 
eterno enfrentamiento y CIerno, entre comillas, 
porque nos estamos refiriendo, al capilalismo. 
entrccapilal y trabajo. 

Por eso no'.<iOlros seguiremos cnarbola~do la lu~ 
eha de clases, no como un dogma, sino como algo 
que exis{c. Hay dogmas que se manejan y que no 
se pueden ver, no son objetivos; es dccir,serefie
ren a cosas que no exi .. ten ylo que R-lipc Calderón 
llama dogmas simplementesoo realidadc..'O; reali· 
<lade.. .. que están prc...<;entcs en el SCno de la so
ciedad. 

Ojal~. pues 'j disculpen que Ics haya quitado un 
poco de tiempo para pasar a la trlbuna a debatir 
aquí, sin injurias, con un iruarurnenio ideológico 
de altura, de respetoyyo también quiero referir
me finalmente a las irrespetuosas afirmaciones 
que en rnucllasocasiont'S gcntt'S de Aa:ión Nacional 
han hetho al referirsca mi partido, ojalá que esto 
se haga a un lado y debatamos pues en eslos 
lérminos y finalmente la verdad prevalezca no 
solamente en el debate. sino que la verdad ilu
mine a la sociedad para encontrar mcjorescam¡~ 
nCl'i que lleven a la digniücaci6n de los trabajadores, 
q uecs 10 que mo livócste debale; a la dignificaci6n 
de los Irabajadores y a un mayor nivel de vida 'j a 
desaparecer la e"plotación del hombre por el 
hombre. 

Gracias, 

EL C. PRESIDENTE.· Proceda la Secretaria a 
preguntar a la Asamblea, en votación económica, 
si cslán de acuerdo oon el pran u nciamiento hechO 
en esta tribuna por el Representante Abraham 
Mar!Íne7. Rivera. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidenci~yenvoladón económica, se pregunta 
ala Asambleasi está deactlerdo con el pronuncía~ 
micnlo expresadO por el ciudadano Represen
tanle Abraham Martfncz Rivero. Los que estén 
por la afirmativa. sírvanse maniíestarse poniéndose 
dcpje. 

Los que estén por la negativa. 

De acuerdo la A<;amblea, Sc(¡or Presidente. 

EL C. PRK,)IDENTE.~ Proceda la Secretaria a 
preguntar .}'la A"iamblea.cn votación económica, 
si están dca~ue rdo con el pron uncia miento hecho 
en esta tribuna por el Representante Héclor 
Ramfrez Cuéllar. 

1<~L C. SECRETARIO.· Por illslfucciones de la 
Presidencia yen votacfón económica.sc pregunta 
a la Asamblea si C.M.1n de acuerdo con el pronun
ciamiento expresado por el ciudadano Reprcscn~ 
taOle HéetorRamfrcz Cuellnr. Los que esten por 
la afirmativa. slrvan...e maniíc,'ilarlo poniendose 
de pie. 

Los que estén por la ncgaliva. 
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Desechada por la Asamblea> señor Presidente. I Te7.0nOO Delegación Iztapalapa" 
• 

EI~ C. PRESIDENTF ... - Proceda eón el siguiente: Cumplido, sefiOr Presidente. 
punto del Orden del Dla. 

EL e, SECRETARIO.- Señor Presidente. se han 
agotado los asuntos en cartera. Se va proceder a 
dar lectura al Orden del Dra de la siguiente sesión. 

"Sesión publica ordinaria, del2de mayode 1991. 
Segundo período. tercer afio. 

Orden del D'3. 

Aprobación del acta de la sesión anterior. 

DícUlmen de primera lectura: 

- De la Séptima Comisión.sobre obstáculos cnla 
vía pública. 

Dictámenes: de segunda le.clura: 

- Dosde la Quinta Comisión, sobre comercio en 
la vfa pública; ysobre locatarios de San Lorenzo 

EL C. PRFS(DENTE.~ Se levanta la sesión 'f se 
cita par;s la que tendrá lugar el dia dos. a las 11:00 
horas. ' 

(Se levantó la seSión a las 17:40 horas) 

1
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