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A las 11;00 botas. EL C. pRESlDENTE.- Proceda 
la SecretAria a pasar I¡sta de asistencia. 

LA C. SECRETARIA OFEUA CASniAS o..~. 
VEROS.- Se va a proceder a pa$IU lista de asIs. 
tenda a los ciudadanos Representantes. 

}{ay una asistencia de $eSenia ciudadanos Re· 
presentantes. hay quórum. 

EL e PR'EsmEN'JE.- Proceda la SCCNtarfa a dlU' 
lectura al Orden del DIa de esta seslOn. 

ORDEN DEL DrA! 

I:.ectura del Acta de la SesiOn del db anterior. 

Proposiciones 

-ProposiciOn relativa al. siniestro del mercado de 
dulces ~ La Merced, que presentan los Coordi
nadores de los grupos partidistas a través del 
C. Representante Juan José CastiUo Mota. 

-ProposiciOn que en materia eeollÓntica. presenta 

1 AsambltS 

el Grupo Partidista de 1& Representaci6u del 
PR!. 

-'Proposici6n de ayude. a los damnificados de la 
República de Armenia, qtle pre5(lnta el C. Re
presentante Héctor Ramfrez Cuéllar, del pPS. 

-ProposiciOn que sobre denM:hos humanos, pre
senta el C. R~tesentartte Carlos Jiménez, del 
PAN. 

-Proposici6n que en torno al Mausoleo de la Re
forma. presenta el C. Representante Humberto 
Pliego Arenas. del pps, 

Denuncias 

-Relativa al Servicio de Transporte Co~tivo 
Metro, que pwsenta la C. Representante Beatriz 
Gallardo. 

-Denuncia que presenta en eontra del Delegado 
en Venustiano Carranza, ,la C. Representante 
GracieJa Rojas, 

-Denuncia en contra de los servicios que presta 
la Compailfa de Lu~ JI Fuerza del Ceutro, que 
presenta el C. Representante Adolfo KUnL 

-!)enuncia que en materia de medios de comuni· 
cación, presenta la C. Representante Rodo Huer
ta Cuervo. 

-Denuncia que en materia de inseguridad por el 
dep6sito de tanques de gas. que presenta el Parw 

tido Acci6n Nacional. 

-Denuncia del desaloJo de artesanos,. que presen
ta el C. Representante Alfredo de la Rosa. 

-Denuncia sobre las condiciones laborales de los 
trabajadores al servicio del Est&do. que presmf. 
ta el ~ Representante Leónardo Saavedra. 

--Eleccioo de Mesa Directiva que flUlgirli del IS 
de dlciembre de 1988 al 15 de enero de 1989. 

-Los demás a.suntos con que dé cuenta la SE
tretarfa. 
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EL C. PRESIDEN'TE.- Proceda la SecretarIa a 
dar leclura al al:ta de la sesión anterior. 

EL C.' SECRETARIO ANDRES ROBERTO ORo 
TEGA ZURITA.- Leclura del acta de la sesión 
anterior. 

"Acta de la sesiÓn de la Primera Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, efectuada el 
dla nueve de díeíembre de mil novcdentos ochen
ta y ocho. 

PRESIOENdA DEL REPRESENTANlE 
SANTIAGO OS<A TE LABORDE 

En la Ciudad de M~xíco, a las once horas veinte 
minutos del dla nueve de diciembre de mil nove· 
cientos ochenta y ocho, la Presidencia declara 
abierta la sesión. una vez que fa Seereta:rfa ma~ 
n¡fiesta una asis[em::ia de cincuenta y cinco Re· 
presentantes. 

Se da lectura al oroen del día y al acta de la 
sesión antenor, la cual se aprueba en sus tér
minos. 

La Secretaria da leetura a un oficio dirigido a 
esta Asamblea por la Honorable Cámara de Dipu
tados, del cual se ordena enlregar copia a cada 
uno de los grupOS partidistas, íntegranles de este 
órgano. 

Se da lectura a una invitaeiOn formulada a esta 
Asamblea Para asistir a la ceremonia que tendrá 
lugar con motivo del dkimo aniversario luetuoso 
del ax presidente Em¡lio Portes Gil. Para coneu. 
rrlr a este aeto se dcslgna a los Representantes 
MarLha Andrade de Del Rosal, Héctor Calderón 
Hermalla y Carlos Jtménez HemAndez. 

. Hace uso de la palabra el Representante Vle
tor Orduña Mui'loz del Partido Aceión Nacional, 
quien da leetura a una inieiativa Que reforma 
y deroga la Ley Orgáníca del Departamento del 
DlstrJto Federal. Igualmente da lectura a una 
iniciativa Que reforma y deroga el Reglamento 
Interior del Deparlamento del Distrito Federal. 
Para su estudio y dictamen se turnan d¡ehas ini
dativas a la ~mo Segunda Comisión. 

En uso de la tribuna el Representante Roberto 
Ortega Zurita del Frente Cardenista presenta Una 
inidativa de ley para la creación del Estado de 
Tenochtitlan. Se turna para C4tudio y dictamen 
fi ia Décimo Segunda Comls(ón. 

Dictamen de la Cuarta Cornisión, en Meterla 
Ecológ1ea y Medío Ambiente, 

El Representante ManUel Día'/: InIaute. del PaT
tido Revolucionario Institl.lclonnl, da leetura a un 
documento mediante el cua! propone una serie de 

medidas tendlentes a reduclr los efectos de la 
contaminaci6n ambiental en el Distrito federal. 

Para apoyar el documento presentado por la 
Comisión, hacen uso de la palabra los siguientes 
Representantes; 

Roclo Huerta Cuervo, del Partido Mexicano So
cialista, Quien selíala qUé las medidas propuestas 
son Importantes para atacar los efectos de la con
taminación, principalmente en el periodo inver~ 

nal, Indicando Que este primer paso debe consi
derarse comn el ¡níelo de acelnnes m~s profundas 
y completas QUe la Asamblea deberá tomar pos
teriormente, 

Renll Torres Bejarano, del Frente Cardenista, 
quíen solicita que a esta proposición se le 
dé el caráeter de urgente y obvia resolución. ya 
que con la misma se busca reducir los efectos de 
la contamlnaci(}n ambiental. 

Taydé Gon'Zález Cuadros, del Partido Acción 
Nacínnal, quíen expresa Su apoyo al dictamen. 
Setlala que no g han aplicado con rigor, las me
didas que existen en los reglamentos; que eso 
es el resultado del aumento tápido de la contami
nación, y que las medidas que ahora se propo
nen. buscan' resolver este gran problema, 

La Secretada. por instruedooes de la Presiden
cia, pone a consideraeión de la Asamblea el die
tamen. el eual se aprueba y se considera como de 
urgente y obvia resolue¡ón. La ?residencia turna 
la propuesta aprobada al títtda. del órgano de 
Gobierno del Departamento del Distrito federal, 
para su aeción correspondiente, 

En uso de: la palabra la RepTesentante Beatriz 
Gallardo Maeias, del Frente Cardenlsta, propone 
el siguiente punto de aeuerdo: Enviar a nombre 
de la Asamblea de Representantes un telegrama 
cnmunlcando a las: autoridades Soviéticas y Ar
menias nuestra solidaridad ante lOs lamentables 
sucesos ocurridos en aquella región. Se reserva 
para su votación, 

Haee uso de la tribuna el Rep:-esentante Alfre· 
do de la Rosa Olguin, de! Frente Cardenista. quien 
propone: Implantar escuelas de Artes y Ofieios en 
cada Delegación Polftic.a del Distrito Federal, con 
el concurso de la inieiativa privada, que .menlen 
con bolsas de trabajo para canalizar a los egrcsa
dos de esas eSCUelas e incOrporarlos al mercado 
laboral. 

La Presidencia solicita a la Asamblea. someta 
a conslderaeión de la Asamblea la propuesta. Se 
acepta a discusión y se tuma para estudio y dic
tamen a la Octava Comisión. 

Hace uso de la palabra el Representante Fran
cisco Leonardo Saavedra, del Partido Popular So-
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ciali.sta, quíen critica el nombramiento de Delega· 
dos en el Departamento del Distrito Federal y 
expresa qUIi! su partido ClIttl de acuerdo en liegar 
a la conCf!:(ación que pidi6 el Prcsidente de la 
República y al d~tllogQ, pero que ese diálogo y 
esa concertación se realteen en b,ase a los intere· 
ses populares y no queden s610 en palabras, ne
gándose con herbos todo principio de democra· 
tizaciÓn. 

Sobre este m:smo. tema, la Representante Gra
ciela Rojes Cruz, del Partido Mexicano Socialista, 
propone MI siguiente punío de acuerdo: 

La Asamblw de Representantes del Distrito Fe
deral acuerda dirigir.<,e a las autorfdadet; del 
Departamento del DistritO Federal, esto es, al Re
gente de l(l. Ciudad como también el Presidente 
de la Republiea n fin de (!Xigirles que se apeguen 
a las norm:J.s ICpales vigentes, y a la voluntad 
popular en el nombramiento de ¡¡US oolabotadOl"e. ... 
espeeialmente en el de 10$ Delegados Politicos. 

Para bablar en contra, hace uso de la tr¡buna 
el Representante Anibal Petalta Galíe'a, del Par
tido Revolucionario rnstitucional, mauifíesta Que 
la ley debe aplicarse en sU jUSLa dimensiÓ!l y se
ruda que las atribuciones que tiene el Regente 
de la Ciudad para designar Delegados y 7uncio
~arios se derivan de dicha Ley. 

Hace uso de la tribuna el Representante Gon
zalo Alt.lmirano Dimas, del Partido Acción Na
donal, setlala que la proposiCión del Partido Me
xicano SociaHsta, :recoge las inquietudes manifes
tadas en alguna sesión anterior aqur y en la opi
nión pjJ!J.!ica, señala que se debe analizar si Para 
el nombramiento de algunos belegados POHtlcos, 
se cumplen los requisitos que marca la ley. 

Para hechos haee uso de la palabra el Repre
sentante Francisco Leonardo Saavedra, del Par
Udo Popular Socialista. 

También para hechos, hace uso de la tribuna 
el Representante Genaro Pifieiro López, del Fren
te Cardenista de Reconstrucci6n Nacional, mani. 
fiesta que votarAn a favor de la propuesla porque, 
se6ala, no es fa propuesta personal de quien formu
l~ sino es la propuesta ·del pueblo del Distrito 
Federal, solicitando que la votací6n de la mIsma 
se realice en forma nomlnal, 

Para hechos haee uro de la tribuna el Represen
tante Ram6n SOSamontes }{erreramoro, del Partido 
MexicaM SOCialista. y Wiiala que el Jefe del De
partamento del Distrito debe aplicar la Ley y 
qUe quien no tünga dos años de residencia. sim
plemente no está facultado para ser Delegado en 
esta cIudad. 

Para dar cumplfmiento a lo establecido en el ar-

-~'----
tfculo dento cuarenta y ocho del Reglamento, el 
Representante Genaro Piñeiro, presenta. por escrito 
su solicitud para que la vOlad6n de este asunto 
se lleve a cabo en forma nominal, 

La Secretarfa por Instrucciones de la Presiden
cia procede a recoger la votacJÓn nominal de la 
propuesta' presentada por la Representante Gra
clela Rojas, emitiéndose treinta y cuatro votos en 
oontra y veintiséis a favor, quedando desechada 
la misma. 

Hace uso de la palabra el Representante Ra
m6n Sosamontes, quien se refiere a diversos actos 
realludos por patrullas de la pollera del Distrito 
Federal, en las cuales :re vieron af~tados algu. 
nos miembros de su partido y propone el s¡gulen
te punto de acuerdo: 

Solicitar la presencia del C. Procurador del Dis
tritO Federal, antt! las. Comisiones de Segurldad 
Pública y Proteceión Cludadana y de Administra
ci6n de JUstieia pata que en eonjunto. prese!\te $U 

plan de trabajo y en particular !O$ criterios que 
nurrnarán el funcionamiento y la conducta de la 
f'o:ida Judicial del Distrito Federal. 

Hace uso de la palabra el Representanú: Vector 
Orduña Muñoz, quien señala que la Comisión de 
Justicia de esta Asamblea, tiene programada una 
entrevista con el ProCurador de Justicia de! Dis
trito Federal, para manifestarle las lnquietudes 
de esta Asamblea respecto a la actuación de la 
Polida Ju"dlcial, y proponerle algunos puntos que 
podrran ser incLuldos en el programa de trabajo 
de la propia Proc;urlldurra. Y manifiesta qUe si 
después de estu entrevista no quedara satisfecho 
el Representante Sosamontes, entonces también su 
p:lrtldo soHdtarfa la COmparecenCia del Procura· 
dor a esta Asamblea. 

El Representante Sosamontes manifiesta su con
formidad con la proposicion de! Representante 
Orduña Muñoz, por lo tanto retira su pl'OpueSla. 

En relación a los: sismos ocurridos en la Repó~ 
hllca de Armenia., hace uro de lA palabra la Repre
sentante Jarmila Olmedo, del Partido Revolucio
nario {ru.titueional, quien da. lectura a un dOGlJ
mento firmado por los coordinadores de las seis 
fracdones representadas en la A.umblea y que 
contiene el siguiente pUnto de aeuerdo; 

La Asamblea de Representantes del Distrito Fe~ 
deral, expreSa su profunda consternación oon mo
tivo de los sismos que a~taron a la Rep\lbIlea 
Sovi(!Uca Socialista de Armenia,. 'y ha~ patente 
su sofi<hridad en estos momentos de desolación 
con las pueblOS hermanos afectados. 

Al manifestar nuestra pena por los lamentables 
acontecimientos que han provocado devastaeión, 
dolor y muerte de un gran Illlmero de .seres hu~ ! 
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manos, estamos seguros de lran$m¡tir 10$ sentL. 
mientos de los habitantes de la Ciudad de Mb.ico 
y de Olras partes de nuestro país, quienes duranté 
Ja desgracia slsmica ocurrida en mil novecientos 
ochenta y dnco, conocimos el inmenso valor de 
las innumerables muestras de apoyo solidarltl que 
enl.Qnces· requiriÓ Ml'!xica, desde los m~s lejanos 
wnllnes del mundo. 

Aceptada por la Asamblea esta propuesta Y 
siendo coincidente con la de la Representante 
Beatriz Gallardo. la Presidenda acuerda que se 
transmita el mensaje aprobado, 

H&C* uso de la. tribuna la 'Representante car
men del Olmo, dcl Frente C8rdel'lista y se re
frere a las constantes violaciones a los derechOS 
humanos relativos a la justicia, a la salud, a la 
asistencia social, tenencia de la tierra, preven
ción '1 acción sodal, de vivienda digna y protec
dÓn al empleo. y propone que se íntegre lIDa ea.. 
misión de Derechos Humanos en fa Asamblea. Se 
admite y turna para su estudio a la Comisión 
Dictaminadora. 

Hace uso de la palabra el Representante HUlll" 
berro Pli~o Arenas, del ParUdo Popular Socla.~ 

lista, quien formula una denuncia en relaciÓn .a 
la invitaciOn que se hizo a la m;is alta jerarquía 
edeslástica para asistir al recinto parlamentario 
a la toma de posesión del Presidente de la Repll
blica, seftalando que se violó la ConsUtucíón Fe
deral. manifeslando que reitera su ff;!!ip{!to por 
todas las creencias religiosas, pero que esto pone 
en peligro el destmo avanzado de la patria. 

En uso de la palabra e1 Representante Manud 
Jiml!nez; Ouunán. del Partido Revolucionario Ins
titucional. manífie5ta que para la Fracción Prifsta 
la posibllidad de un diAlogo, no significa arredrar, 
arremeter, despertar heridas, claudicar o retroce
der el reloj de la hlstoria, Y seAala que por enci
ma de .cualquier ¡nteres sectario u oportunista 
habrá de prevalecer et apeno a la ley, al derecho. 
a la razón. a la {ecclón de la historia y a la cons
trueción del estado lal00, moderno, independlente 
y justo, aspiración dc los constituyentes del dJe
clsiete y de las nuevas generaciones de, me:d· 
canos. 

Para hechos hace USo de la tribuna el Repre
sentante HumberlO Pliego Arenas, setiala estar de 
acuerdo a que nO se debe volver al pasado y 
regres,¡ir a confrontaciones violentas, y hace un 
llamado a los miembros del Partido Revotuclona~ 
rio Institucional para que las palabras se hagan 
realidad en la práctica. 

También para hechos, hace uso de la palabra 
el Representante Ramón Sosamontes,. sei'laJa que 
este debate tiene su origen en la preseneta de in. 
vitados edesidstlcos, representantes de un estado 

con el <:!ua.I no se tiene relaCi6n. y qu!} apoya los 
prinCipios que cstableee la Constituci6n, para ga. 
".ntizar la separa<:!ión entre iglesía y estado. Res· 
ponde a \ma interpelaéión del Represent.an~ Gon
zalo Aitamirano Dimas, 

Para hechos hace uso de la palabra el Rep~ 
sentante Genaro Ptileiro López, marlit1esta que .t 
grupo Cardenista practica el principio fundamen
tal de respeto a las libertades individuales, prin· 
clplos y gAranUll$ que alai'len a la SOberanfa Na* 
donal y que está contenida en la Constitución_ 

En el uso de la tribuna el Representante Ftan
cisco Leonardo Saavedra, se refiere a este mismü 
terna y seflala que .no se puede: olvidar la historia 
porque la misma nos ha enseliado que cuarido 
el clero ha tenido tambIén poder palmeo. éste 
se coovlerte en un f?Oder absoluto, c~trar¡o a 
las mayonao.. 

En uso de la palabra la Representante Rodo 
Huerta Cuervo, hace una denuncia sobre el pego· 
del bono de fln de sexcnlo y que esta Asamblea 
como representante popular. exija el -cumplimien.
to de los derechos de los trabajadores; propone 
un punto de acuerdo: 

Unico.- QIJe la Asamblea se dirija a las auto
ridades córrespondJentcs para que expliquen y 
atiendan las demandas de Jo~ trabajadores al -serv¡~ 
cio del Estado, de tal manera que sus derechos 
se cumplan plenamente. 

Para hechos, hace uso de la tribuna el Repre~ 
sentante Lorenzo Reynoso RamEre~, del Partido 
AcciOn Nacional. para sei\alar que está de acuerdo 
eon la pcticUín de !a Representante Rocío Huerta. 
Cuervo, y dice tener derecho y tener calidad pO

Htica para reclamar ese derecho de los trabajado-. 
res, ya qUe fIJe miembro por rmll:hos ailos del Sin· 
dicato Uniro de TrabajadoHts del Gobierno del 
Distrito Federal. 

Para hechos, haee uso de la palabra el Repre~ 
·Sentante Juan Ara[za cabra!es, del Partido Revo
lucionarIo Institucional. Señala que en la prensa 
'hay una información completa. acerca de que a 
tedos los trabajadores del Gohierno Federal. se les 
va a dar una <:!ompensaciOn adldooal de quince 
dras m!s, a ·10 que se les dará por concepto de 
aguinaldo, 

La Secretaria, por Instrucciones de la Prcsiden
cia, consulta a In Asamblea si se admite a dis· 
cusión la propuesta de la Representante Roda 
Huerta Cuervo; desedlándose por mayoría de 
votos. 

Hace uso -de la ttlb1.\nQ el Representanre Gena
Te Ptileiro López. sobre una denuncia que prl$C'O-
1M el Grupo Cardenista el trl!lnta de noviembre. 
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"rererente a la regularización da la tenencia de la 
tierra en la Delegación de lztapalapa, seBala QUc 
contándoSe con la documentación necesaria, ahota 
solicito. que $e rectifique el turno para que ~ 
envié a ia Octava Comisión de Protección al Em
pleo. 

La Presidencia turna la dOCúmentB.ción preiea· 
tada por el Represcntante Pitieiro López, a la 
Octava ComisIón, para su acción correspondiente. 

Hace uso de la palabra la ReprE!sentante Rocro 
Huerta Cuervo, para presentar una denuncia so
bre el nombramiento del Dlred.Or General del 
Instituto Politécnico Nacional, el contador pllb¡1-
co Osear Javier Joffre Velázquex, ya que este ha 
I')ido denunciado reileradamente como promotor 
<!.el potrismo en el Politécnico o como fundador 
de la siniestra Federación de Estudiantes PoUtéc
nicos, seitala umhieo que esta itt¡posídón rever.. 
<tirá en situación desfavorable más temprano que 
tarde\ 

Sobre el mismo tema hace uso de la pa1atua 
el Representante René Torres Bejarano, sei'lala que 
el nuevo Oiredor General del Instituto Politéc
.nica Nacional apoya al porrismo, también que los 
porros controlan a Lls autoridades. es por eso que 
ita se puede hablar de (lesarroUo académico nf 
desarrollo tecnológico, mucho menos apoyo cul
tural ni de democmcill. en la comunidad poll
tecnica. 

Hace uso de la Palabra el Representante Anto~ 
nlo Padilla Segura, del Partido Revolucionario 
lnstituc!orud, manifiesta su respeto al magisterio, 
al alumnado y a los trabajadores de ese Institu
to Politécnico, señala que en la Ley Orgán¡ca de 
este Instituto es cOmpetencia del Presidente de 
la República el nombrar a su Director General, 
reítera que su fracciÓn partidista no interviene 
bajo ninguna circunstancia en la vida académica. 
1:' administrativa de las instituciones educativas y 
solidta que luchen todos porque se alcancen 
!as variables rundamentaleg de la enseJ\anza su~ 

perier. pa~a lograr los requerimientos básicos de 
nuestro pafs. 

Nuevar.'lente hace uso de la palabra la Repre
sentante RoeIo Huerta Cuervo., para manifestar 
que la comunidad polltécnica no tiene particlpa* 
cl6n directa y democrática en la elección de 
los Consejos Consultivos,. ni en la eleccIón de las 
autoridades de las escuelas. desea un compromiso 
serio para buscar y escuchar la opinión de la 
ciudadanIa. 

Hace uso tk! la tribuna la Representante car
men del Olmo, quien señala que los prooucto$ 
de la 'Canasta básica han desapareeido poco a 
poco de las tiendas de benefICio socia~ lo que 
provoca Que la ciudadanfa tenga Que acudir a los 

grandes monopolios y se vea deteriorado el poder 
adquisitivo de su salario y propone; 

Primero.- Hacer un llamado a las autoridades 
deL Departamento del Distrito Fed&tal, de que en 
esta administración, por medio de coabasto, se 
produzca una poUtica de comercialización ten· 
diente a favorecer a los sectores más marginados, 

Segundo.- La tenencia del control del comer
cio, qUe los productos bi\$lcos sean creados y 
desapart:í:can de su previo comercio. 

'l'ercero.- SQlicitar del jefe del Departamento. 
su atención ante el Gobierno Federal para mante
ner y utill:tar y fomentar la venta a las autorida~ 
des de tiendas del ISSSTE. y de otras. tiendas, .a 
los ciadadanos que no tengan afiliaci6n a estas 
instituciones y beneficios de todos los derectl:os. 

Para apoyar la propuesta anterior hace USo de 
la palabra la Representante Beatriz Gallardo Ma
das, seí\ala que ahora que algunos funcionarios 
qUe están tomando posesiOn, se t()lnen medidas en 
.teneficio de los sectores más marginados, y que 
'Se tomente la venta de arUculos en tas tiendas 
del ISSSTE. del SegUro Socia! y Sindícatos no 
afiliados a estos. 

Hace uso de fa palabra el Representante Juan 
José Castillo Mota, del Partido Revolucionarlo Ins~ 
tituclonal, manifiesta que no s610 las tiendas del 
Departamento del Distrito Federal deben resolver 
-el prQbJema de abasto, sino tambIén CONASUPO 
1\ través de sus tiendas de Intetés social, que 
'CUmpla con Jos reqnerimientos de esta población. 

Que todos en esta Asamblea deben luchar por
que esas tiendas se autoadminislron y sean los 
vecinos los que vendan los productos en sus ea
lonias. 

Sobre el mismo tema hace uso de la tribUna el 
Representante Jews Ramirex Núftex del Partido 
ACCIón Naci(lna~ señala qua se une a la propo
sic!On de Jos cnmpaneros que le anLttt:euieron ea 
la palahra sobre el tema de abasto, para que el 
siStema de abaSto llegue ti: todos y cada uno de 
tos diferentes niveles sociales de esta enorme 
ciudad. 

La Secretaría por !J\5trueciones de la Prosiden
cia. somete a la Asamblea si se admite a discu
sIón la propuesb de los Representantes Carmen 
del Olmo y apoyada por el licenciado Castillo 
Mota y Jesús Ramrre~ Se acepta y se tuma para 
su estudio y acción correspondiente a la Quinta 
Comisión Dictaminadora. 

La Secretarfa por instrucciones de la Presiden· 
ele, da lectura al acuerdo para la reunión de tra
bajO que la Asamblea de Representantes ~izará 
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con el licenciado Manuel Ga.mac.ho sotls. jefe ':iel 
Depattatnento de! DiStrito FeOeral, 

Hace uso de la palabra el Repnosentante Ra
món Sosrunooles Herreramoro, sefl.ala que cuando 
finnO el documento no percibió restringir los de· 
rechos de los Representantes, manifiesta. que la 
importarlCla de sU presenCia es de Que se pudiera 
iniciar un dié.logo, escuchando y dehallendo a 
bUen nivel, 10 que puede ser lineamientos de 
Gobierno, y solicita que no sea una visita de cor· 
testa, que sea comparecencia ante este órgano 
legítimo en la Ciudad de México. 

Sobre este mismo tema hace uso de la palabra 
la Representante Beatriz Gallardo MacIas, y se
naJa que la visita del licenCiado "Cam:acbo Solts a 
esta Asambtea, no es vISita COrnCín y corriente y 
manifiesta que la reunión de los coordinadores 
de tOmar acuerdOs es cosa seria y permanente" 
para no rebajar el nivel que se ha utilizado en 
esta Asamblea de Rl!presl!ntant.e:s. 

La SecretarIa por instrucciones de la Pres¡den~ 
da, pregunta a la Asamblea si se aprúeban los 
punlGs prOpuCstos para la Asamblea de trabajo 
con I!l licenciado Manuel Crunacho Solls. Se 
aprueba y se invita a todos los Representantes 
a la reúni6n de trabajo quc se verifit.ará el mar~ 
tes trece de diciembre a las: nnee horas en este 
sa16n de plenos, para desarrollarse de cooform~ 
dad co/'¡ las norml.l:~ aquf aprobadas, 

AEotados tos asúntas en eartetil se procede a 
dar- lectura al Orden del Dra de la próxima Sésión, 

A las dIeciséis boras cuarenta y clnco minutos 
se levanta la sesión y se cita para la que tendl'A 
lugar el próxImo día catorce de los corrlenUls a 
las onGe hOtaS". 

Está a diScusión el Acta. 

EL C. REPRESENTA.N1'E ADOLFO KUNZ DO. 
LA.~OS (Desde su curul)._ Sohci.lo bacer uso de 
la palabra para hacer una propuesta en rclación 
con las ACtas. 

EL C. PRESIDENTE.- Seftor Secretario. ¿Con 
quli objeto seftor Repnstntllnte? ¿Hact!r una Prtf>. 
puesta en relación con !as Actas? ¿Le moleStada 
a usted esperar a que aprobásemOs el Acta y 
acto seguido le doy a usted la palabra. si no 
tiene inconveniente? 

COntinúe la Secretaría solicitando la votación 
de la aprobación del Acta par favor. 

EL C. SECRETARlO.- No habiendo quien baga 
USo de la palabra. se pregunta si se aprueba. Si 
es de aprobarse. favor de manifestar!o. pon1éndo~ 
se de pie, 

Aprobada. sef!-or Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al Representante Adolfo Kunz Bolaft-oB. 
para formular una propuesta en torno .a la con
veniencia o no de leer el Acta, 

EL C. REPRESENTANTE ADOLFQ KlJNZ OO· 
LARO$-- Sedor Presidente. Sefiotes Repre,$entan
tes: Nos llevó apro:dmadamente 45 minutos la lec
tura del Acta y es obvio que la atención fue mr
nima, 

En obvio de facilitar el t11lba.jo de la Asamblea, 
quisiera proponer que en el futuro, el Acta se dir 
tribuyera un dla antes, y a la hora de su apro.
bación se hicieran todas las aclaraciones o correc
cinnes necesarIas, e Incluso esto podfa quedar en 
el Reglamento ya en forma definitiva, porque no 
tiene caso dedlcade tanto tiempo en pleno, a una 
cuestión de mero trámite., y no bajarla en nada 
la eficiencia de este trabajo, 

Esa es concretamentc la propuesta que se hace 
al pleno. 

Muchas gracias. 

EL C, PRESlDEI'\~- Por la naturaleza de la 
misma, esta Presidencia ordena su turno inme
diato de la propuesta a la 128, ComIsión enl;.':\rw 
gada de elaborar el Reglamento. en donde podrá 
ser debidamcnte estudltlda 8 incorporada en su 

""'''' 
ContitU1e 1& Seerctarfa con el Orden del Dra, Son 

las proj')l)Siciones. 

Se concede el uSO de In palabra al C. Represen
tante don Juan José Castillo Mota. para presentar 
una propuesta relativa al sIniestro del mercado de 
dulces de La Merced.. 

EL e REPRESENTANTE JUAN JOSE am· 
U.o AtOTA- Con su permiso, sei'lor Presidente, 
Ciudadanos Representantes a la Asamblea del Dis~ 
ulto Federal: 

"Los integrantes de la Asamblea de Represen
tantes del Dtstrito Federal, expresamos nuestra 
más profunda pena por las .. 1<;timas de! Siniestro 
ocurrido el 11 de Ins corrientes en el Mercado de 
Dulces Ampudia y en los locales y puestns am~ 
bulantes establecidos en las calles de Ramón Co
rona, Corella y Anillo de Circunvalación en esta 
ciudad, que enluta a numerosas famillas mexJca~ 
nas e indigna n In sociedad en su conjunto, Ante 
estos acontecimientos declaramos: 

Prlmero,- Demandamos una exhaustiva., inVH5-

tigndón de los hechas. que permita fincar lis 
responsabilidades civiles y pe~es a que haya lu· 
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gar en contra de quien o quienes resulten respon
sables de la tiagedia, por haber violado flagt'lUl
temente díSp(tSíciones legales y administrativas en 
materia de explosivos. 

Segundo,- Requerimos de las auwridades com
petentes, el cumpllmiento de las normas. de segu~ 
ridad en el manejo de explosivos, contenidas en 
la Ley Federa! de AImas de Fuego y Explosivos; 
en la Ley Genera! del Equilibrio Ecológico y Pro
tección del Medio Ambiente; en el Reglamento de 
la Ley de Justicia en matcrla de faltas de policía 
y buen Gobierno, 

Tercero,- Apoyamos en sw términos el Acuer
do cmitido el dfa 12 de los corrientes por el C, 
Jefe del Departamento del Distrito Federal. ])Or 
medio del cual se teitera la prohibición de vender 
cohetes, cohetoncs y petardos en los mer~dos y 
vfss pub¡¡~s de! Distrito Federal. Igualmente, 
insistimos en la recomendación que el pasado día 
9 de diciembre esta Asamblea formnló al C. Jefe 
del Departamento del Distrito FederlJJ, pidie,ndo 
$El prohiba la quemE'l de cohetes y fUegos pirotéC
nicos. 

Cuarto.- Exhortamos a las autorIdades. del De· 
partamento del Distrito Fedenl, para que en la 
medtda de lo posible, brinden a Iss familiru; afec
tadas por el sinier;tro, todo género de apoyo y 
auxilio.. 

Qulnto.-La Asamblea de Representantes, a tra
vés de sus: Comisiones respectivas, llevará a cabo 
los estudios. necesarios para adecuar las nol"ll\a$ 
reglamentarias en materia de comerCio en le v{a 
publica. 11. las normas de seguridad y protección 
elvil indispensables a esta actividad. 

Sexto.- El Comité de Atención Ciudadana de 
la Asamblea de Representantes, reall;u¡rá el segui
miento de las acciones indicadas en la presente 
declaración e informará. en su oportunidad al Ple
no de la: Asamblea. 

Sala de Sesíonas de la Asamblea de Represen
tantes del Distrlro Federal, a 14 de diciembre 
de 1988. 

Lie. Fernando OrUz Arana,. firma. 
Lic. José Angel CoowUo Dávila, rlMll;a. 
Lic. GelW"O José P.iñeiro Uipez, fiOl'l8. 

Lic. Ramón Sosamontes Herreramoto. I11Tllít. 
Lic. Héetor Ram'rez Cuéllar, firma. 
Lic. Adolfo Kunz Bolaftos, f'U'1na", 

EL C. PRESIDEN'l"E.- Sobre el mismo tema. 
$oliclta el uso de la palabra y se le concede al 
ciudadano Representante tfenato José Pifieim J..ó. 
pez. Iguatmente la sefiora Representante Graciela 
Rojas. 

EL C. REPRESfNrAN'T'E CENARO JOSE PI· 
'AEIRO LOPEZ_ Con su permiso. setlor Presi· 
dente. 

Nosotros hemos suserito este acuerdo,. :pero sí 
queremos dejar .asentado en el Diario dE los De
bates y antc la consideración de ustedes, algu~ 
nos aspectos Que SEntimos deben de ser retomados 
por la COmlsión eo-nocedota de este asunto, pata 
que se Incorporen como recomendaCiones mas a 
fondo. 

Nosotros pensamos que hay que especificaT, en 
el caso del punto quinto, el aspecto de los fuegos 
artificiales y del mo de le pólvora. 

Cuando seftaJamos la prol:uolc.ión de la venta y 
de la quema de éstos. lo hacemos. entendiendo 
que es temporalmente, que no podemos cancelar 
ni ~trar. y .esto lo decimos en nombre de nues
tra organización, la existencia de una industria y 
de una forma de vida que por tradíción y por 
tiempo ha practicado nuestra. población y nuestro 
pueblo. 

Es para. otros pueblos del mundo en algunos 
lugares, una industrie fundamental de sustento y 
es, sin duda alguna, una industria mAs de tipo 
familiar que se practl~, me aLcevo a decir, en la 
totalidad del globo terráqueo; en todos los países 
del mWldo y en todos los lugares el motivo de la 
ceiebtaclón de algunas fiestas y actividades, la 
emoción y la actividad misma de los menores es 
llamativa a la existenCia de la quema de juegos 
pirotécnicos y de pólvora. 

Pensamos que prohibirlo en términos demagógi. 
COS, allanándonos a la existencia de una desgra~ 
eia que lamentamos y que sin duda alguna no fue 
la primera desgracia que en origen de este tipo 
ha existido, :mos tras afios en pequet'ias eomu~ 
nldades. en pueblos; en la Ciudad de MéXico h;l.ce 
varlos años se dio ya una. desgracia casi de esta 
misma magnitud o mils, donde la acumulación de 
vida, de pOlvora y de fuegos creó WlII. dasgtacla 
que costó y cegó la vIda a cíentos de mttlcanos, 
pOr lo menos a docenas: de mexicanos. 

Croemos que lo que hay qUe hacer es ir a fon
do ¡¡fn una reglamentación que tome Jas medidas 
de In mayor seguridad en la producción, en la 
venta de cohetes y juegos pirotécnicos, y creo que 
debe de incorporarse en el quinto punto esto. De 
lo contrario, frente a la rea1ldad. lo que vamos a 
bacer es encarecer y nevar a la clandestitúdad 
una actividad que es hasta. motivo del festejo so
\emne y tradie!ooal en mUChas lugares de la pro
pia Ciudad de México. 

Por eso, hemos subido a la trlbuna pata que 
se reconeidere, en el Quinto punto., at1n desde 
el tercer punto, que la prohibición tiene un sell~ 

tldo temporal. qUe obedece D. la existeneia de las 
medidas precisas, neeesartas que reglamenten. 

'. 
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¿Cuántas familias viven? ¿De qué van a vi"'ir 
'Y en qué condiciones van a resolver ese proble
ma. cuando de herencia familiar, ~e generaciOn 
en g~neración son farollias de coheteros, ~n fa
milies qUe reclaman e.'i8 actividad porque la han 
orfginada como un habitat y como una forma de 
sustento de sus famillas? 

Crea que hay que especificarle a la ciudadanía 
qUe momentáneamente. mientra."l no se localice 
esta reglamentaciOn, que prohiba la venta y fa 
(:omprn a los menores de edad, que se restrinja 
a temporadas o a lugares, q\le el uso de los ex
plosivos se haga en e.spúcios abiertos. Es decir, 
una sene de medldas que pelIDitan darle cauce a 
un reglamento serio, pero ptohibirla en ese sen_ 
t¡dO, nUE:stra finna va con l"CJiervas en este acuer~ 
do, 

En el casa del punto quinto, no se especifIca el 
problema de la materia de discusión, que es pre
cisamente la desgracia sucedida en La Merced y 
hay que sel\alar que es el control, no el abasto 
en la vía pública, aquí queda en abstracto, dice: 
ReglBmentar en maleria de comercio en la vfa pll~ 
bJica, obvio que tendrá que dllrse un avance para 
el problema del ambuJantaje, de los puestos fijos 
y semifijos. de los mercados sobre ruedas, de un 
sinHn de expresiones del comercio que se da en 
la vra pública, pero esto es completamente en ge
neral, no partiCUlariza el aspecto de la venta de 
cohelnnes, de palomas. 

y por último. si yo le hago llegar Ji mis lújos 
esto, me Linchan, mis hilos quieten buscapies y 
quieren eohetones en las fiestas de navidad. 

Gracias compafieroS. 

EL C. PRESIDENTE.- Está inscrita la com
pañera Graciela Rojas; a continuaeión el eompañe
ro Representante Leonardo Saavedra. 

Se concede el uso de la palabra a la ciudadana 
Representante Graciela Rojas, sobre el mismo 
rema, 

LA C. REPRESENTANTE GRACIElA ROJAs 
CRUI.- Compañeros Asambletstas. ciudadano· 
PreSidente: Nosotros qneremos decirles que esta
mos de acl,terdo con lo que pasó a leer el com
pañero Castillo Mota, respeeto a los clneo puntos 
a que se refirió y qUe también refonamos la idea 
de qUl! ese Reglamento tiene que ser ya trabajado 
en este perfodO' de seslones. porque el problema 
del comercio en la vla pO,blica es un problema. ya 
que llega a niveles anArquicos e iosostertibles y 
qUe es necesario que esta Asamblea se haga res
ponsable de que este reglamento se dI!! en este 
perIodO' de sesiones. 

Yo wnbién quisiera deeir que en ese reglameJl.. 

to se debe de prohíbír estrictamente la venta de 
este tipo de explosivos en vIa pO,bUca. se podrán 
expender en otros lugares pero l1Q en vía Pl.1bIica. 
con la seguridad y con la vida de la gente nO' se 
juega, eso coosióeramos nosotros, y no podemos, 
compañeros, esperar otra catástrofe para tomar 
conciencia de esto; creo Que lo de La Merced, 
que a todos nos duele mucho es, compañeros, 
urgente que nosotras hagamos ese reglamento. 

y dentro de este reglamento también, es ne~ 
cesario que especifiquemos nosotros cuál es el 
papel de las camionetas blancas de inspectores, 
porque sucede que en el reglamento Que se tiene 
no especifica nada al respecro, pero que en la 
prá.;tica este tipo de equlPQ que tiene las 'Delega
ciones, reprimen. gOlpean y roban las pertl!ncn~ 

dss de los vendedores ambulantes, Que en la prá.;
tica es un equipo represO'r paramilitnr, pdhlloo, 
además y que nosotros no podemos permitir C$O. 

Además, quisiera decirles que eslamos de at;:uer
do también en estos cincn puntos que se presen~ 
taran, más lo que hemos dicho. porque conside~ 
ramos que es nacesario que se responsabilice a 
quien Hene que serlo, que se desl!nden mpon
sabiHdades y que se aplique con rigor la ley, 
porque del problema de los cohetones 'y de los 
tanques de gas, ya tenra ante.::edentes el profesor 
Everardo Gdmlz; los primeros dfas de noviembre 
la Comis¡Ou de Atención Cluda,dana recibió una 
petlc¡ón por parte de 105 locatarios de La Merced, 
en el cual pedía nuestra interveoclón por el In
cump!lm[ento de un acuerdo y en esa reunlOn, 
qUe /lO es el tema de! intumplimiento del ACuer
do. lo sé, pe!'Q en esta reunlOtt se le mostraron 
fotograrlas hasta de 16 tanques que estaban jUn
tos sin ninguna protea:ión de seguridad para la 
gente que aM deambula, que :me va a comprar {I 

que ah! está permanenteltlente; y ahJ también 
se habló de qUe el ai'io pasado, en ona requisa que 
hilO ia Delegaeión en una camlO'neta, la camione
ta se in.;endló, porque h;:¡bf4n requisado coheto
nes, bengalas. et.::élcra y ya se hablaba del pro
bteltla de seguridad y se decfa en ese momentO' 
que ara necesaria ia reO'rdenaci6n del eomcrclo 
en la ... fa pllblica. 

Eso era lo que yo queda decirles. Gracias. 

EL e. PRESlDENTE,- Se Ct;lncede el tlSO de la 
palabra al compañero Leonardo Saavedra y se re
gistra al Representante Ortega Zurita. 

EL C. }tEPRESENTANTE RANClSCO Un
NARDO SAA VEDRA.- Señor Presidente. com
pañerns y compaileros: 

Es evideote qUe esta desgrada del 11 de dl~ 

ciembre en La Merced, es producto de una serli!: 
de conuptelas, es producto de la desatenci6n de 
muchos de tos problemas que, cO'mo aquf ya se 
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dijo. habfan sido denunciados con anticipación 
por un grupo de comerciantes. 

Este p!obJema, U11 problema verdaderamt>nte 
complejo porque existen muchos Intereses. Intere
SeS eCQn(.'\micos muy fuertes. Con anticipación. 
con meses de anticipadón, los locatarios de la 
nave mayor del mereado de La Merced, hablan 
advertido a las autoridades deleeaclcmales del pe' 
ligro permanente. del paHgro constante que exisua 
en la comerdaliUl,ción de los coheles, en la eo
mereialización de alimentos, en el uso de peque
flos tanques de gas en la vla pública, 

Esta denuncia ya la habfan presentado aqur 
también a la Comisión de Atención Ciudadana 
estos comerciantes. Tuvimos con el Delegado de 
la Venustlano CarranUt el profesor Everardo Gó.
miz una larga enlrevistn, en la que, enlre otros 
problemas, se habló de este peligro; sin embargo 
no se hizo nada, no se procedi6 a reViSar con 
seriedad, con profundidad, con responsabilidad este 
asunto '1 tuvimos que vivír la desanda del tI 
de diciembre, para que ahora se eornÑmce a anali~ 
:zar ese problema, Se ha pedido por p:lrte de los 
comerciantes de la nave mayor de La Merced. de 
la nave menor del mercado de comidas, del mer-
1Olldo de flores. del Merc€d Ampudia. se ha pedido 
la inveStigación del se"or Manuel Qulntantlla Ve· 
lAzquez, jefe de la oficina de la vin pi1b!íea. por
que e.,>te seiiOr está ínvolucrado en hecho!> de 
corruptela, de acuerdo a la opini6n de estos ca· 
mercinntcs. Todo mundo sabe que IGS Inspectores 
han provocado mUl.:ho$ de estos problemas al 
permitir un crecimiento extt~lvo del ambulaníaje; 
al comercializar con el piso, En esto también ban 
tenido qUe ver los líderes de los comerciantes, 
quienes: se han enriquecido, con la venta. con 
la especulac'lm del suelo, del pL~o de las canes 
aledañas a estos mercados, 

Por eso, nosotros., coincidimos en qulO se debe 
bacer una prOlanda ínvcstlgación y Que debe de 
castigarsc a los rcsponsables, 

Coosideramos que debe reglamentarsc el C(lw 

mercio de los cohetes en forma partiCUlar, no es 
posible que se prohiba en (onna definitiva la ven
ta porque. como ya también se dijo aqul, es pro
ducto del trabajo de mUch05 artesanos, esl'rodUC
to de una gran trudlci6n artesanal en nuestro pafS. 
)lero tampoco podemOs permitir q\le esta venta 
siga sin tener un control rigUroso. 

Por eso, el Partido Popular Socialista se pro
nuncia por una reglamentaci6n estricta en la venta 
de estos cohetes. Tambi&n nos pronunciamos por 
la LnvCStigací6n profi.mda y el castigo a los respon
sables directos de esta desgrncia y nos solidar!
zamos con 10$ comerciantes de diversos mercados, 
cuando exigen la investigación a este sellar M.¡¡
nuel Ql.lintanilla Velázquez. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDE.1ilTE.-- Sobre el mismo buna, 
se concede el uso de la palabra al ciudadano Re
preseniante Ortega Zurita. 

Están registrados también el compañero Joan 
José castillo Mota y para rendir un infonne en 
torno a las gestiones que ya la Asamblea ha hecho 
sobre este mfsmo asunto, el ciudadano Represen
tante JUan Hoffmann Calo. 

Se eoncede el uso de la palabra a Ortega Zurita, 

EL C. REPRESE.I\ITA.'\ITE ANDRES ROBERTO 
OR'l'EGA ZURITA.~ Con su permiso, señOr Pre
sidonle, Compañeros Representantes: 

En una reunión que habfafuos tenido 111 Com¡
si6n de Atendón Ciudadana previa a la instalación 
de las Comisiones formalmente, los, locatarios de 
la nave mayor de La Merced, COn informaci6n 
por demás abundante en fotograflas, en documen
tación, etc" ya habfAn asistido a esta Asamblea 
haciendo señalamientos de algunos problemas que 
ellos veían venir, caso concreto fUe la reuniÓn 
que luvimos con el Delegado de Iztapalapa. Eve
rardo Gamil., en donde en presencia de él los lo
catarios de La Merced le cuestionaron el hecho de 
que se expendieran cohetes, palomas y demás ar~ 
tefactO$ explosivos, en la cual también 'le presen
taban fotografias donde estaban bastante ni1mero 
de tanques de gas de 1200 kilos, 801} kilos, sin 
ninguna protecci{jn, 

En esa rnunión que tuvimos con el Delegado 
Evcrardo G/imiz. de Ja Delegación Venustíano Ca
rranza, se le hizo notar esta anomal!a. a lo cual el 
jefe de vl.¡¡ pdblíca, el señor QUintanillA, se refirió 
que ya teman determInada documcntación los co
merciantes Que tenfan esos tanques de gas. 

1.0 que sr aqu! quiero seitalar, es de que en el 
~cho lamentable dcl mercado Ampudia, sr consi
dero que hay Z01ljJS. individuos, funcionarios in· 
volucrados par su desatenci6n. (alta de sensibili· 
dad y de cumplimiento a lo que estal>lece la Ley 
de Responsabilidades de los Funcionarios Pi1bll
cos, quiero dejar aqul asentado el antecedente 
para que conforme se vaya abriendo la investiga~ 
dOn por parte del 1T1inlsteño Pi1bli!:o, Se cite a 
eatos sc~ores, al licenciado Everardo Gámil. co· 
mo Delegado de la DelegaCión Venusti:lno C3mm
za y al setior QuinLlniUa, Jefe de VIa PIlbllca. con 
el objeto de que esdarezcan esta Situadón; porque 
en esa reuruón. como ya refirieron alfiUllos com
pañeros que me antecedieron en el uso de la pa
labra, se hlro notar el hecho de los cohetes pa
lamas, etc., y el señor C(mtestó en una forma, que 
en IG partiCular consíderé irónica, al mencionar 
que la vez que hablan detenido a los vendedores 
de esta.,> artefn!:tos, les habfan quemado la Cl\-
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mioneta y dando a enlender 'lile por ese hecho 
pues ya no hacfan nada. Porque ya les habfan 
quemado la camíoneta y nada más tenlan. al pa
recer, llntea y exclusivamenle esa camionera, 

COnsidero que en el presupuesto de la Delega
ción Venusüano Carranza Si va ¡ncluido la eom
pra de transporte, de mobiliario. ete" y que no 
es pretexto, ni es motivo de ironia, de parte del 
sellOr Quintanilla el hecho de una peüC;ón de los 
propios C(Jmerciantes de La Merced; eons¡dero en 
Jo partleu;~r. que también tiene mueha responsa
bilidad el sefior Quintanilla en este sentido. Con
sidero que fue negligencia del sefior Quintanilln. 
eJ heeho de que no se hubiera visto esh prOble
ma en su real magnitud y que su aetitud de in
doleneia. debe ser rechazada y repudiada por los 
miembros de esta Asamblea como ya lo fue re
chazada y repudiadá por los propios locatarios de 
La Merced. 

Creo y estoy convencido, de que estos funCio_ 
narios, tanto el profesor Everardo Gárnir, eomo 
el selÍor Quintanílla, tienen mucha P!'spOl'lsabUl
dad en los hechos que empañaron d!as ante,¡ores 
la Ciútb.d de Mex¡co. 

Muchas gracias. 

EL C. P.Rf;SIDENI&- Se coneede el uso de 
Ja palabra, al c1udadano Reprcsentante Alberto 
Moreno, sobre este mismo tema. 

EL C. REPRESENTANTE ALBERTO MOR.& 
NO.- Señor presidente. Compaiíeros Represen
tantes de la Asamb~ea dcl D,F.; 

Antes quc todo, los COmpalieros que me antece
dieron en el uso de la palabra, creo qoe cstamos, 
hay un consenS(j dc que csto se profundice, sc 
Uegue a la investigad6n pata deslíndar .respOn
sabilidades y a los culpables. sean castigados de 
acuerdo con la ley. 

19 de novicmbre de 1984, San Juan Ixhuatepec. 

Página trágica que enlutó decenas de bogare" 
mexicanos por manos irresponsables y criminales, 
Han paSado mas de cuatro atios y lo sucedido eSe 
dla no ha borrado el rttcuerdo de tantas vidas 
InOcentes, perdidas, los responsables de esa catás. 
trofe, i:ia indemnizaron a los deudos?, ¿se les apli
;:ó el rigor de la ley? o ¿quedaron como en muchos 
casos, impune~. 

Los lamentables sucesOs de aquel septiembre de 
19$5, cuando las fucrzas de la naturaleza eobra
ron miles de vidas, alln tos tencmos muy presen
tes, Donde la sQlidaridad del pueblo se manifestó 
aeorde con la magnitud dc lo ocurrido, donde te
das las claseS' sociales se (wtdleroo para acudir a! 
socorro de nuestros hermanos en desgracia, de-

mostrando qUe el Distrito Federal no es una ciu
dad deshumanl?..ada. Fue eonmovedor observar a 
niños, mujeres, j6venes y adultos, eDtregar sin 
desmayo su esfuerzo y sus bienes a quienes en 
esos momentos tanto lo neee.sitaban, ese fue el 
pueblo, ayudando al pueblo. Pero nuevamente la 
tragedia nos lacera, otra lragedia produeto de la 
irresponsabilidad, produeto de la ¡nca~aeidad y 
quiza producto de la eorrupei6n, el pasado 11 de 
los corrientes, más de 00 personas perdieron la 
vida al estallar eohetones y otro tipO de produc
tos elaburados con p6lvora, en el mercado Am
pudia, ya dtado aquf, de la zona de La Merced. 
Decenas de heridos. varios de ellus en extrema 
gravedad, debatiéndose entre la vida y la muer
te, que si sobreviven qut!darán marcados ffsica y 
sieológtcamente de por vida. 

MllIones de pe.lios perdidos. patrimonios fami
liares que 11e'larnn años de lucha honesta. para 
levantarlos, desaparederon en sólo unos minutoS', 

Parad6jicamente, la e. ... pIQSión deja al descubier
to hechos que no debemos permitir que vuelvan 
a sUcederse. El ilegal comercio de productos pe
ligrosos, como Jos qua se elaboran con pOlvora, 
elemenlo éste que ya se dIJO aquf, requiere de 
un manejo extremadamente culdadoso y en lu~ 

gares acondicíon"dos exptoreso, con las máXimas 
medidas de seguridad. 

El compañero Ortega Zurit<t,. que me antecedió 
cn el uso de la p.alabra, ha pedido la comparecen
cia ante la Comisión correspondiente del Delegado 
de la Venustiano Cerra~za, Sedor Presidente, quie
TO Que se tome de la versi6n estenográfica este 
punto unico de acuerdo. 

De acuerdo COn el artfCulo So.., el 110. y frac
ción 2a. de la Ley Orgánica de esta Asamblea, 
pedimos que comparezca el selio!' Delegado en 
funciones, 

Mt:ehas gracias, Compaileros. 

I3:L C. PRESIDENl'E._ Para ilustrar a la Asam
blea en lomo al tema que se discute, se concede 
el uso de la palabra al Representante Juan Hoff~ 
man calo, 

EL C. REPRESENTANTE JUAN HOFfMAN 
CALO- Scfior Presidente. compafteras: y com
pafteros Representantes: 

El día de ayer se lOnnó una Comisión integra
da por varios eompafteros Representantes, para 
investigar ante la Procutadurfa de Justlda del 
Distrito Federa! y la Seet1!taria Generol de: Pl'O
ttccl6n y Vialidad, sohn! los pormenores de este 
lJ.l1Jtentable hecho ocurrido en el mercado de La 
Merced. 

Ayer a las 17 horas. el J¡cenciado Ignacio Mo. 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D. F. 'NUM. 13 14 DIC. ]S8S 11 

rales Lechuga. recibió a esta Comisión, a la que 
asistimos los compatieros Eliseo ROa Bear, el 
compañero Manuel Castro y del valle, «ímpaiieoo 
Jorge Mario S~nchel':. Juan Araiza Cahrales y un 
servidor, 

En esta reunión estahan presentes tanto los 
Subprocuradores como el Dlrm;tor General de Ave
riguaciones Prevías y al propio Procurador de 
Justicia nos presentó un informe pormenorizado 
hasta el dfa de ayer, que yo quisiera darle lec
tura con el objeto de que tooos ustedes estén irt
formados sobre estos hechos. 

Dice: "A las 15:.35 horas del día JI de diciem
bre' de 1988, el agente del Ministerio Público de 
la segund¡¡. Agencia. Investigadora. recibió una 
llamada telefónica de! cuerpo de bomberos por 
medío del cual informaron que en la avenida Alli
Uo -de Circunvalación, en el mercado de dulces de 
La Mefi;t;d del'1Olnina-do Ampudia, se habla susci. 
lado una explosi6n"y que hablan fallecido varias 
personas y habla varios lesIonados. 

De las declaraciones que han fonnulado comer. 
clantes y vecinos del lugar se man¡(¡est& que la 
explos[ón se originó en las calles de Gómez Pe

drnza. Ramón Coróna y Corella. en donde se 
eneontrnban instalados puestos ambulantes que ex
penden entre otras mercancías, cohetes, 10$ cuales 
al detonar, prOdujeron el Incendio que se propag6 
a algurtas bodegas. resultando a consecuencia ae 
ello 61 personas muertas y 22 lesionadas que pa_ 
saron por las ofidnas de trabajo social de los 
diversos hospItales, teniéndOse conocimiento de 
que ingresaron mucUas más lntoxicudas a los di~ 
versos hospitales, donde después de ser atendidos 
se retiraron porque no requerían hospitalizaclón. 

De los Bl cadliveres, 1B fueron identificados y 
13 se em .. iaron al Servido' Médico Forense sin 
identlfiC<lf, de los 48 ídentificados, 33 son del sexo 
femenino y 15 del sexo masculino. De los DO iden
tificados, 3 del sexo masculino JI 9 del sexo fe

menino. Del total de los o<:cfSOlo, 21 fueron menores 
de edad. Concediéndose la díspensa de autopsia. 

Th"TERVENCrON DE LA 

PROCURADURLA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL DlSl'RITO FED:ER.AL: 

El d1a de los hechos se instalaron en el lugar 
a un grupo de lO agentes del Ministerio Públtco 
COn -sus respectivos secretarios. peritos en materia 

de Incendio de explosión, peritos arquitl!Ctos.. va~ 

luadores. quImlcos, fotógrafos, ete., quienes pro
cedieron a recabar la información relacionada con 
10$ hechos; practicar inspecciÓn ocular y tomar 
todos: los datos n~esar¡os para la elaborac¡ón de 

los dfctámenes periciales, InlciAndose la averi&ua, 
ci6n previa ·No, 2a.M07i98S. 

LAS ACCIONES INMEDIATAS QUE SE 

TOMARON, FUERON LAS SlGUIEN"f:E.S.! 

ti), Una vez jnIdada la averiguaci6n previa en 

la segunda AgancUt J:nvestlgado-ra. se tras1a* 
daron del lugar de 105 hechos a la Agenda 

dal Mínísterio PIlbUco número dos, los cadá~ 
veres de 14 personas y fos 17 restuntes se 

enviaron al velatorio del Departamento del 
Distrito Federal que se encuentra ubicado 

~ las calles de Gultlermo, Prieto y calzada 

de la Viga en la colonia Jamaica. Lugar 
donde el personal del Ministerio Público ini., 
ció las investigacínnes. 

tú· Al dfa siguiente, 12 de diciembre, se Instaló 

personal de esta Prncuradurfa, cnncretamen
te un &tupO de 40 agentes del Ministerio 
PUblil;o, sccretarios, mecan6grafos, dirigidos 
personalmente por el C. Procurador Gene

ral de Justicia <5eJ DIstrito Federal. por el 
C. Subprocurador de Averiguaciones Pre

vias, director gene!1ll de Averiguaciones Pre.
vEas, directores de áreas y jefes de departa

mentos, director de Servidos 'Pi!riciales de 
la Pollcla JudiCial, comandantes y agentes 

dO!. la Policía Judldal, procediéndosc a tomar 
declaración a 66 personas que se querella

lron por el dafio sufrido en sus negOCios, 
siendo la maYOMa de los 61 denunciantes 

del mercado de dulces Ampudia, decla
rándose además alguna .. personas, testigos 

de hechos y otras qUe dcnunciaron la 
existenCia de bodegas en el área del Sinier 
uo, que almacenaban artefacoos explosivos 
y de pirotecnia. scñalando comerciantes y 

vcdnos del lugar, 8: bOdegas localizadas en 
las calles de Pradera, CalleJÓn de AmPudla, 

calie de Gómcz Pedra7.Q y santo TomAs 41. 
locales estos en los que se loca!lnron 296 

cajas de cartón de las que 1re usan regular
mente para empacar huevo y 100 bultos 
del tamaño utilizado para aztlcar, conte
niendo cobetes y artel'actos pirotécnIcos, 

I 

I , 
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asl romo rollos de Juces de bengala, utili
zándose 5 camiones pata el traslado de los 
mismos a la Central de Bomberos, ubicada 
en la Calzada de la Viga y Fray servando 
Teresa de Mier. 

CONTINUACION DE LAS INVES1TGACIOr-.B: 

EL dla de hoy martes 13, el personal del Minis
terio P(¡blko, con el apoyO de agentes de la Po· 
licia Jud¡dal, peritos y Policía Prevt'ntlva. ptosi~ 
gue en la localización de bodegas en donde se 
Glma<:enan artefactos expLosivos y cohetes, 

Hasta las 13:00 boras, se hablan reeogido 367 
cajas y 117 bultos conteniendo c-obt'tes, entre ellas 
12 cajas de cohetes de importación, artefactos Que 
a bordo de 12 camiones fueron trasladados a la 
EstadOn central de Bomberos. 

La Polic!a JudicIal e[ dfa de hoy, martes 13, puso 
a disposición de la trigésima primera AgenCia 

• del Ministerio PUblico a las siguientes personas: 
Antonin Calderón Romero, Ladislao MArquez Ata· 
nasio. Raul Gerardo Chora Guevara, Calixto Ve_ 
negas Rodríguez. Manuel Mart!nez Bastida, To
mAs Martin Torres ChAvez, Arturo Pérez Martfnez 
y Manuel QuintanilJa Velázquez. miSmos que al 
rendir 51,1 declaración, manHestaron ser servido
fes pUhlieos adscritos a la Delegación Polltica. 
Venustiano Carranza. Unídad de Vfa pUblica. de
sempeñando el cargo de in$peetores de vfa pú' 
blica, menos Manl,lel Ql,lintanl!!a Ve1ázquez, quien 
es jefe de la Unidad y por lo tanto jefe de Inspec. 
tares de Via Publica de la dtada Delegadón. 

Los menciollados inspectores recibieron y exi. 
gieron diversas cantidades de dinero, de los ro
merdantes ambl,llantes para que les permitiesen 
instalarse en los alrededores. tanto de! mercado 
{je La Merced, como del mercado de dulces y de 
las diversas zonas aledañas a ellos y a su vez le 
entregahan dinero a su jefe Manuel Quíntanilla 
Velá2Q.uez, aceptando éste saber que en los mer_ 
tades y vla pllbliea se expenden cohetes. pese a 
que existe la prohihición de la venta de estos 
productos y que además no rellnen las condiciones 
necesarias para su venta. 

PRIMERAS CONCLUSIONES: 

Los protagonistas dlreetos de la deflagraeión 
lnielal 1'10 se han ubicado, 

La deflagraeión Se inició en el punto señala.. 
do en el apartado de los hechos, 

Al parecer 10$ que se encontraban cerca fue
ron los primeros en fallecer, 

Se ban encontrado, por las declaraciones, 
delitos ofidales y omísíones, que dan Jugar 
al inicio de una averiguación previa por ho
micidio c<ílecUvo culposo, con posible con· 
curso. 

CONCLUSION GENE.RAL: 

Se está en espera del resultado de los dictáme
nes periCiales. uf como del dictamen de autopsia 
que se practicó a cuatro de los occisos que hasta 
el momento no han sido identlficados por sus 
famillares. 

Del resultado de las lnvestigaCIo..'1es y declara
ciOnes hasta hoy recibidas en la Procuradurla Ge
neral de Justicia del Distrito Federal. es posible 
que ésta ejerCite la acción penal en eontra de los 
detenidos. sujetos a investigaciOn por hOmicidIo 
Culposo, les.iones y daño en propiedad ajena, así 
Como por Jos delitos qUe de senoidor públiCO que 
resulten". 

Este es el informe que nos presentó el licencia
do Ignacio Morales Lecltuga, 

Posteriormente. a las 19-30 horas, coneurrimos 
los citados compañeros a platicar con el señOr 
Javier Garefa Paniagua, Secretario General de 
protecciOn y VII1Udad, con el objeto también de 

. que !\os ampliara la informacl6n. 

Lo que el Secretario Genera! de Protettron y 
Vialidad nos ioformó, fue que basta las 1'9:30 ho
ras habfa ascendido la recolección de cohetes '1 
juegos pirolécnlros. fuegos artifICiales, era aproxl~ 
madamente de 3 y medía toneladas y que se ha
blan utilizado para ello 23 camiones de carga. 

Nosotros le pedimos que por su conducto tes 
llevara a los señores bomberos una felicitaci6n 
'Y Ull agradecimiento par parte de la ciudadanra 
a este heroieo <:uerpo, pOr la aeelón tan inmediata 
"Y efeetiva que llevaron a cabo, Yo quisiera aqu{ 
que se les rindiese un aplauso muy fuerte, 

(Aplausos). 

Le informamos, tanto al ProcuradOr de Justi· 
cia del Distrito Fedenñ. asl como al seftOt Ja
vier Garefa Paniagl.la. secretario de Protección 'Y 
!Vialidad. que esta Comisión continuarla en con
tacto permlU\'ente con ellos para dar seguimiento 
tlasta que quede totalmente c<íncluido el caso. 
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~e deslinden Jas responsabn¡dades y se castigue 
a quienes resulten eulpab!es. 

Es todo. Muchas gracias. 

EL e. PRESIDENTE.- Sobre este mismo terna, 
se coneede el us" de la palabra al ciudadano Re
presentantc Joaq,¡ín López Martlnez. 

EL e. REPRESENTANTE JOAQUIN LOPEZ 
MARTlNEZ- Sellor Presidente, comp.añerruo y 
compafieros ASamblefstas: Toca Informar a la SUb
comisiOn que se encar~ de visitar al Delegado de 
Venustiano Carran7.8, Everatdo Gámiz Fernández, 
visita que realizarnos el dfa 12 a las 20;30 horas, 
Subcomís!ón integrada por mis eOmpafteros Gra
ciela Rojas, Teresa Glase Ortlz. Juan Areia:a Ca
bro1es. Alberto Antonio Moreno, Juan Jesús F10res 
Muf'loz. Jo:ge Mario Ji.nénez Vafadez y el de la 
voz· 

Nos trasllldamos a la oficina del sefio: Delega_ 
dO para entregarle un oficio, el cual fue finnado 
por todos y ~da uno de los integrantes de la Co~ 
misión de Abasto, donde le scllcltábamOs al sefl,or 
Delegudo nos diera un informe sobre los sucesos 
ocurridos en el mercado de dulces dc La Merced, 

El día de uyer recibimos la contestaci6n a nUes
tro oficio. que quiero pedir a esta Presidencia, 
sea tan gentil la 5ecretarúl de dar lectura al 
mismo. 

EL C. PRESlDENIE- COnfurme al Reglamen. 
to. se autoriza lu lectura del documento sruicit(lw 
do por el Representante. 

LA e SECR.ETARIA OFELIA CASILLAS.
''Venustiano carranza. D. F" a 13 de diciembre, 
de 198& 

IJc.. Juan José Castillo Mota, 
Presidente de la ComisiÓl'l de Abasto 
y Dlstribución de Alimentos; Mercados y 
Rastros; Establecimientos Mercantiles 
y Comercio en la Vía PUblica. 
Presente. 

H, Asamblea de Repre.s<:ntantes 
de! Distrito Federal. 

En respuesta al alcnto >oficio asignado por usted 
y los demás iotegrantes de esa e<mtisi6n, que nos 
fue entregado la noche del dfa de ayer persontíl~ 
mente por el Representante e JoaquIn Uípez 
Martfne¡; me penn)(o informarle lo siguiente: 

Se nos pide información respecto al resulta(l>o 
de las inVestigacwnes renlizadas y sI los puestGs 
contaban con los permisos correspondientes. 

A la pr1mera pregunta, desde luegQ les infor-

m!;!, que es 1& Procuradurla General de Justicia 
del Distrito Fedcral, la que está lIevarniQ a cabo 
esta investigaciÓll, y at (;Qnc!uirtas: se determina· 
fMl las causas que or¡afnaron el sinles.uQ y se 
deslindarán las responsabilidades que puedan de. 
rivarse de estos lamentables aconteCimientos. 

Anoche cn forma ,ampllsíma me pennltl expH. 
carlas a .los Sei\ores Representantes de esa Asam
blea que me visitaron. todo 10 ~tadonado con 
las actividades comerciales que se realizan en el 
área de La Merced. y desde luego los comentarlO!! 
Se centraron en tomo del tema que nos ocupa, 

En cuanto • la segunda pregunta respecto de 
que sí los puestos eontabM con los permiSOS co
rrespondientes, desde luegn me perm:to infonnar 
a esa H, Asamblea, de que en ningl1n caso esta 
Delegación ha expedido permiSOs para la venta de 
cohetes y materiales explosivos. ni en el intedor 
de mercados ni en )a vta públlca. corno puede 
acreditarse con los listados computarizados que 
registran todos 1t)S permisos para el ejercicio del 
comercio en la vf", pública, que ba otorgado esta 
Delegacl6n. Estos listados los tenemos elaborados 
de tiempo atrás y quedan a disposiCión de esa R. 
Comisión para su rcvisión en el momento que lo 
estimen pertinente. 

Lamenlamos profundamente la tragedia y desde 
luego nos ponemos a dmposición de la Asamblea 
par. informarles con la amplitud que se nos re
quiera. 

Protcsl1l a ustedes mis respetos. 

Atentamente. 

Sufrngío Electivo, No Reelección. 

El C. Delegado 
Prok Evetarda Gwlz Fer:nández". 

EL C. PRESlDEN'J'B- Continde el se50r 
orador. 

EL e. REPRESEN'F.AN'[E JOAQUIN LOPEZ 
MARTINEZ- Como ustedes se dan cuenta, com~ 
paiíeros, hemos tenido la respuesta en cuanto a Ja 
información de .las autoridadas y quicro infor
marles que seguimos estanrro pendientes de re
cabar cualqUier infarmación respecto a esta cir· 
cunstancia tan lamentable y que nuestro com~ 

pañera Presidente da la Cnmislón de Abasto. nos 
ha instruido para estar pendientes y seguir reco
pilando infmmaci6n. 

EL C. PR.&SIDENJE-.. Seoor Rcpresentante, 
¿accpta usted \.Ina interpelaCión del Representan
te Calderón Hinojosa? 

Setk)r Representante Calderón. proceda, 
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EL C. REPRESEIII.'TA,..'Vi'E FEliPE CALDERON Es un decumento <lUlO precise les lineas funda-
HINOJOSA (Desde su curul).- Con el debido I'e$- mentales eoncertadas para crear un programa ecO'-
peto: no se si esté equivoeado. Usted es el Repre- nómico de transíción, que por un Jado fortalezca 
sentante por ese Distrito. ¿Quién es, perd6n? la capacidad de nuestro pais en la renegeciaciOn 

de su deuda exterior y por el otro, garantice pie-
EL C. REPRESENTANTE JOAQUIN LOPEZ._ numente la estabilidad económica Que hemos ob-

Es el compaflero Juan Araiza Cabrales. tenido. para sentar las bases definitivas de una 

EL C. PRESIDEN'TE,- Gracias, seiior orador, 

COnsulte la Secretaria de la Asamblea si se 
admiten a discusiÓn las pt(Jpuestas_ Esto es.' la 
inicialmente presentada p(Jr el crunpafiero Juan 
José Castillo Mota, que fue adicionada en su apar
tado TercerO'· por Ge".,lI,ro José plfieiro y !as pre
puestas de comparecencia del sei\{)r DelegadO Mee 
la COrrUsión que ptantearnn los ciudadanos Repte
sentantes Ortoga Zurita y el companero AH;¡eHo 
Mereno. En un solo acto, dado que todas se re. 
fieren al mísmo tema, 

LA C. SEctmTARlJ\- Por instrucdones de le 
Presidenc:!a y en los l'érmlnos del articui.o 58 de! 
Reglamento, se pregunta a la Asamblea en vo
tación econCim!ca si se admite la propuesta pre
sentada por Castillo Mota y firm:tda por la Com!. 

slón de la Junta de Gobierno con el agregado de 
Piñeiro LÓpcl. 

Los que est~n porque se apruebe. slrvanse ma. 
nifestarlo, 

Los que estén porque se deseche, slrvanse ma. 
nifestarlo. 

Aprobada, señor Presidente. 

EL e PRESlDENn:._ Admitida a Su discusl6n 
se turna para la accIón correspondiente a la Quin. 
ta Comisión Dictaminadora. 

Para presentar una proposición en materia eco
n6mica, se concede el uso de la palabra al C. Re
presentante César Augusto Santiago Rarnh'Cz. 

EL C. REPRESENTANTE CESAR. AUGUSTO 

SANTIAGO RAMIREZ_ Con su pennlso, señw 
Presidente. 

HOnOrable Asamblea: 

El dEs. 12 de diciembre pa,sado. los secrores pro
ductivos de! país y el Gobierno de la Rep¡lblica 
suscribieron el Acuerdo que crea el PaCto para 
la Estabilidad y el Crecimiento &onómíco. Con~ 
certaclón para el perIodo enero-julio de 1989. 

reactivación y cret.ímiento econOmlco gradual y 

permanente. El nUCV.o Acuerdo reconoce la evoiu
ción fáv-orable de la econcmla del pais, y propone 
medidas prdcticas y COOCertadas para consolidar 
la estabilidad Que hem.os logrado y propiciar nues
tro crecimiento económico. 

Advert¡m-os que fue necesario, al inido, motrvaf 
la solidandad de la S(lc¡edad y el gol»ernn para 
concretar en accinnes delorru;as e indispensables 
la roordenación ecoo6mica que c-ompartieron nbre
ros, campesinos y empresariru; nacionalistas. Tam· 
bién fue necesario qUe una comisión vigilara el 
st;r;uímiento de las ¡,¡cciones propuestas y que el 
gobiem(J redujera su presupuesto y limitara sus 
Ilcc:lones sin menOscabo de los pr-ogramas soda
les fundamentales para la vida del país. 

Ahora, sobre la base de la experienci:¡ anterior, 
el nuevo Acuerd-o prevé una más escrupulosa 
distdbuc:lOn de los costO$: y las responsabilídades 
en las medidas Y. abre sin duda la posibilidad para 
que, habiendn consolidado nuestm estabilidad eco
nómica, avancemOs en la recuperación e iniciemos 
el credmientn indispcnsable para concretar la jus-
ticia socla!. 

Se busca una más justa dislrlbuclOn de las respon
sabll!dades en las medldas del Acuerdo, garantizán_ 
dose que Jos sectores. Más necesitados no resulten 
los más afectados con las mismas, Asi, el gobIerno 
se compromete a na. atrrneutar los predos y tenfas 
da los bienes y servido:: que ofrecc el ~ector pil
bUco. fundamentales para la comunidad, tates corno 
la gasolIna. electricidad. y gas domt!stico. También, 
el gobierno propone un Presupuesto de qresos y 
la cQtrespondiente iniciativa de Ley de Ingresos 
que permimn manterter un cOflt'cto equilibrio en
tre las finanzas públicas y los propósitos de aba
timiento de la inflacilm y la esr.ab1lide.d en los 
precitlS. 

Se plantean acciones ooncretas que permitirán 
una meJQr posiciÓn del Ejecutivo Federal pare. 
reneg-ociar nuestra deuda externa, Al robustecer 
fluestl'a$ 11.'servas financieras, mentendrenos una 
pOsición favorable que permita concertar eun nUtl!i-
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tros acreedores mejores condiciones y d reconoci· 
miento puntual de que sólo podremos seguir cum
pliendo, en la medida que se garantice nuestro 
crecimiento. 

El nuevo Acuerdo prevé acciones concret:a$ que 
¡rennitan que l{l~ trabajadores del campo y la 
ciudad no resientan demérito maYor en sus ingre
sos, por la vfa de un aumento propuesto al sa
lario y también por estimulas conerelos en rubros 
importantes de la producclOn agrícola. Dejándose 
a S(l:Ivo la fijación de niveles salariales y ratinean
do el derecho de lo¡; obreros a la libre negociaciÓll 
de la revisiÓn de sus contratos colectivos de 
trabajo. 

Por enc¡ma. de todo reeonooemos el valor e 
important::ia que ¡jene la solidaridad de la socie
dad y el gobierno en la implementación de medi
das que sólo con la con'esponsabiUdad de todos es 
factible poder:as realizar. Alln euando el objetivo 
de reducir la inflación eonstitufa una demanda 
generalizada JI urgente, sin la participación social, 
no hubiésemos podida avanzar pOSitivamente. 

Estamos conscientes que para loerar un creei. 
miento sostenido y sin .tnflación es CUndamental 
avanl:ar en la renegociaciOn de nuestra deuda ex
terior. 

Por todo 10 anterior, el Grupo PrHsta a la Asnm. 
Mea de Repr~tantes del D.F., puntualmente re
conoce y expresa sU solidaridad y apoyo al Acuer~ 
do que crea el Pacto para la EstabllidM y el 
Crecímiento Ee:onómlca, Concertación para el pe
efodo enero·jullo de 1989. Y hace votos porque el 
ConsejO NaCiOnal de COncertación Económica que 
habrá de crearse, conslituy~ la Yfa y el método 
para proponer. dialogar. ejecutar y evaluar las 
acciones y esfuerzos de! la sociedad mexicana y 
el gobierno, que deflnitiv4l1'tente cancelen la crisis 
y abran las expectotiV!l:l del cfilCimiento sin inflll
dón, sostenido y JUStO, equitativo también. que 
105 mexicanos tenernos pleno derecho. 

Muchas gOO$$. 

EL C. PRESl'DENTE.- Se cOncede el USO de la 
palabra a la e, Representante Beatriz Gallardo, 
acto seguido al ~pañero Saavedra. después al 
cOmpañero ~n S~on~ 

LA C. REPltESENTANTE BEATRI:l; GAIJ..Alt~ 
no MACIAS.- En su momento, los Asamblerstas 
que conformamos el Grupo Cardcnista. vimos con 
gran interés en la torna de protesta de CarIos $a. 
linas de Gonan, pues, sus proounciamtentos. 

Nosotros tenla,mos la esperanza de que este 
nuevo goblerno impulsara un nueVil pacto social, 
impulsara una poUtica general tendiente a la re
dístribuciOn más equitativa de la riqueza. 

Hemos vivldo en los llltimos afias una inflaci60 
galopante. hemos vivido los efectos de esta infla
ción y el deterioro del bIenestar general de los 
trabajadores. Hemos vista con grdn proocupaclOn 
que en nueslro pais y que en una gran ciudad 
Cilmo esta, los problemas socíales se convierten 
en una gran bomba de tiempo y esta Asamblea de 
Representantes debe ser muy sensible a ello. 

Una muestra tue que el día de ayer, al estar 
aquI el Jere del DepartamenlQ del Distrito Federal, 
estaban afuera tompafleÍ'OS' nuestros que venfan 
nuevamente a exigir' la respuesta a sus necesida
des, la soluelOn eoncreta a sus problemas, pero 
una solución adetuada. una soluciOn direct.n que 
beneficie a gentes que en este casO tienen proble. 
mas, de un lugar digno donde vMr. y que por 
cuestiones de seguridad, hllSta golpes hubo, alw 
guíen comentÓ, hubo sangre, pero que sín embar
go estaba muy tenso el ambiente.. 

y C$O no es más que una muestra en donde 
en el Distrito Federal, a diario la población se 
debate entre los problemas, entre la miseria,. entre 
la indigenCia. 

Compañeras y compaileros, en el pasado sexe· 
n:o, tuvimos ocasión de vivir Una creciente in· 
f:acíón. El deterioro del poder adquisitivo aCumu
lado nego aproximadamente del 46 al SO por eien· 
ta. El poteentaje de ínflaciOn general estimado de 
los ultimos seis al\os, fue apto'l(!.madamente de 
más del mil por ciento y euo viene a incidir di
rectamente en el bienestar de los habitantes de 
esta gran urbe. 

Independientemente de las cifras que ma~je el 
Banco de México, nosoln.>s mtl>emos que e.\ltA ro. 
talmente dislorslonada de la realidad los m1rneros. 
las cifras que da el Baneo de MéxiCo. QUíén no 
sabe acaso de que los Indices de precio de las 
mereanctas o arUculos bisicos. son credentes; 
que la especulaCión en el 'otstritQ federal se da 
de manera abierta y cen una indiferencia de las 
autoridades. 

En este acuerdo de Pacto para la Estabilidad y 
el Crecimiento Económico, que fue aecPtado pOr 
la cllpula del moYimiento pbrero. por el sector 
campes.lno, Jos representantes del sector campesino 
oficial y por el sector empresarial y gilbierno, 
tiene algunos aspectos para nosotros que son I'un* 
damentales.. ¿QUé es lo que destaca en este sen-

, ¡--
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tillo el Pacto? Destaca, a nivel de polltica salarial, 
un incremento del 8 por ciento para tos trabajaw 

doras, 

Me pat'(!ce que es una burla al pueblo y a los 
trabajadores de M~ico Un tipo de im:rémento saw 

laria! del ocho po. dento. 

Yo quiero poner un ejemplo: ¿Cómo es posible 
que con SOO pesos diarios de incremento en el 
suiarlo de un trabajador, se puedan siquiera su· 
fregar los gastos indispensables para una lami· 
Iia? 

Si ustedes les preguntan a SU$ hijOS, cuánto 
cuestan en la cooperativa esco!aT las tortas o al
g(\n tipo de d\llce, les van a decir, si ustedes les 
ofrecen la cantidad de 500 pesos, no me alcanza 
para nada. Y pienso que todos lo conOcemos y 10 
vivimos, Ni siquiera para una torta de jamón en 
la cooperativa escolar alcanza ese incremento $a~ 
larfa!, 

Nosotros consideramos. que es una burla y Que 
en aras de que en estos momentos, este es el 
anlco incremento para los trabajadores, en donde 

. podemos preparar en el semestre entrante lalO con
diciones para despltgar hacia el creeimiento es 
rs1mente una burla 'J es lesivo a los intereses de 
los trabajadores. Nosotros sentimOS que desgrac¡a~ 
damente empetamos majo que despUés de la hue1-
ga de la Universidad, en cuanto a que se concertó 
el 10%, ahora nos permite a partir dc ese por
ciento negOCiar hacia abajo los incrementos sa· 
lariales. y el tiempo nos dará la raOO!!. los tra
bajadores no csUm dispuestos y ya lo demostraron 
en dlas pasados. cuando baciendo a un lado a las 
cllpulas obreras se fueron a hacer paro, se lanza
ton a exlg¡r una compensaci6n sexenal. una can~ 
ttdad mlnima que pudiera de alguna manera be
nericiarles en sus: percepciones. 

Nosotros consideramos y hay que deeírlo al 
gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que empe
zarnos mal, ten.1amos la esperanza de que pudieran 
darse incrcmcn!os ade;:;uados. para restablece; el 
poder adquisítívo. Sabemos Que el problema no. 
dal está en la deuda externa, en el pago de los 
intereses de la deuda. Nuestro pals no puede lan
zar toda una ofensiva unilateral, nosotros cons¡~ 

der'amos que el Bobiemo mexicano tiene que dar 
una pelea, una lucha abierta y esa es nuestra 
petición al gobierno de México a que dé una lu~ 
cha global, coneertada. que todns los países de 
América Latina, para concertar algo que beneficie 
a nuestros pueblos, algo que pueda aliviar el pro
blema de! pago de los intereses de la deuda. NO 
podemos pagM, no debemos de sacrificar mM a 
los trabajadores y al pueblo de México. Necesita· 
mos crecer pero no 1\ costa de otros. no a costa 
del sacrificio, sino que sea a costa de los acreedo
res de nuestro pab. c¡ue bastante ya se han lleva~ 
do en los intereses de la deuda. 

Sabemos que fa Infladon persiste y si no qUe lo 
digan las amas de casa; si no que lo digan los 
trabajadores, los que nos enfrentamos a diario con 
uta dura reandad. Estamos aquI compa.i!.erós, para 
lamentar el hecho de que el dfa de ayer se dio a 
conocer el Pacto para la Estabilidad y el Creci
miento Económico. Consideramos que lesiona los 
intereses del pueblo y de los trabajadores, pero 
que, sin embargo, tenemos que buscar nuevamen· 
te algunas POllticas tendientes a beneficiar al ¡me· 
b10. Necesitamos' buscar poUticas, no como Jas 
que aqu! se: están dando de beneficiar nuevamen~ 
te al sector empresarial, buscar aqur, potque aqu! 
se les abre en este Pacto la posibilidad ti los em
presarios de nn incremento a algunas mercancms 
que son de venta generalizada para el pueblo. 00-

mo es el caso de la leche. 

¿Qué están haciendo los produetores de leehe? 
No están lanzando al mercado el producto, sino 
que lo están industrializando. porque les reditúa 
más elaborar quesos, derivados de la leche, ¿CUán
tas tiendas. en cuántas hay leche para nuestros 
hijos? y sin embargo, y' este Paeto les da más 
cobertura a los empresaríos, 

Compai1eras y compañeros. para 1010 eomp&ñe~ 
ros del Grupo Cardenista, lamentamos pfOfunda~ 
mente el que se golpee a la clase trabajadora COn 
un p/leto de esta naturaleza. 

Muchas gracias, 

EL C. REPRESEl\'TANTE BEN.JAMIN HEDDlNG 
(Desde su curul}.- Pido la palabra. 

EL C. PRESIDENfE.- Campaneros, estaba 
Inscrito antes el compañero Francisco Leonardo 
Saavcdra, 

Se le concede hasta por cinco minutos y 
esta Pre.'tfdencla aclara también que se acaba de 
accrcar el Rep~entante Felipe Calderón a hacer
me la misma peticIón. Yo le habla indicado que 
estaban inscrfros otros dos oradores. 

~p' 1(' r.nnr.(>d(' a ustt'd el uro de la palabtn e 
mmediata.nJente al Representante Felipe calderón, 

EL e. REPRESENTANTE BENJAMIN HE
DDtNG- SeAores Representantes, sedoI1l.S y se
{¡ores: 

Realmente me sorprenden mucl:Jas de las t\SCve· 
raciones que ha hecho mi eompai'l.ern lreatrir: Ga
llardo, del Frente caroenista. Respelo en todo lo 
que vale su opinión, pero no podemos quedarnos 
CAllados ante una Interpretación tan parcial de lo 
Que /lignifica el Duevo Acuerdo de Establlldad y 
Crecimiento Econ6mico. No podemos estar de 
acuerdo en que se diga que la inflaclOn no se ha 
detenido o que es galopante y lleva más de mil 
por ciento, Creo que tenemos que ser muy cuida
dosos en 1!W cifras que manejamos. Si criticamos 
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al Banco de México, debemos ser también muy 
cuidadosos de no cMr en el error que estamos 
tratando de imputar a u.na institución afiela! y ma
ill!¡ar las drras con ta! ligereza, sobre todo cuando 
vemos que como resuHlldo del últlmú Pacto de 
SOlidaridad, estamos teniendo un ¡ndlce de Infla
ción mep$ual del 1:0 Y porque esperamos que 
eSte índice que se ha manifestado a lo lnrgo de 
estos ultimos afias. se manifieste igual en el prG
ximo semestre. 

Dke la c()mpañera Beatriz Gallardo quc el dew 
terioro al bicncstar de los trabajadores en su po
der adquisitivo es evidente. Tiene razón en parte, 
Realmente no pod:;tnos negar eslo. Pero decir que 
el B% es insuficiente, es neg(l.f que la inOacion 
esperada para el pro:dmo semestre va a ser de ese 
8%, es negar que este incremenw está enfocadn 
a pr<)leger el salar.c de 105 trabajadores y, aún 
mi1s, es dar una interpretación parcial de los he
eh0s. porque el mismo acuerdo da toda la libertad 
Ií los trabaj:tdores sindicalizados para que nego
den sus nuevos incrementos a sus contratos colec
tivos de trabajo. Eso no lo mmcionó la compañe
ra ':! por cso pedí intervenir para hechos, 

'El. e, REPRESENTANTE FDJPE CAIDERON 
"LNOroSA (Desde su curul).- ¿Me permite una 
Interpelación? 

EL C. pRESIDENT'i?-- SI, el orador 10 permitió, 
a.delante. 

El. e REPRESE!\TANTE FELIPE CALDERON 
HINOJOSA (Desde su curul).- ¿Me puede usted 
decir cuál es la inflací6n acumulada de noviem
bre a noviembre? 

EL e REPRESEI\¡TANTE BENJAMIN RE
DDlNG- Le puedo decir la cifra que yo conozco: 
se espera una inflación. acumulada pata este año 
de cerca del 50%. 

EL C. REPRESEI'.'TAlfiE FEUpE CAIDERON 
HINOJOSA (Desde su curul).- ¿La de noviem_ 
bre? . 

EL C. REPRESENTANTE BENJAMIN HE· 
DOING- Nu :;1$ lo voy 3 contc!ltur pOfque e:$ 
manejar dolosamente y contra las leyes econOmi
cas un ejercicio que no correspoode al ejercieio 
fiscal del Presupuesto de Egresos de la Federa
dOn. 

El. C. PRESlDEN'l"E.- Compañero BenjamIn 
Hedding. ¿Le concede usted \lna ¡nte-rpeladón al 
compailero Sosamontes? 

El. C. REPRESENfA.V'fE BENJAMIN HE~ 

DDING.- SI. compañero. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante. éompai\ero So
samontes. 

EL C. REPRESEN'TANl".E RAMON SOSAMON· 
TES RERRERAMORO (Desde su curul).- Como 
pafieto Benjamln Heddlng: Acaba usted de decir 

que en el Pacto que se firmó se le permite a los 
sindicatos realizar contratos colectivo!;. Yo le 
pregunto si los dert!chos est.1n sujetos a pactos. 

EL C. IeEPRESENTA.1>JTE BENJAMIN HE
DDING GAlEANA- TIene usted toda la raZÓn 
al decir que los derechos no están sujetos a pac>
toli, pero sf t!1 acuerdo entre las partes y en este 
caso el acuerdo de todos los firmantes, si esta 
sujeto a un pacto, 

Se hablaba aqui. pcr olro lado, que mal empe
zamos con el gobierno del licenciado Carlos Sa
linas de Gortan, pero sr se menciOnaba que eS 
importante renegoeiar la deuda externa, Ahi si 
estamos de acuerdo con la compañera Beatriz 
Gallardo, y le queremos decir una cosa: para ne
gociar en el extcrlor, hay que ser fuertes en el 
interior, para poder hacer frente a los acreedores 
internacionáles de México, neceslumos antes que 
nada la estabUldad y. de ahi. partir a[ creeimien
to y pata lograr esa estabilidad y, de ahl. partir 
al crecimiento y para lograr esa estabilidad y 
sólo para ello es que se lla firmado el nuevo paeto. 

Yo Cfeo y quiSIera hacerl€s una muy breve re
flexiOn para termin;¡r mi lntefVención de cinco 
minutos. que todos tenemos un inlerés común, to
dos stlbemoS: que si se ha de abaHr la inflación 
y si se han de abatir las transferencias netas de 
recursos al exteriOr y creo que todos e~tamos de 
acuerdo en ese objetivo, debemos, antes que nada. 
lograr una buena t.enegoci.ación da la deuda ex
terna y esa renegocláCión de la deuda externa 
sólo se lograra si somos sólidos en lo interno y 
estamos dispuestos a dar la batalla, una batalla 
más por la independencia económica de M~co, 
batallas que siempre se han dado con la unidad 
de todos los mexicanos, no con la división y la 
mala Intención de las partes, que siempre han ata
cado a los intereses supremos de la n{¡clOn. 

Muchas gracias. 

E!. e PRESIDEN'll:-- Se roncede et uso de la 
p:¡labra al Representante Calderón Hinojosa. 

Esta Presidenci;¡ infonna que se han inscrito, 
para el miEmo tema, y $lIgue en turno el com
pañero Francisco Leonardo Saavedra, Ramón So
samontes e InmediatamC'nte después el compañe
ro Pifieiro. 

EL C_ REPRESENl'AN1'F. FELIPE DE JESUS 
CALOERON HJNOJOSA.- Estimádos CQmpafieros: 

Con el tema traIdo a colación el d(a de hoy, del 
PECE'., hebra que red;imensionar esto de llamarlo 
por las sigfas, porque cttda vez son más ridículos. 

Evidentemenfc se plantea una cuestión de inte
rés nacional. 

Bien acaba de deeir el compañero Benjam!n 
Hedding, que por cierto dijo que yo pretendía 
hacer una interpretación dOlo.'l'a y por eso no me 
deda cuánto era la inflación, caray, pues sI con 
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ese criterio se dan las dfras inOadonarlas y se 
le ocultan al pueblo para que el pueblo no haga 
lnterpretadones dolosas, pues mejor que no las 
den, sefiQtes. 

Yo no Sé qué vino a meter aqur. que si era O 
no era el ejercicio fiscal y si se trata d-e dar ;::j

iras amaf¡adas. es muy fácil decir que hay una 
infladón de! 1 % mensual, Jo cual harIa suponer 
que hay una inflad6n del 12% anual, pEro no 
cs así. 

Precisamenta. exactamente hace un adO. se le 
cobraron al pueblo por adelantado los perjulcios 
de la inflación de este año, en nuestra opinión 
con propÓSitos fundamentalmente electoraJes, Es 
decir. es muy fácil decir que a partir de enero no 
hay inflación, cuando se cobra por adelantado 
en diciembre y recuerden ustedes, eon ¡neremen~ 
tos en tarifas hasta del B5%, pues habla con 
qué disimular a partir de enero una inflaciÓn que 
se venda.. 

Esta es una reedidón del paeto de Míguel 
de la Madrid. qUe presenta el mismo esquema 
re«lsivo y en base a las propias afirmaciones 
del compañero Benjami.n, ante Wla pérdida real 
del 00% en los ingresos del pueblo mexica
no, se responde con un Incremento del B%, del 
S% en los salarlos y eso hay que aclarar, Que el 
propio compañero dijo que era el 50% estimado 
de inflación, que en los ll!limos 7 u S años, jamás 
se ha cumplido el estimado por la SecretarIa de 
Programación y Presupuesto. 

El valor del trabajo del producto interno bruto 
está perdiendo importancia porque hay una dis
tors.iÓn en la economla, ¿DOnde queda el 42% 
restante de ese lncrern€nlo? ¿Quién se está bene· 
ficiando con él? Los trabajadores desde luego que 
no. los induSlrlales, ahora en esta nueva -versión 
se les deja la puerta abierta y de !Jna manera 
descarada, para el pueblo se dice que van a re
comendar a sus ag.remiados que no suban los 
precios; se posponen soluciones con paliatlvos y se 
pospone también la integración del pueblo al de
sarrollo nacional, 

y coríosamente, cuando el Partido Acción Na· 
donal protestaba una y otra vez enérgicamente 
el proceso descarado de endeudamiento, seguido 
por las fracciones del partido oficial. 

EL C. REPRESENrAl\lE CESAR AUGUSTO 
SANTIAGO (Desde su curul).- ¿Me permite una 
interpelaCiÓn? 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE CALDEo 
RON- No se la permito, Cuando el Partido 
AcciOn Nacional criticaba el endeudamiento exa
gerado. desmedido e irresponsable de los got)ier
nos prifstas. se nos decía <¡ue no sablamos de eco
nomia y que no sab!amos pensar en el apoyo del 
crédito de la naciÓn y ahora se le pretende endo-

su al pueblo la responsabilidad. diciendo que hay 
que renegocíar y que no hay que dar un paso 
atrás en este punto. 

¿PoI' qué? ¿Por qué se planlea esta Ineoogruen. 
cía de primero vender barato al pueblo meldcano 
y después no quner pagar esa deuda? Nosotros 
astamos de acuerdo en Que no se paguc en los tér
minQ5 asentados, pero no qUeremos que se pague 
también con la miserla del pueb!o el preeio de esa 
renegOC¡acíón. 

Resulta que en el ao;quema gubernam.ental plan
wado al respecto de la deuda, se cOntinúa con el 
absurdo de tratar al gob¡~mo 'J al pueblO mexi
cano como meros comerciantes, cuando el Partido 
Acción Nacional ha sostenido una y otra wz que 
es absurdo que en esos acuerdos de reestruetura
c!ón se dé la calidad o categoría de comerciante 
al gobierno mexicano; que no es posible seguir 
plauteando el problema de- la deuda en términos 
del derecho privado. eomereial. internacional. sino 
que debe plantearse en términos de! derecho pt1-
bUco 'J que para la vra de la renegociacíón ya no 
es viable la alternativa de la renegociaeión indivi· 
dual con tos bancos acreedores, sino que debe 
plantearse a nivel gubernamental de derecho ptl
bUco y de convención internacional. 

Quetemos que el Congreso reatablezca el control 
sobre el endeudamiento que ha sido traicionado 
mañosamente por las propuestas de Ley de ingre
SOs que al10 Con año se aprueban dándole un dm. 
que en blanco al Ejecutivo para que se endeude 
lo Que quíera. si es que lo considera conveniente. 

Pero además. seli:ores, el problema del paeto no 
es ni debe ser con los industriales o con los lMe
res venales que ectúan en el sistema polIticO, el 
pacto verdadero que se está Jugando es un pacto 
con la ciudadanía y según nuestra Constituci6n no 
se estableCe el mareo eOllsUtucional para estable
cer ese tipo de cOncertaclones eupulares, que de
jan al margen al pueblo de las decisiones políti
cas rundam-entaJe:t 

La ún!ca forma de escuchar la voluntad del pue
blo, es a través de las eleeclones y nosotros nos 
hemos dado cuenta rápidamente, con el proceso 
electoral del 4 de diciembre pasado. Que el go
Merno no tiene la más remota intención de haeer 
respetar ní siquiera su propia palabra.. 

Miren ustedes, yo estuve de comisionado por el 
Partido Acc¡ón Nacional en ja Comisión Munlclpa1 
de Celaya, Guanajuato, y resulta que ni siquiera 
se utillzaron fos recursos tradieionaTes, ¿Saben 
qué pasó? se somettó a voladón el cómputo arit· 
métieo de las ca5iUas y oficialmente se dieron 500 
votos de más al PRf. cuando ni las propias mate
máticas se los estaban dando. Se sometió a y-o. 

/.ación la nulidad de oeho easillas por el hecho de 
haber votado 400 individuos, lo que en ténninos 
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de los comlsi9wdos del PRI se considerO impo
sible. 

¿Este es el pacto que pretende hacer el PRI? 
¿Esle .es el sustento de credibílldad que tiene este 
gobierno pata hacer frente a la ciudadanla y a las 
nuevas situaciones? ¿Con esta carla de presenta
ciOn pretende el gobierno que la ciudadanfa y los 
partidos lo apoYen en un esfuerzo por reseatar a 
MéXico? 

SeBores, ya nos sabemos el cuento, que esle PECE 
se los crea pues no sé, nO creo que los acreedores. 
seguramente lo er!!er:i.n los industriales; pero la 
ciudad anCa y quienes ia representamos estamos 
atentos y no estamos dispuestos a tolerar otro 
~gaño miis por parte de este sobierno usurpador. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al Representante Francisco Leonardo Saa
vedra. 

Fue en el orden, campai'tero P¡i\eiro, en que me 
han solicitado la pelabra.. 

Compaftero Pinelro, esta Presidencia esM si
guiendo un orden reglamentariq. SI asted pirlt ra 
palabra para rectificar bechos, se la podremQ$ 
eoneeder, pero ya le hemos eoncedido el turno al 
compafiero Leonardo Saavedra y le suplicamos que 
esté al pendiente <le! slguiente turno. 

EL C. REP~NTANTE LEONARDO SAAVE_ 
DR.A. ... - Señor Presidente, compañeras y compefie
ros; 

Desde haee algunos d!as hemos observado c6mo 
miles de trabajadores en esta ciudad, mIembros de 
sindicatos que perteneeen a la FSTSE fundamen
talmente, ban manifestado toda su inconformidad 
de diversas formas por la situación salarial que 
enfrentan. 

Las formas de protesta y los planteamientos han 
sido diversos, pero en eso;mcia es la misma preocu
pación, el grave deterioro del poder adquisitivo del 
salario. Este ascenso de las luchas de 105 trabaja_ 
dores de la ciudad. revela que ya no están dis
puestos a seguir soportandQ una política salarial 
que ba representado un verdadero despojo, que la 
burguesfa ba beebo de! valor creado por la fuerza 
del trabajO. 

Este despojo que en paiabres de John Kennett 
Galbra!t es la revuelta de los ricos contra los po
bres y en México dirlamos es la revuelta de 'lit!
no Legorreta y SUS 300 ladrones contra el pue
blo de México. Es un hecho, este es un hecho 
que nadie puede negar, pOrque hay cifras suma
mente claras; par ejemplo. en euanto a la dis
tribución del ingreso naciOnal en 1982-. el traba
jo participó oon el 452% y el capilal con el 
54.8%, En 1987 esa relación se alteró a favor del 

capítal pues el traba¡o participO con el 31.l % y el 
capital con el 68.2%. 

Por otro lado, diversos: estudios demuestran que 
en el sexenio que acnba de terminar, el poder ad
quis!tívo del salarlo mlnimo, del salario real es del 
46A'f~ en relación a 1982, Dándole un mayor de
terioro a Jos salarios centractuales., en especial a 
íos de la buroeraeia, quienes rebasan en número 
al millón y medio de trabajaoores_ 

El añO' que está por teminar, ha sido real
mente dramático para los trabajadOres, pues mien
tras el salariO' tuvo un incremento del 23%, lo 
más probable es que la inflación llegue al 50%, 
De aeuerdo a un estudlo de mercadO' en la zena 
metropolitana de la CiUdad de Mrucieo. una canas_ 
ta obrera que en diciembre de 1981 cestaba 8,342 
pesos, el 31 de oetubre del presente año tuvo un 
valor de 13,954 pesos, es decir, tuvo un aumento 
del 61 por dento_ Este es un resultado concreto, 
objetivo de lu polUica salarial y que la retórica 
oficial trata de esconder; eSte es el resultado en 
el iíltimo ano del Pacto de Solidaridad Económica 
que se fimO a espaldas. de los trabajadores en 
diciembre de 1981. 

Por esa el Partido Popular Secialista, saluda la 
lucha <le los trabajadores de la ciudud y manifiesta 
su solidaridad y los llama a luchar unificadamen
te contra el estade-patrón, un patrOn que niega, 
controla ios derechos de Jos trabajadores, los niega 
euando aplica la pom:ca de la requisa o la inter
venelón admlnistrotiva; controla, euando a traves 
de mecanismos pol!ticos y Í!deres COrrompidos, 
mantienen en unu aparente disciplina a los traba
Jadores.. Un patrOn que mediante deciSIones uni
laterales y centralir..adas, sobre todo con los 
trabajadores a su s(!rvicio, agreden a loo propios 
trabajadores, pues mediante la Comisión Interse
cretarial del Servicio Civil y en especial de la 
Secrelarla de Programaci6n y Presupuesto, las aU
toridades aplican de una manera unilateral los 
¡nerementos salariales,' de tal 'forma que las nego
ciaCiones de las sIndicatos con las diversas depen
dencias de! gobierno, sen puramente fermales. 
Aunque en algunas eCasiones exista la voluntad 
de parte de algunos funcionarios de tal {) cual 
Secretarfa, aunque reconozca la razón que les asis
te a los trabajadores:, se enfrentan con la Seereta
rfa de ProgtamadO" y Presupuesto, que se ha 
convertido en el garrote con que se golpea a los 
trabajador(iS. 

Por eso los trabajadores dcben dar la ludls en 
forma unificada, llevar adelante los principios del 
sindicallsffio revolucionario, de la unidad, la de
mocracia y la Independencia sindicales.. 

Hay Que seguir el ejemplo de los sindicatos es
pafloles, del liGT Y dc las comisiOnes obreras, 
Que ahora mismo se oponen a la pelftica econó
mica, a una poll'tlca econ6mica que es semejante:. 
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Yo hago un llamado aquí a los ¡¡deles obre
ros que están presentes, para qtle rei1exiooen en 
esta situación, para que actüen autocriticameote, 
para que sean cons<x:uentes en la defensa de los 
tr .. bajadorcs y encabecen sus luchas. 

Ahora se presentan dos hechos nuevos: La Co
misiÓn Nacional de Salarios Mfnimos ha estable
cido un aumento del 8 por cieoto a los salarios. 
Esto es franCamente risible, pues de níngUtla ma
nera recupera el poder de compra perdido y pien
so que coo esto estdn de acuerdo muchos. 

Por otro lado, se establece un nthNO pacto, de· 
nominado ahora Pacto para _la Estabilidad y el 
Crecimiento Económico, concertaci6n para el pe
riodo encro-jul1o de 1989. 

Este documento es la (:Ontintl;u~ión de una po. 
Htica salarial ant:popular, pues sí bien en este no 
se establece nineCn aumento salaríal espedfko, el 
hecho de haber aprobado un 8 por ciento para los 
mínimos, esto ya indica cual va a ser el comporla
miento dc L3 negociación salarial de los salarios 
contractuales. 

Al mismo tiempo se anunció un incremento del 
20 por dento a las Úlrifas eléctricas, Industriales, 
comerciales y de servicios. En el pacto se dice: 
El recto: empresaria! recomendará a sus agremia
dos que ;;¡hsorb-un el aumen(o salarial, el ajuste de! 
lipo de (':.!mhio y los aumentos de precios y tari· 
fas, manteniendo los prcelos vigentes a esta fecha. 

Se continú:l con los exhortos a la buena [e de 
los empresarios, de sobra saben los trabajadores 
que la actitud de los capiUl!lstas ha sido no rc
nunciar nunca al principio de obtener las mayores 
ganandas con el meoor esfuerzo. Creer <¡ue los 
emp~esarios se van hacer eco de este exhorto de 
mantener los precIOs aL mismo nivel qUc ahora, es 
realmente infantil y es una burla y es una broma 
cruel a los trabajadores del pab. Por otro lado, 
se afinna también en este paceo que se ratifica 
el derechO que asiste a los slndiCi'llos para realizar 
las revisIoues normales de sus contratos colecti· 
VOs, esta alinnae¡ón fran(\'(mente es oeioM, por
que tal parece que es(¡'\n otorgando una concesión. 
una sr.acios::l concesiÓn a los trabajadores, cuandO 
es un derecho constítucionaL 

Por eso. el Partido Populnr Socíalista, la Frac
eión del Partido Popular SoaiaIisla, en este nuevo 
Pacto, rija una pooJción contraria, fija una posición 
crítica, porque estamos seguros que el futuro 
lnmedLato MS dat\1. la raz6n, 

Condenamos el hecbo de que a espald.as de los 
trab.a¡adores se firmen pactos lesivos a los intere
ses de ellos mismos_ Gracl3s. 

EL C. PRESIDE.NTE._ Se concede el uso de la 
palabr.a, .al Representante Ramón Sosamontes e 

;omedi .. tamente después, al Representante Gena!o 
PlfieifO. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSAMQN
TES·- Señor Presidente, compañeros ASambleís
CalO; Es erato escuchar al PRl cuando viene a :le
fendcr el Pacro pata el Equilibrio de Crecimiento 
EconÓmico, 

Porque es cuando el partido oficial presenta su 
papel dé defensor de una politica cconómica ano 
tipopular. Es!.a política económica que nO ha cam
biado can el sexenio que entró. es la misma que 
aplicó Miguel de la Madrid y es b misma que le 
ocasionó la pérdida de consenso, no solamente en
tre la pobtación Sino tambié-n i'll in\erlor de sus 
organlzaciones sociales. 

Cuando escuchamos a<¡ui. que están de acuerdo 
en qUe se haya aumentado solamente' un S%' 
a los salarios, estamos reafirmando el que el par· 
tido oficial, o m1l: bicn, quienes lo dirigen, simple
mente convalidan la politica del Ejecut¡vo en ma
teria ·ewnón!ici'l. 

Aqul no hay ya las palabras de prHstas connota. 
dos de que van a ir mds addante que el pueblo 
y que van a cuestionar al gobierno: aqul desmien
ten esa pollUca en 10$ hechos. Están simplemen
le apoyando algo que ni siqu:era ellos supieron 
que iba a haber. Un pacto que simplemente es una 
orden preSidencial a sus scctures, a sus organiza
ciones sociales, sindicatos, campesinos-. Pero desde 
{ueg", una orden a quienes supuestamente: los di
rigcn y hacen que esa ordcn se convierta en ley 
para que ninglln dirigente sindical de la ctiputa se 
atreva a pedir más del S% de aumento. 

y a{{l,If es donde nosotros reafirmamOs que 
Salinas de Gortari va a cogobernar no Con el 
pueblo, sino con los 300" grandes industriales y 
empresarios que son ¡os que realmente dominan a 
este p¡¡ls y también junto con la oonta interna
ciooal. 

El S'/t de aumento salarial, que ha defendido el 
PRI, frente a un 52';'(. que ha bajedo el salarlo en 
1988, según cifras del Bilt'Ico de México pubUcadas 
por El Financiero. Frente al 52% que ha hajado 
el salario, Jos prlfstas ap:auden el que se les dé 
simplemente el 8%. Pero junfo con esto hay alu'" 
m:.i.s grave. que nuestro compatlCfll Be-njamfn 
Hedding .aceptó y es que los derechos: estén suje-. 
tos a pactos:. ¿Cómo es posible que en un pacto 
digan que los sindicatos conservan el derecho de 
reviSiones normales en sus contratos colectivOS-,. sí 
es un derecho ganado por el movlmiento obrero, 
por el pueblo mexk¡mo? 

EL C. PRESIDENrE-- SeiiOt, ¿acepta usted una 
interpelación del compañero Alfonso GO<I!nez? 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSAMON· 
"lES..- Con mucho g\lsto, COmpañero· 
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EL C. PRE$IDENTE.- Representante Godfr.ez, 
proceda, 

EL C. REPRESENTANTE ALFONSO GoDlN:EZ 
(Desde su curulJ- Compafiero~ en este momento 
se ha dicho que el 8%, en el sentido estrictO de 
la palabra, se aplicará a los salarios que 105 sin
dicatos qUe tienen sus contratos colectivos con las 
empresas. están en libertad de negociar, y el sa
larIo que mejor les convenga a sus agremiados en 
torno a l¡u; asambleas que estos hacen. ¿EsUl us
ted de acuerdo? 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSAMON
TES.- Lo Que estarnos cuestionando es que se 
ponga en pactos, si un derecho es un derecllo, no 
podemos decir nosotros que puede haber un pacto 
donde se diga, bueno, los mexicanos: pueden votar, 
tLenen derecho. Eso es lo que cuestionamos. que 
no puede estar sUjeto a ningiln pacto ni mucho 
menos el pacto con las Cllpulas empresariales. 

EL C. REPRESENTANTE ALFONSO GOOlNEZ 
(Desde su curul}.- <.Pero están 00 acuerdo? 

EL C. REPRESENTAN1E RAMON SOSAMON· 
lES_ Estamos de acuerdo. Es que el ccmpaf¡ero 
Benjamln Hedding acaba de allrmar lo contrario 
y está aqu! en su versión, ahorita Que nos la pa
sen y ah! estamos viendo esto. Crillcamos eso, ese 
hecho polUico y debemos estar de acuerdo todos 
Cn ello. ¿Cómo es posible que digan. bueno, 101;: 
sindicatos tienen Jibertad, eh, pero 8'ft? Eso si. 
se1l0f'es empresariales. 

EL C. PRESlDENl'E_ ¿Acepta usted otra In· 
turpeJación del Representante Godfncz? 

EL C, REPRESENI'ANTE A. GODIÑEz (Desde 
su curul).- El sindicato no puede aceptar. 

EL C. REPRESENTANTE CALDERON HINO
JOSA (Desde su curul)~ MociOn de orden, senor 
Presidente, que pida la pslabra para hechos. 

EL e PRESIDlNIE- Señor Represen~ntc cal~ 
defÓn, lo llamo a usted al orden, Al señor lc ha 
sido concedido cl derccho de lntc~lar'y 10 hará 
en los términos qUe le parczca conveniente. Sólo 
la Presidencia podrá corregir la interpelación si 
esta no se produce, 

Contmlle usted, señor. 

EL C. REPRESENl'ANTE RAMON SOSAMONw 
TES..- Bien. Este incremento salarial, 8% es lo 
q\,le nosotros estarnos C\,lcstionando, Lo cuestiona
mos y Ustedes deben estar de acuerdo en esto, 
pero bueno, \,1M \Utlma, para que podemos seguir, 
pero está bien para que baya intervenciones, 

EL C. REPRESENTANTE ALFONSO GODINEZ 
(Desde su c\,lrul).- En ning\ln momento se ha di-

cho que los sindl\'Ultos no puedan negocip nada 
más al 8%. Es de acuerdo a IIlS neeusidades' y 
acuerdos plenos de sus agrupaciones. Los: sindica· 
t05 Que representan a 10$ obreros harán asambleas 
para exigir los aurnenos que correspondan a las 
necesidades del momento. 

EL C. REPRES1::NTANTE RAMON SOSAMON· 
TES HERRERAMORO.- Ojalá sea asl, Y sI es asI 
hay esa libertad qUe estará demostrable, ¿verdad?, 
vamos viéndolo asl, estará muy bien. Pero conoce~ 
rnos nosotros los pa<:tos y conocemos las dlscipli. 
nas y es un hecho que as! ha sido. 

Entonces. frts!stimos en no estar de acuerdo con 
el gobierno de SalInas de Gort3.rl, en que se su
jeten los derechos a pacto, corno estaba yo afir_ 
mándolo. 

y si es ¡lsf, si -" este: pacto se hizo dejan
dale libertad a los sindicatos, entonws, ¿por qué 
hay Un extrañam!en!o, por ejemplo, de la COR?, 

, ('ti donde ni sLQuiera se le comunicó de este Pac-
to. Ellos se negaron a firmar por fortUna este 
pacto, porque ademlis se 100 Queríart imponer, 
segdn -versiones de la prensa de hoy. 

Cuestlonamos qUe estoo pactos, que se hacen 
leyes injustas, porque son pnUticas que implemen
ta el Ejecutivo, sean las que normen el aumento 
salarial. 

Ojalá, pues, insistimos que 10$ sindicatos peleen 
mucho más del 52% qUE! seria In justo. En eso 
estufarnos nosotros de acuerdo y los apoyarfamo$ 
desde luego y esta Asamblea harta un buen papel 
en apoyar esto_ 

Este pacto, ai decir también de lo ctM, dice 
que será muy diffcil el conVE!ncer al pueblo de que 
es para su beneficio, Y yo creo que aqur podemos 
estar de acuerdo en qUe la CThI tiene lazón, por~ 
que ya han dicl)o otros compañeros que mientras 
se oniena el 8%, a los empresar:los se les reco
mienda no elevar los precios. A 10$ trabajadores 
se !es ordena; a Íos empresarios Se les recomienda. 

EL e REPllESENl'ANTE ABRAHAM MARTI
NEZ RIVERO (Desde su eurul).- ¿Me permite una 
Interpelaclon? 

EL C. PRESIDEf"w'TE._ Seiíor orador, ¿aceptll 
usted una intcrpelación? 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSAMON
TES UERRERAMORO,- Con mucho gusto. 

EL C. REPRESENTANtE ABRAHAM MARTI· 
NEZ RIVERO (Desde su curut).- COmo usted de
cfa del a%, <.está usted consciente y sabe que nues
tra Ley del Trabajo, protectora dd trabajador, 
especifica que el quc no pague el salerio mínimo 
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o la taIta de Qbservanda al pago del salarlo mf~ 
nimo incurte en ID! delito penal? 

EL C. REPRESENTANTE RAMO~ SOSAMON~ 
TES liERB.ER.AMORO.- Ojlllá se proceda tamw 
bién. Yo no discuto eso, estoy d1seutiendo. ojalá 
sus interpelaciones se~n sobre lo que estamos di$w 
cutlcndo, porque miren, estamos hablando de que 
en el pacto se recotnicnda a [os empresarios y de 
ah! un trato injusto porque a ellos se recomienda y a 
los sindicatos. a ustedes les consta, se les ordena. 

Por eso tlene raz6n la C"r.oIf. a lit cual usted per~ 
teneee. en que será d¡fíei¡ Conveneer al pueblo. 
Claro que va a ser difícil. porque el pueblo sabe 
que esos pactos son simplemente para obligarlos 
a que trabajen más y les pagJ:'l:en menos en los 
bechos. 

Yo creo que no podemos. esta Asamblea, estar 
de acuerdo, felicitar o saludar a un pacto de este 
tipo. 

EL C. REPRESENTANTE BENSAMIN HEDDING 
(Desde su euru1).- ¿Me permite una interpela· 
cIón? 

EL e PRESIDENl'E.- Hay una nueva soliCitud de 
Interpelación pOr parte del Representante Hedding. 
¿La acepta? 

EL C. REPRESENTANTE &AMON SOSAMON-
TES HERRERAMORO- Con todo 'gusta. 

EL C. REPRESEP-'TANTE BENJAMIN REDDING 
(Desde su cUTul),- Quisiera comentar o preguntar 
SI sabe de la baja iíltima de la boLu de valares 
y si eonoce fas causas de parqué esta baja se dio 
en la bolsa de valares. como consecuencia de la 
firma del Pacto para la Estabilidad y CrecimIento 
Econ6mico. ¿Podría usted dednne sI conoce la 
bAja de la bolsa? 

LA C. ltEPRESENTAN'f'I BEATRIZ GALtAR. 
DO MACIAS (Desde su euruJ).- La \xllsa de Jos 
trabajadores. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSAMON. 
'lES HERRERAMORQ.- Sl, eso hay que verlo, 
Efeetivamente, yo ereo que la respuesta de la CQm. 
paiiera Bthtri:t Gallardo es la acertada: la bolsa 
de Jos: trabajadores es la que ha bajadO ahora, no 
la otra bolsa. No nos interesa en cUanto a Repre
sentantes populares. 

(Aplausos) 

¿Una nueva interpelación? COllSte que nosotros 
si aceptamos interpelaciones y cuando hay visitas 
no se aceptan. 

EL C. REf'RESENTAN"lE BENJAMIN HEDDING 
(Desde su curul).- En el sentido de su aseven¡. 
ción, de que los empresarios no piensan o no in. 
tentan respetar el no repercutlr las aumentos en 

los precios, yo fe quIero a usted decir que una 
raz6n muy dara y muy obvja de que ellos sI 
piensan respetar el pacto y no reper<:utir en sus 
aumentos en Jos precios. es que al saber que sus 
utilidades van a diSminuir. disminuya automáti
camente el valor de las accíones en la \xllsa y es{) 

es algo que en cualquier libro de texto se In pue
den ex:p¡lcar. 

EL e REPRESENTANTE RAMON SOSAMON· 
TES HERRERAMORO.- Muy bien. Eso hay Que 
decirle al pueblo, que compren libros de texto, 
porque con este pacto ellos ya van ji tener mayor 
capaeidad de eOmpra, Yo ereo que es incorrecto 
eso, porque COn los salarios bajos es mucho me
nos la posibilidad de eomprar y entonces hay me
nos emploo. 

Aquf fU) !le vale venl. a defender a Los empre
sarios O ¿hay a[gUn defensor de lOs empresarios 
aqut? Yo croo que no, yo creo Que podemos estar 
de.' acuerdo en que a 105 empresarios se les diga 
cuales son los precios reales de 105 pr04uctos y 
que se sujeten a eso y elevar los salarios de los 
trabajadores, en eso estamos de acuerdo y debe· 
mos de estar de acuerdo todos, no lo otro. ¿Por 
qué vamos a sujetamos con un pacto de este tipo 
a que simplemente: habn\ un aumento muy mfnlmo. 
a que tienen el dere.:ho qUe claro, lo tienen, de los 
sindicatos a revisar sus contratos contractuales? 

- Yo creo que aqul el PRT no tiene tanta razón 
en ·ven¡r a defender este pacto, no es. yo creo y 
espero que no sea un COnsenso en el PRI, pareee 
ser, sl es que así es, si es consenso. bueno. Qué 
bueno. porque quiere deeir entonces que estamos 
viendo ya e! perfil real del partido ofi.cial frente 
a la política económica antipopular de los 300 y 
de la banta Internae¡onal. 

Pero por fortuna existe, como yo decra, la COR 
qUe se niega a firmar este pacto o la CROC que 
tiene dudas también a 1", ere o la CROM tam· 
bién, sobre todu en el Estado de Guerrero; yo e~o 
que si insiste el PRI en seguir defendiendo la po· 
IIUca econ6mica, puea a la oposición le va a be· 
oeticlar y el pueblo ~gulrá viendo que quienes 
representan sus intereses desde luego 00 son los 
prBstas. 

En este easo estamos de acuerdo en que el pacto, 
saludamos al paeto porque esta saliendo la ver· 
dadera careta del partido oficial en defensa de los 
grandes -empresarios. 

Muchas guCias, 

EL C. PRESIDENtE.- Para heehos, sobre esta 
Intervención, se concede el uso de la palabra al 
ciudadano Representante Robe"rtó castellanos. Es
tán igutllmente inscritos para intervenir el Repre
sentante Genaro Pitieiro y el Representante Adol~ 

ro """" 
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FL C. REPRESENTANTE ROBERTO ,CA.S'lE
LLANOS.- Señor Presidente, con la venia. Sei\o
res Asamblefsw: Solicité el uso de la palabra 
para señalar!e al compaitero Sosamontes que por 
haber participado en las negociaciones del pacto, 
en primer lunar el compañero de la COR sí estuvo 
enterado porque participó en todas las negociacIo
nes, si bien es cierto que- se abstuvo de (irmar y 
quiero ratmear, porque también quedó en tela de 
duda, qUe la CRoe bubiera estado de acuerdo ron 
el pacto. Hemos estado nosotros participando des
de el inicio en las etapas de los pactos que se 
han venido lfusarrollando y quiero ratificar a nom~ 
bre de mi central, que el obJeti ... o fundamental fue 
vencer la Inflación y este objetivo se ha alcanzado 
con creces, que estamos conscientes y as1 lo hiCi
mos saber. que el aumento que se acaba. de apro· 
bar es muy rnquftico. pero seguimos pensando que 
en bien del pais, Jn ~l!: Importante es vencer la 
inflactón y obtener las condiciones necesarias para 
lograr una buena renegociación de la deudá, para: 
que el EsUtdo pueda contar con recursOs para po
der crear empleos y combatir la recesIón. 

Esto no es de ninguna manera simpAUco ni agra
dable, va a ser dificil pero es realista y los que 
firmamos el paeto y lo tenemos a timbre de or~ 
gullo, creemos que serti en beneíiclo furu.lamen
tal del país. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Jkepta usted una inter-' 
pelación? No la acepta. 

Se concede el uso de la palabra al ciudadano 
Representante Genaro José PI1Jeiro Lópe7~ 

EL e, REPRESENTANTE GENARO JOSE PI~ 
~EIRO LOPEZ-- Lamcnto que no podamos rec!;i.. 
flear los pactos en esta tribuna, de lo contrario 
serra muy provechoso el subir a la misma en un 
debata que sin duda alguna se inicia, yo me atre
vería a decir, contimla en su nueva modalidad la 
discusión del pacto anterior y la discusíón de la 
innovación de concertación de di ... ersos sectoru en 
el Ilamadó ahora Pae10 de ConsulidaciÓ1l, que es 
materla de este debate. 

En primer Jugar, el contenido pOlltico ya no el 
sentido o el perfil, 11men '1 exclusivamcnte eCOnO
mico, por el que se motivó la firma del mismo, 
debe ser materia de considcraelOn pOr 'parte 
de nosotros. No va a haber y de eso estoy casi 
seguro, un pronunciamiento, nI CT~ que haya la 
intención d;; César Augusto en su intel"\lcnción, de 
que la AsambíeB. de Repmentantes suscriba o 
aplauda la firma de este dotumento realizado en 
detrimento del poder adqulsitivo del pueblo. 

Lo que es pollticamente cierto es que el pacto o 
su nueva versión,. es UIla confesión de la inll.Ulcio
nabiUdad del paeto anterior, es dccir, reconocen 
ahoTa QUe el pacto anterior no Uegó a ser miÚ 
Que paliativos para .contener el desbordamiento 

económico, que a11n les hubiera costado al partído 
en el poder pErdidas todavla superiores de su poco 
prestigio que aun le queda, 

El pacto y entendemos que los pactos son con
certaciones, entre las partes a donde se respetan 
los intereses de quienes los: suscriben y lamenta
mos que en este pacto firmen los sectores obrero 
y ..:;ampes¡no, que en cierta medlda la representa
ción oficial de estas centrales suscribe, yo digo 
bajo el subjetivo, la s:ubjctiva apreciación de los: 
beneficios que le puede otorgar al movimiento 
obrero '1 a los campesinos. 

En este ¡¡acto, como en el anterlor. prevalecen 
los intereSC$ de los que más tienen en este pafs 
y s:c agra ... an irremediablemente 10$ Intereses de los 
que son más '1 que tienen UlCnos. Ha habido en 
materIa económica un resultado en cuanto a la 
tetendón de aumentos salariales,. ese efecto ha te· 
nido el pacto y ha cerrado la po.s¡btlidad. porque 
la ónic.a. parte honorable que cumplió con su parle 
y que a euestas $e llevó la mayor carga de los 
efectos del pacto, fuerO!! los obreros y los cam· 
pesinos, fue el pueblo. 

Sin embargo. las 300 familias y ugorreta a la 
cabeza, sufrieron beneficios cuantiosos en el au~ 
mento y el in-cremento de sus capftales y en el 
manejo. en las bolsas r en el saqueo del pars, lega· 
Iludo COn la ley de las casas de cambio y I!I<; 
bolsas. 

Por lo tanto, los canfenJstas repudiamos la in· 
slstencía de e.ste instrumento econÓmic:o.. quere.
mos decir que los: cardenistas somos profunda
mente respctuosos del mandato constitucional; en. 
tendemos que hay una (acuItad e>:presa en el aro 
tfculo 28 que otorga al Ejeeutivo a cooccrtar con 
los diversos seetores, mediante la consulta, los 
mecanismos para planificar el desarrollo, el con· 
trol, el desarrollo pollUco y económico en el pafs. 

Hay una justifiCllción, lo que no podemos acep
tar es que aleGandO la facultad expresa de la 
ConstituCión se utilice para violentat los conteni. 
dos y los principios fnndamentales de la Carta 
Magna y el sentido de beneficio, el sentido de 
sol>eranía popular y del respaldo que significa la 
economía estatal. 

¿Cuál control de precios? No he existido tal 
control de pnx:ios. No le han aumentado al pue
blo ni a los trabajadores SUS salarios. '1 ahOfa, 
aunque la explicación en su intervenci-On o en la 
interpelación que hizo el compañero Godfnez" deja 
claro que es idea del movimiento obrero de que 
no están cdHdos a que sea "Gnieamente el 8 por 
ciento. la ve.rdad es que los empresarios, la pa
tronal. alegará como instrumento en la negoeia~ 
eiOn y la revisión de los cOntratos -colectivos, el 
que estE ya planteado y suserito que esta será la 
medIda en que podrán darse los aumentos. 
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Ataron los- marcos de negociadOn del movimilm
to obrero al suscribir este pacto. Y menl1ra que 
no es asi: mentira. porque los contratos colecti· 
vos a su rt!visión va>t acompañados de las posi. 
dones negociadoras de las dos partes, y la patro
nal tendrá en su haber este pacto; el de conminar 
pennanentem"n,e a que no destruyan la armonIa 
de la concertación los obreros. pero a que sI pa
deuan ellos y 5US fam[Jias el costo de esta pérdida 
permanente dc pOder adquisitivo, que significa una 
vida mAs 'ndlena en términos de salud, de bienes. 
tar y de allmentación. 

Ojalá pudieran subir los compañeros del mo_ 
vimiento obrero y ojalá puedan f¡¡\Cerlo. porque 
nosotros los cardenilitas hemos dicho y lo diremos 
Cuantas veees sea neees:.rlo, que hay una profun_ 
da polftka nuestra de alianza eon el seetor na_ 
cional revolucionar¡o, que existe todavu al seno 
del aparato del estado y del partIdo ofidal y que 
representa fundamentalmente e.o;tos sectores: el 
movimiento obrero fundamental y el movimiento 
campesino. 

No podemos quedarnos sIn el gusto de que se 
adare a fondo lo que pretenden para qUe se de· 
s<!ngafien. cuando los efectos irremediables que 
'Seguírán capitalizaodo los bolsmos de las 300, del 
grupo' de los 300 y de los grandes acaudalados, 
y vayan en ConSIM::Uenda rompiendo más fa bolsa 
de los pantalones de los obreros. 

Políticamente. el pacto ~s sinónimo de un em· 
pl1lisamiento del PR!, se estd empanisando el 
PRI. se está convirtiendo en el defensor a fondo 
de los empres:lr¡os, Bay ahora una confusíón para 
enteoder quién Vil el ser el principal baluarte de 
la defensa de los empresarios, quién se va a d¡spu. 
tar los favores de los Legorretas y de otros. ¿La 
reacción trndicional o la nueva re.aeción vestida 
U\; modernidad? Eso es !o que hay en el fondo de 
la politice del actual régimeo: el empanlsamíento, 
que Se t;aduCe en medidas de fondo que han sido 
ratlflcadas. 

El PRI Y su caodidato eo la campa1'1a y estos 
son algunos síntomas nada más, han ¡mundado 
eontinuar COn la reprivatizaci6n de la planta es.. 
tata!. Anunciaron en campaña y en dos ocasiones, 
el !!ccnc1ado Sallnll:$ de Gortari en la Ciudad de 
México, de que el transporte colectivo se Iba a 
convertir en trunsporte privado, se iba a eoncesio.. 
nar y se !ba e reprivatiur la Ruta 100. 

NO nos sorprende, como un slntome más de este 
empaniSam!ento, las pretenS¡Ones serias de modi
fiear el arUculo 13() COnStitucional, para dar ca· 
bida a ínjerencia abierta al elero en la vida poU
tica y civil del pals. No nos sorprende el que pre
tendan ahora con la llamada libertad educacional, 
modificar sustantivamente el contenido plasmado 
en la CoostitueiOn en el articulo lo., y no nos 
sorprende porque basta en materla agraria. nada 

más como referencia, la Secretaria de la Retoma 
Agrada logra expedlr una cantidad no mayor de 
lO ml! certificados agrarios, contra casi 100 mil 
certificados de ¡oafectabilidad qUe protege a los 
latifundistas y a grandes propietarios, 

Hay en s¡ todo un contenido de derechizaci6n 
del régimen actual. No hay centro, ni habrá equi. 
libr¡o cuando ahora la compctencia por capitalizar 
y monopolízar cn manos parttculares, ls vida eco-
nómica y potltica del pars es sIntoma permanente 
del actual régímen. 

Nosotros aplaudirfamos, los earoenistas aplau
dirían y aún más firmatlan un pacto, a donde los 
compromisos fuerlln el de sostener Un financia
miento y un apoyo a la OtganiUloón de Ia.s (OT

IDaS soeiales de producción, con empresas en pro
piedad dI! 105 trabajadores, que ocupen fU:;;f7.a de 
trabajn bien remuoerada. cuyo gobierno y vlgl
lancia. estuviera en manos de comités obreros de 
riseallzaci6n y vigilancia. Miembros de los stndí
e:ltos nacionales por rama industriaL 

Nosotros flnnariamos ese pacto, si ese pacto 
dejara ver el rortaleeimiento det seetor publieo de 
la econom(a. por lo que se dé a las empresas es, 
talaleS, paraestatales y dcscl;otralizadas. que de-
ben ser amp!ladss a nuevas ramas de producción. 
desplazando a las empresas transnadooalcs, recr· 
gahizando y saneando su «onomla. otorgando 
a los trabajadores el derecho a partieipar en la 
dirección y administración de rodas las empresas 
mediante comités obreros. Nosotros suscribiría
mos, sI se plasmara en el Paelo, ah! la decisión 
frme de dli!sarrollar un sistema oacional, para ¡m. 
lml~r y apoyar Con todo tipo de incentivos, a la 
pequeña y mediana industria, que es fuente de 
empleo más d:spuesta a respetar los derechos de 
los trabajadores, cuando el e:>tado vigila y hace 
uso de sus fallUltades tutelares. 

Nosotros suscribir{amos, si en lugar de hacer un 
Pacto. se plantease por parte del grupo gobernante 
una reforma fiscal profunda. que g-rave global y 
prO'gresivamente al gran capital y a sUS ganandtU. 
eliminando todo tipo de slmuladón y ocultamien
to de riquems. Por la eliminadón de todo tlpo de 
subsidios y exenciones a las grandes empresas 
privadas, as! eomo a las pE!quefias y medianas que 
sean propiedad de grandes empresarios:. 

Creo que el contenido soeial del Pacto perfila 
el interés de defensa, ojald este debate sea motivo 
de permanente reflexIón, ojalá este debate sea 
coooeido a fondo, nO' por quienes únicamente in
tegramos: la representaeiOn de fa dudad, sino por 
nuestros representados y no tengo la menor duda, 
de que de ser asl habrá movilizacióo popular, 
habrá profunda movilizaeión popular que reclame 
a sus diligencias la suscripción de este pacto, por
que nn hubo una consulta y porque no .hay Vera
cidad de los supuestos benefiCios que se alegan, 
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No se acaba el debate aquí. Pero ~ntend<!mos que 
hay una posición ya expresa por César Augusto 
de lo que e5 el partido oficia! con respecto a SU 
paclo, NOSQtros; sostendremos qUe bay ante todo. 
en este pacto y esa es nuestra opinión, un con· 
tinu¡smo de la polltica económica de MígueJ de la 
Madrid y queremos decir, este continuismo será 
también en favor, como lo decía el companero So
samontes. del avance de lal. fuerzas democnUicas, 
de las fuerzas que integramos el roN, porque sa
bemos que el pueblo y bases, que están hoy to
davia en el partido ofidal. entenderán que ahl no 
está la representación h:gWma de sus derechos, 

Gracias compañeros. 

EL C. PRESIDENTE.- Para heehos, se concede 
él uso de la palabra al C. Representante Alfonso 
Godfnez, 

EL C. REPRESEI\'TA."lIE ALFONSO GODI
NEZ.- En relación al tema., quiero aclarar que lo 
que se ha manifestado en relación a los salarios, 
el movimiento obrero organizado de México siem· 
pre se.ha manifestado con seriedad y en beneficio 
d~ la nadón, de M~"¡co, Hemos suscrito un pacto 
precisamente porque conocemos la problemática a 
fondo del país, Est:! problemi'iUi!3 no se resuelve 
con aumentos abrumadores. Consideramq.s que de· 
bemos fijar la posieión de este movimieoto para 
que dialo:.¡uernos con mayor profu!ldldad. 

Eo un pl\ís como el nuestro. no se pueden supe
rar los prob:emas con un es.tilo y una poHtka de 
mando ya estableeidos. Debe cambiar ¡adical
mente sus estrategias, so pena de llegar al borde 
de un posible cambio en el que prive la violenda, 

Para nadie es desconoeklo que durante los pri
m~ros 4. años del presente sexenio, el salario real 
de los trabajadores d:sminuy6 cuando menos en 
un 48%. Para nadie es tranquili:tante que cuando 
se da un aumento del 20% al salario m[nimo. 
automátieamenle los precios se Inerementar'! en un 
85%, considerando sólo los articulos de consumO 
indispenlOable, Para quien medianamenle está in
formado, es lace:ranle constatar que estamos VI
viendo niveles de vida inferiores a los de hace 
medio Siglo-, Un peso setenta y cínco cenlavos 
diarios que gAnaba un obrero en 1935, le permi
tinn comprar la mi51l1a cantIdad o máS, de bienes 
que adquiere con los ocho mil pesos del salarío 
mfñimo. También es sabido que toda la época post
revolucionaria sólo en los ultimos afios se ha vi· 
vida una inflación que alcanzo los tres dígitos. 
entre el 106 y 148%. De haber seguido esta ten
dencia que mostraban los precios, el pronósHco 
triste y pesaroso de la inflación hubiese sido de 
un dígito miis, 

Hay (Mices amargos de la crisis económica. Por 
primera vez:. en el ultimo medio siglo, las cifraS 
de trabajadores desemple:ldos es de 4 y medio mi-

llones, lo que significa que uno de cada G traba
jadores no encuentran empleo, ya que los niveles 
de desempleo absoluto son cuatro veces superio
res a los de 1982. 

Por primera vez y como consecuencia lógica de! 
níve! de la crisis el salario real de los obreros ha 
sido el mas depauperado en los cinco OJlimOs lus
tros. No es agradable decirlo, también se alcanzó 
el max:mo nivel de endeudamiento en toda la 
hlsto(Ía de México y le disputamos a Brasil con 
mucho tesón, el primer lugar COlt!O pa!$ más en
d(:udado de América Latina. 

Ind¡cadores todos los anteriores, de una 5ilua~ 
don más preocupante. Pareee ser que el estilo ge
rencial, adoptado o que se adoptó para dirigir 
nuestra economia no ha sido el más afortunado, 
por no afirmar que tal vez estaba eonduciéndonos 
a situaciones de desastre. 

Sabemos que la inflación en 87 superO en 11.5% 
al ingreso fiscal de la FederaciÓn y que la deuda 
en su eonjun~o. la crisis recae sobre los hombros 
de las personas ffsicas. quienes pagan 105 impues
tos como son los obreros y los empleados. 

No es un secreto que los ingresos tributarios de 
la Federación corresponden en un 45.6% exclus¡
vamenle a gravámenes que afectan al salario y al 
consumo. 

Tambien es triste reeonocer que los ingresos de 
la FedentciOn sólo son suficientes para pagar el 
G5.S<;; de los intereses de la deuda, Jos cuales pro
siguen con una umdencia ascendente. 

Sólo en los ültímos meses. el pago del impuesto 
sobre la renta por parle d~ las sociedades mercan· 
lUes. ha superado al que pagan las personas fJs¡cas. 
principalmene los asalariados, hecho que nOs pero 
mite alimar que hay una ligera tendencia a equi. 
librar la carga tributaria, Para nadie es descono
eido que los aumentos a la produccíOn y a los 
servicios, son trasladados como costos al pftleio fi· 
nal de dichas mercancías y servicios. Esto signi. 
flca la elusión de In responsabiUdad social de los 
productores y los comercitllltes, quienes de esa 
manera se quitan una carga y la respaldan éJl los 
consumidores, ya de por si abrumados por 10$ im
puestos. 

Por otro lado, V1V1mos una paradoja, que los 
productos conlrolados se incrementan más que Jos 
no cOntrolados. Es ínconcebjbl(! que el incremento 
anual de los precios de los productos sujetos a 
un control oficial, haya sido de 132 al término del 
primer semestre de 1987, superior en 1l punros 
porcentuales al incremer'!to por articulos no con
troladGs en el mismo periOdo. 

Hasta junio de 1987, tenemos indices como los 
siguientes: la ame se elev6 'en un 154%; el 
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huevo se elevó en un 139%; la leche en 127%: 
las tortillas en 105% y el pan blanco en 102%' y 
los pro:ductos no controlados aumentaron 123%. 

Con c$to& incrementos, ninguna economía pró
letaria resiste. Por eso los obreros disentimos de 
la pOlltica económica gerencial que ha invadido 
nuestras esferas 1;0 malcria de salarios, porque, 1;1 
trato que se nos da es de cifras inertes. 

Por esO'. los indicadores cconómicos.y pollticos 
demuestran muchas veces lo contrario a lo que se 
alirma oficialmcnte. 

Por eso, compañeros, es importante que fijemos 
la posldón del sector obrero, porque conocemos 
lo que hemos venido padeciendo, y un aumento 
del 20% inmediatamente refleja en un aumento en 
los precios y entramos en una espiral revoluciona
ria, Se buscan nuevos cauces, por eso hemos fir
mado, porque se dice que bajarán los precios, 

Quiero patentizar que somos congruentes con 
ouestra m:mera de pensar y de actuar y quiero se· 
fialar para esfa Asamblea qUe nuestra posición y 
nuestra doctrJna de l.a CTM, es una táctica de lu
chas que ha venido a constituirse en un frente sin
dical nacional dentro de los clases al servicio del 
proletariado mexicano. 

Establecimos, Corno norma suprema de CQ:nduc· 
tn, la lucha contra la estructura semi feudal. contra 
las fuenas imperialistas en la eeonomla y en la 
independencia poHtica de la nación mexicana. Esto 
es para garant:i2.l\f el desenvolvimiento histórico 
de la Revolución. Hemos llamado a celebrar pa;::· 
tos polltlcos con otros sec:lores y del mismo pue. 
blo, para luchar en conjunto contra la reacción 
interior y exterior. 

El movimiento obrero mexicano y la partic¡pa~ 
ción de la Confederación <le Trabajadores de Mé
xico, se ha manifestado desde su nacimiento 'Y he
mos apoyodo y apoysremos formalmente la edu· 
C/lIción democrátka y popular; hemos apoyado la 
naeíonalizadón de Jos ferrocarriles, la promulga
ción del estatuto juridieo. la nae!onalización pe
trolera, la mexicanízación de la industria eléctrica, 
los salarios mwmos, el Seguro Social, el IN
FONA VIT, la participación de utilidades;: hemos 
apoyado para buscar la igualdad de la mujer res· 
pec:to al hombre en las elecciones internas y he· 
mos apoyado fOrmalmente la nacionalización de 
la banca. 

La partiCipación que activamente desarrollamos. 
es en la construcción de la pal: social que estamos 
gnz.ando. Por eso, suscribimos y apoyarnos el pa~ 
to de referencia que aquJ nos tiene. 

Nos preocupa la unidad del pueblo de México; 
participamos con firmeza, COn solidaridad y entu~ 
siasmo á" favor de la Repllbllca Mexicana. 

Para t.eonina!", qu¡éro manifestar que las orga
nizaciOnes sindicales que tienen celebrados con~ 
tratos colectivos de trabajo, a la voluntad de 11).:$ 
asambleas que se celebren, podrAn exigir ~ au· 
mento de salarios que consideren conveniente 
tlrriba del 8% a los patrones que les trabajan. De 
ninguna maneta estamos sujetos a aceptar el S% 
los trabajadores: slndiealizados. Los que no están 
síndlcallzados, el Gobierno de la Repl1bllca suscri
bió, junto Con los demás sectores, una rei:Omen
dación pam que los salarlos mfnimos de los no 
s!ndlcallzados sean movidos. Sin embargo, queda 
al !lbre .ulbcdrlo, al Ubre compromiso de los: lide
res con los obreros para llevar u cabo las revisio
nes de sus contratos coleCtivos y obtener bcnefi
cios que mejor les corresponda. 

Muches gracias. 

EL C. PRESJUEN'l"'E.- Se concede el uso de la 
palabra al Representante Leonardo Saavedra, para 
hechos, por el téon¡no de cinco mInutos. 

EL e, REPRESENTANTE FRANCISCO LEO
NARDO SAA VEDRA_ Señor Presidente; com
pañeras y compatleros: Escuché con suma aten
ción la intervención del compal\ero Ood{nez y 
cuando él daba algunas cifras de la pérdida del 
poder de compra de los trabajadores, cuando él 
cuestionaba la poUtlca económica, estaba yo abso
lutamente de acuerdo con él, eoincidimos en mu
cho compañero GodInez; en lo que no coincidimos 
es en la tesis de que los salarios son jnflacjona~ 
rio!1, esta tesis monetarista es la tesis, una de las 
tesis' nids reaccionarias, en el campo de la econo
mla y casualmente traigo un trabajo de! fundador 
de la Escuela de Chicago, ~l1ton Fredrnan y vtrJ 
a leerles un párrafo, unos cuantos renglones: La 
¡nflaclón, dice, es un fenómeno monetario provo
cado por un crecimiento mayor de la cantidad en 
dinero que de la producción. El papel de la can
tidad de dinero es el factor más importante, el de 
la producción el secundario, 

Esta es la piedro de toque de lo poHtiea sala
rial dal gobierno y es la tesis da Milton Fredman, 
de un ldeólogo del imperialismO, de un individuo 
qUe ha llevado al tmste o las eeonoml'as de va
rio!1 paises con su modelo CCQl\ómico; para mí 
es inCorrecto, uso esta palabra para no berir 
SUsceptibilidades; es Incorrecto que los trabajado-.
res, los lideres de los trabajadores utilicen este 
argumento para justificar la firma de un pacto 
que lesiona gravemente a los trabajadores. 

Sabemos, por estudios que se han hecho, que ef 
salario cuando mucho ropresent.a el 20'7" de los 
costos de producci6n. pero claro, a la inflación se 
le ha tendido una cortina de humo, al pnx:eso. 
económico todo, se le ha tendido una eortin& de 
humo. para que los trabajadores no vean o tra~ 
tando de Que los ttabajadotes no vean la esencia 
del fenómeno, 
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No se justifica que por un aumento salarial etl 

un determ'nado porcentaje. en ese mismo porcen
taje se eleven los precios, pero además, no sQla
mente lo elevan en ese porcentaje sino pOr arriba, 
esto es Jo que hace unos momentos afirn'laba yo 
desde esta tribuna, es el despojo de la burgue
sla, '1Se despojo que comete contra los trabaja
dores. 

Por eso compai'ieros, yo no estoy de acuerdo 
can la afirmaei6n final de nuestro compañero y 
creo que es:a tesis en nada puede justificar el 
hedlC de someter a 105 trabajadores a los dicta
dos de la burgues!a. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Se com:e<le el oso de la 
palabra para alusiones personales, al eompañe
ro Alfonso GodíM'l.:. A contInuación al Represen
tante Adolfo Kunz DolailOs. 

EL C. REPRESENTANTE ALFONSO GODI
NEZ_ Etectivamente, lo que ha señalado el com
pañero es muy cieno y lo padecemos los obreros, 
1\0 nada mJs el 20% de aumento a los salariOS 
no tepresc,nta, eomo él lo dec{a Un 20(;;. Tenemos 
estudios en que representa el 3 o 4% sI es que 
hubiera utilidades. Sin embargo, en la priic(ica, 
cuando se aumenta un 2!.l% los patrones deberlan 
de aumentar un J'% a sus productos. qUe es el 
eosto de la mnno de obra, el aumento del costo 
de-la mano de obra. Sin embargo. no haeen eSO, 
aumentan un 20'Y hasta un 40: y 50% al valer <le 
los productos y nos provoea una sltuaci6n infla
eionaria. Nos hemos trntado de defender ante esas 
circunstancias, pero esto es inaplacable, ¿Qué su
cede? Tenernos que recurrir a la práctiea. te· 
nemos que recurrir al eonsenso, tenemos que 
buscar salidas para pagar también y apoyar 
también la paz l'ioc1al, que no se nos otvíde, la 
paz soeial que estamos sosteniendo. Sin duda coinci
dimos con muchos puntos de vista y coincido con 
los puntos de vista del compartero;. pero es ¡ndu
dable que tellCmos que hacer lo más prudente para 
resolver en un sistema como el que estamos vivien
do, la slluación que nos adolece. Muchas gradas. 

EL C. PRESIDEN'1E.- Para hecllos se oonce(!e 
el uso de la paJabm a Leonardo Saavedra. 

EL C. RSPRESENTANTE LEONARDO SAAVE
DRA.- Señor Presidente, compafteras y compañe
ros: seguimos estando de acuerdo- en muchas «:t
$<1:5, pero además, qué bueno, qUe aclar;l el com· 
pafiero God¡nez que los salados no reprn.rentan, 
como yo afirnltlba, el 20%, él afirma que los (:OS

too de producción, él afirma que apenas represen
tan un 3'm, más a mi favor. Pero luego dice que 
los empresarios. y a.s{ es, aumentan en exceso los 
pteeios y de esa situae;ón hay que cuidarse, 
de tal manera que convenimos pues, estamos de 
acuerdo en qUe no son los salarios el principal 
¡.actor inflacionario. Entonces tenernos que bus
car las causas en otro lado y esas causas yo las 

localizo en la polltíca tlCor:lómíca del régimen, las 
localizo ~n el fortalecimiento cada vez mayor de 
la fniciaüva privada, que esto le ha permitido a 
la política eccnóm¡c.a que impone. que impone una 
poHtica de precios, porque no olvIdemos que vivi· 
mos uoa J»lItica. que vivUnos LUla econom!a roo
nopoj¡7.ada, una politica, una 1!(:000orufa en 'a que 
c.edden en mucho los oligopolios que existen. De 
tal manera pues, que dice el compatiero Godlnez, 
nosotros tenemos que defendernos y que bien que 
1;) afirma. pero la de(ensa no se puede hacer con 
la inlIlOvilidad. La defensa se tiene que hacer con la 
movilización, COn la utilización de la fuerza que 
se tiene, porque en Illtima instancia la polltka es 
correlación de fuerzas y esa fuerza del movimien
to obrero hey que utilizarla, hay que movllizarla, 
hay que presionar, porque par otro lado, los em
presarios chantajean, 10$ empresarios prC.l'ionan y 
nosotros vemos lamentablemente que los dirigen
tliS del movImiento obrero doblan las nlanos, 

Esa poHtica hay que cOmbaürJa, pues con la 
movilización, con la concienhUlción, ron el llama
do a lodos 1()S <Tabuladores, paro q',le realmente 
presionen a los cup{talistas y al Estado para eam
biar la actual situación de fuerza, la actual si. 
lución económica. 

Coincidimos en mucho, cnmpaJ'iero Oodfnez y 
nos vamos acercando a mayores coincidencias, Ya 
estamos de acuerdo en que no es del salarlo el 
elemento inflacionario fUndamental. Ahora len
drlamcs que llegar a un acuerdo en el que sólo la 
movilización, Sólo la presión hará que la situae¡6n 
cambie y esto no es buscar la inestabilidad $Oda\ 
del paIs. porque ¿quiénes son los que han provo_ 
cado la inestabllidad, qoiénes orillan a la inestabi
lidad? Son los empresar10s o ¿Na es provocar la 
meStabilldad el hecha de qUe lutya más de 4 mi
llones de desempleados? ¿O no es provocar la alte
ración de la sociedad euando hay miles y miles 
de nitios limpiandO parabrisas en la dudad o tra
gando fuego? ¿Na es provocar la violencia y )a 
inestabilidad cuaodo miles de familias obreras no 
t;enen un lugar dónde vivir? ¿~o es provocar la 
inestabllídad cuando a grupos humanoJ¡ de cola
nos Sil' les desaloja de sus tierras, de sus predios? 
¿No existe la inestabilidad cuando SI! anuncian 
permanentemente elevación de los precios y el sa
tario se queda rezat:ado? Y por derta, compadero 
Oodínez, el SAlario es el predo de la Iuerza del 
trabajo, eso O(j lo debemos de olvidar y. en Illtlma 
instancia, se deberla de provocar que los salarios 
fueran al mismo ritmo que tos preclos, en aJUma 
instancla, porque también el salario es un precio-

Por eso eompafteros. croo yo, y compañero 00-
dínez:, que hay que cambiar la polIUca, la pum;!· 
ca de 10$ grandes sindicatos y de todos los tra
bajadores, hay que salir a la calle, hay que m>:r 
vilizarse, hay que presionar y con eso se estará 
contribuyendo a la estabilidad, a la estabilidad y 
a la paz soelal en nuestro país. 

• 
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Gmcias. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el U5<l de la 
palabra al ciudadano Representante Adolfo Kunz. 

EL C. REPRESENTANTE ADOLFO KtJNZ 00-
J..A.*OS~ Señor Ptesldente; compaileros Repre
sentantes: 

Posiblemente se pueda alegar que las medidas 
adoptadas en el nuevo pacto s~n técnicamente 
COrrectas, Yo no lo ereo, Pero lo que si croo eS 
que soeialmente SOn criminales. El salario mfnlmo 
es insufic!ente ~rn sostener una familia y no creo 
que nadie lo duda y st bien es cierto que en el 
caso de lO:,> trabajadores sindlcall-zados existe la 
posibilidad del salario contractual, también es ci(:t
to que un gran porcentaje de trabajadores no 
están armados a ningún sindicato y que el salariO 
mlnimo lejos de servir como un tope por la parte 
inferior, funeiona como un tope por la parte su
perior. 

Estamos vIviendo las consecuencias de una po
l[tiCa económica irresponsable. La crisis que esta
mos padedendo no es ajena, no se generó en el 
exterior; no es un fenómeno natural como a ve
ces se presenta, como lo fueron los sismos del 
gS, La crlsls actual es consecuencia" como decla, 
de una polftlca económica irresponsable, de inver
siones faraónkas pero ineficientes. ignorando el 
desarro:lo económieo global que se da hoy en dla 
en el mundo, desperdiciando los recursos petrole
ros; Hena de corrupción y endeudando a nnestro 
pars a grados O a n~veles increibles. 

Dicho endeudamiento ha comprometido la sobe
ranIa del, país, al estar incapacitado o limitado 
nuestro g.Obierno en la toma de decisiones por los 
compromisos económicos adquiridos.. 

Ahora con este pacto continuamos con una po' 
mica recesiva. tendIente a disminuir el pago de 
los intereses de la deuda interna y en esta forma 
dismInuir el défJeit ptlhJico, 

Nosotros creemos: que esto no es aceptable. que 
cualquier medida que se Quiera tomar <le tipo mo· 
Iletarist.a, deberla de ir, en el peor de los casos, 
acompañada de medidas complement!'.rias para eS
timular a Jos Inversionistas y ahorradores que 
aCtualmente tienen sus recursos en renta fija, para 
que pasaran este tlpo de inverniones a aetividades 
económicamente productivas. Para esto se deberla 
de promover las oportunidades de aetividad ceo· 
nómica, principalmente en el caso de la pequeña 
industria. 

Deberla de (adUtarse la instalaeión de empresas, 
deberla de restringirse la aplicación de reglamen
tos que como ya hemos visto sólo gene:ran co
rrupción y limitan el desarrollo económieo. 

El Pacto, como ya dijimos, es socialmente 
inaceptable y técnicamente incompleto, ya que con
templa únicamente las posIciones del gObierno. de 
los grandes empresarios y de lOs slndicat.os ofi
eialistas e ¡::lnora l\ fas grandes capas de la po
blaeión. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE-- Se concede el uso de la 
palabra a la Representante Rocío Huerta. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA.
Campaneros Representantes, hablar de! Pacto de 
Solidaridad Económica impliea necesariamente 
evaluar los resultados de la pnlftíca económica 
que el gobierno ha implementado o Implementó 
en el sexenio pasado, Haciendo una breve, muy 
breve revisión de Jos resultados de esa polftiea 
económiea. podemos darnos cuenta porque no es 
posible plantear, que el PSE. que ha Impulsado el 
gobierno, puede ser un pacto que apoya a la clase 
trabajadora, a los campes:inos. Baste evalu,¡¡r algu~ 
nos tesullados de la polJtlca económica en 1987 
para darnos cuenta Que quien sufrió las repercu. 
siones elobales de esa pnUtica fueron Ms¡camen
te los uab;,.jadores y que quienes salieron benefi· 
ciados de -e'Sta po!itica, fueron los grandes empre
sarios, las transnaeionales. 

En 105 eriterios generales de polltica económica 
para 1987, si nOSOtros observamos prncticnmente, 
salvo uno. lo que se refiel'<! al déficit presupues
ta!, nineuno de los demás eriterios fueron eumpli. 
dos por parte del gobierno, se hublaba de lograr 
un erecünientQ. económIco en 1987, entre el dos y 
3 por ciento y lo iínico que se logró fue el incre
mcnto del producto inlemo bruto, es apal'HlS casi 
el I~. 

Se habló de lograr elevar los niveles de empleo. 
pero ni .siquiera se logró absorber el millón de 
nuevos sol!cltantes de empleo. E! fraeaso más evi" 
dente en la polltica e¡:on6mica, se evidenció, sin 
¡ugar a dudas, en el terreno del eombate a la in. 
fladón, Donde en 1986 se alcttnmron lasas de 
inflación de más del 105% y en 1981 de más del 
159%. 

Pero si nosotros analimmos to que se refiere a la 
participación del gasto en los diferentes rubros. 
en a1l!unos rubros. nos vamos a dar euenta Que 
los .salarios, mientras en 1$82 participaban con el 
17% en el 86 lo hicieron el 14% y en el 87 so
laménte €:On el 9% del gasto. total, en cambio las 
part¡clpaciones en relación al pago de intereses de 
la deuda se elevó en este s(lJ;enio hasta alcanzar 
casi el 50% del gasto total. 

Esto quiere decir, evaluando de esa manera y 
con esas cifras nos damos cuenta. que con esta 
polftlca económica quienes menos se han visto be* 
nefidados y por el contrario, mtis se han visto 
afectados son los trabajadores. 
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SI nosotros vcmos la tendencia y el rcsultado 
real en cuanlo a Ja partidlUlc:On global del pro
ducto a nivel nadonal, m¡entfns en 1982 las re· 
muneracioncs a los asalariados eran casl el 39%. 
para 1986 (!su;¡ participación del salarlo bajó al 
21 '/lo. En eambio, la parlíclpadón dc las emp(esas 
con sus utilidades, se aumentó en easi un 30% 
EstO' quiere dccir entonces, que con esla política 
-;con6mica, con la liberac:ón del mercado, con 
esltl medida que ¡mplementó el gobierno, 105 grart· 
des beneficiados hsn sido los grandes monopolios 
que tie¡\en la conducción de la politlca económica 
en nuestro pals, y las gwndes tta.nsnacionales. No 
ha habido realmente un proce30 de recupenlclÓn 
de La actívidad ccon6mica en el campo. No ha 
habido el desllnar recorsos a la actividad produc
liva y es pnr CSQ que no se pueden gcnerar em
pleos y es por eso que el poder adquisitivo de los 
trabajadores :10 se Jmede mejórar. Es errónea esa 
concepdón neolibcral que encuentra en el ,JUmen
to salaríal la causa del fenómeno inflacionario. 

Deberíamos de revisar más bien cómO' 10'$ gran
des monO'PoliO's. con su politica de ser lO'S qc.e im~ 
ponen predos en este p\\ls, han sidO' los qUe han 
llevado 'i [os que han de5cneaderu\do tO'do este 
proceso inflaciooariO'. No compartimos 1ampoco la 
tesis de qUe la ínflACión sea un pO'blem3 subjetivo 
del pensamiento dc 105 compradores en una so
dedad, es clarO' que las grandes empresas en este 
país, tíenen La poslbllidad de imponer preeios y 
han sido {as que más han result.arlo beneficiadas 
eO'n esta poli:ica. Las tra.bajadores, si nosolros 
observamO's en qué I.Crminos ha disminuidO' el pi)
der adquis:1ivo de sus sajados, nos damos cuen
ta qUe tan sólQ eL añO' pasado hubo un decremen
to del 20'fr en el poder de compra del salarlo de 
los trabajadores. EntO'nces, el Pacto de Solidarídad 
Económica se da en un momento en el que, como 
consecuencia de la crisis económ¡c~ y de la SltUil
ción tan dificll de la e]¡.ge obrera, necesariamente 
esto Iba a repercutir en la opinión que el pueblo 
tuvíera hada el .[lobiemo y haeia el partido oficial. 
El Pacto de Solidaridad Económica, más bien ha 
sido una foona de buscar que el consenso o siro
patfas dei pueblo hacia el gobierno no se vIniera 
más abajo todavía de 10 quc está, peTO se ha 
hecho después de que las graodes empresas ban 
estado beneficiadas durante mucho tiempo. con 
eSil pomlca del gobierno. El paeto se da de.'ipués 
de que Los nivetes de vIda han decrecido de ma
néra muy significativa. 

Seria muy importante que hubiera un pacto· 
¿Por qué no? Hablar de Un paeto. pero para bus
car re<:uper\\t el nivel del salario que cuando me_ 
nos tenia en 1916. Sed,) muy importante hace. 
un pacto que bLltlcara y que planteara eomo una 
polltiea permanente el control de los predos a 
eSas grandes empresas. SerIa muy importante 
plantear un Pacto para Que más recursos del go
bjerno se destinaran a incremental" la capacidad 

productiva del paSs y no, coreo se ha hecho hasta 
el momcnto, para pagar los servicios de la deuda. 

Seria muy ¡mporlante un pacto para fortalecer 
el poder de la pe<¡ueba y mediana empresa, la que 
se ha v¡sto gravemente afectada en este pasado 
sexenio y se va a ver más todavra pOr la polftica 
de liberación comercial, que se ha dado en nuestro 
país. SerIa muy importante un pacto que plan
teara restituir a los trabajadores conquistas alcan
zadas, y qae durante este sexenio se vieron signl· 
ficativamente mermadas. -

Seria bueno, un pacto para que el Estado recO'
brara 3U capncidad rectora dc la ecO'nomi:a y no 
que se siga dando la desincorporaci6f\ tan grande 
de empresas de! sector estatal. lógicamente par
tfcipaClón estatal, con saneamiento ¡ntemo de sus 
rccursos y con una política dara, hada c¡ipueblo 
y no de corrupción .. 

Es por esto, que creo qUe es completamente 
erróneo, si nGsotros partimos de estas cirra~, pen
sar que con ese Pacto la cia~e obrera vn a salir 
beneficiada. Requerimos un pacto, pero un nuevo 
pac~o, eo donde los intereses de la clase trabaja
dora sean el factor fundamental y no los lntereses 
de unos cuanto';! de los 300, de los cuales ya se 
ha hablado mucho. 

Creo que si hubiera una reorientación de la po
Iftlea económica, en la idc.\ de buscar haeer caso 
a los pUntos de vesta y planteamientos pmgra
m<'itieos que los partidos de oposici6n han plan
{(¡¡¡do, sería posible un pacto verdaderamente, 
perque cnlon~s s[ esrari:amos en eO:'ldidones de 
hablar de que la polítiCa económica QUe se va a 
impulsar, V;) a ser verdaderamente para apoyar 
a los' trabajadores" Hasta el momento eso no ha 
sucedido y es por eso que no podemos apoyar esa 
situación, 

Muchas gracIas. 

EL c,' PR[SlDENTE- Se concede el uso de la 
palabra al ciudadano Representante Abraham 
Ma~[¡nez Rivero, 

EL C. REPRESENTANTE AnRAHAM l\1ARnM 

NEZ RIVERO.- Con su permiso, señor Presi
dente. 

Compañeros Asambleistols: lie tomado el Uso de 
la palabrá porque considero de mi parte, como 
miembro integrante de la Confederaeión de Tra
bajadores de México, hacer algunas consideracio
nes relativas a este lema, que élta rnuñanll nos ha 
llevado bastante tiempo discutir y que mi coro
paBero César Augusto lo pusiera a la considera· 
c~ón de todos nosolros. 

En algulUs circunslandas, estamos confO'rmes 
con 10 aqul expresado, porque el movimiento obre. 
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ro organizado, al igual que todas las demás cen
trales que integran el Congreso del Trabajo, ja~ 

m¡\s tenemos un Umit.e, ni jamas hemos: pensado 
llegar a una dlstorsión de satisfacción para los 
trabajadoros, 

Todos en la Confederación de Trabajadores de 
Méx¡co,. que al igual que el Congreso del Traba
jo, las perspectivas no terminaJ1 y, por el COJ1lra
rio, conseientes de esta responsabilidad de haber 
firmado este documento, por lo que hace a nues
tro Uder nacional, mi compafiero don Fidel Ve
lázquez" quien se ha identificado no solamente 
con una acción. ni en un año, SIOO Con muchas 
aceiones no solamente con los trabajadores s1ndi
calludos, sino COl'! el pueblo de México, venimoS 
a pedir a ustedes que, 00 olvidando la razón que 
él tuvo inicial, al firmar por vez primera este do
cumento, él e;<pres~ba que lo firmaba e~ raZón no 
en benefiCIO de ningún sector, que lo fu·rnaba en 
oonefidQ de la nación. 

Este concepto don Fidel velázquez lo ha tenido 
presente y tan es así que últimamente el pacto 
que firmó, no a espaldas de los trabajadores, por· 
que Y¡dlll Ve!ázquez goza de la confianza de más 
de 6 millones de ttabajadotfs y por eso subimos 
a la tribuna a expresarles a ustedes que lo a.po
yumos, lo sostenemos y lo respaldamos. porque 
sus acerones han sido totalmente nacionalistas y 
muy efectlv:ls pare que Mé-Xlco, nuestra gran na
ción. siza manteniéndose en este ritmo de trabajo 
y en esta confianza qUe Fidel Velázquez lo ba he· 
cho, al igual qUe otros d:stlnguidO$ diriJ.¡entes 
obreros de carácter nacional. 

Estamos conscientes que el pacto es un esfuer
zo soelal, qUe constituye no solamente un med'jO 
para que en foone corresponsable podamos iograr 
la estabilidad con crecimiento económico, pero de 
ninguna manera. debe interpretarse como un fin de 
la polftica económica y social. 

El Pacto pera la Esta.bilidad y el Crecimiento 
Económico, se firmó en el pleno conocimiento que 
con esta nueva f6rmula, se darlan las ba<;cs para 
profundizar a lograr una recuperación económica 
con estabilidad que de menem transitoria logre 
1!:stus propósitoS, 

Este documento no Umita los aumcntos salarit\~ 
Ics ni condiciona larnj){lCo los mismos a las revi
siones de los contratos Colectivos de trabajo; deja 
a salvo de las partes su conC1!rtB.ci6n para que, en 
esta lucha sin limites que todos los sindicatos te
nemos por oblIgación y como ídco!og'a, pero arrai
gada con una fe inquebrantable, el' lograr que las 
revisiones de los contratos colectivos de trabajo. 
bien enmarcados ~ntro del ill'tfctdO 399 O bien 
dCntro del 399 bis, se pueda e~tableccr una rela· 
ción contractual mejor 'i superior a la que se aca. 
ba de convenir. 

For eso. de ah! la insl~tencia nuestra y nuestra 
cerleza de que las revisiones de contrato colee. 
tivo de trabajo, que no se discuten a espaldas de 
los trabajadores tampoco, sino que son COn~cuen
cia de la concertación y con la lntervención direc
ta y personal de los trabajadores Q.ue más y 
mejor confianza. le mereeen al resto de sus com
pañeros de base y que son ellos los que romo su~ 
dirigentes, eoncerlan esas nuevas revisiones de 
«mtrato roleetivo de trabajo. 

El no aUmento a las gasolínas. a la electricidad 
y al gas, estamos seguros y lo expreso, que reco
nocemos que esos factores si inciden profunda~ 
mente en la ec.onornfa de loda la pobIAción me
xicana. no solamente en los más necesitados,. sino 
todos Jos mexiCanos, porque todos tenemos necesi
dad de hacer uso de estos servicios; pero la segu
ridad que se da en este Pacto de Estll;bllidad, de 
que dure siete meses, es más significativo que los 
anteriores, porque jarnds se habia tenido una oferta 
de esa consideración para beneficio de Ja pobla
ción. 

Corresponde a nosotros los smdtcatos revolucio
narios, lograr y mejorar mds prestaciones. mejo
res estabilidades económicas para tudos los traba
jadores, para poder tograr lo que AqU{ se ha ex
presado en esta tribuna, De ah! m! coincidencia 
con algunos compaileros oradores, de quienes: re_ 
tomo sus palabras porque t:<mbién es preocupación 
nuestra, es justamcnte lograr mayores ventajas, no 
solamente económicas sino también socIales. 

Con esu documento, todas las .organizaciones 
obreras tenemos el campo abierto para que nues
tra lucha sindical, que no termina jamlls,. como 10 
dije hace un momento, se renueve coo mejores 
esfuerzos, con mejores empeñQS y con mejores 
accíones en favor de los trabajadores, 

Lamentablemente sentimos que hay un núcleo 
grande de población, que ellos están sujetos a un 
sruario mfnimo, no as! los salarlos contractuales., 
debemos propender todos como cuerpo co!~¡ado, 
a ver de qué manera podemos ayudar a e~s tra
bajadores que se encuentran fuera de toda con
tratacióo o tuera de toda protección sindical, para 
que sal,ean de ese marasmo en que se han encon
trado y que los pa~rones, abusando de la obliga
ción que tienen y abusan medrando COn la ncce
sidad de los trabajadores Ubres,. sr aplican eSQs sa
larios o en su caso a veccs, muchas veces pagan 
hasta menos, 

El Congreso del Trabajo, como órgano represtlnM 
tativo, al igual que la organización obrera, la Con
rederaci6n de Trabajadores de México, como to 
ha hecho también la Que represcnta mi estimado 
eompañeto Roberto Castellanos y ouas: más, han 
suscrito con pleno conocimiento y con la con1ian~ 
za de los trabajadores simpatizadores todos. que 
formamos parte de esas organizaciones obrents> 
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este documento y COmo lo dije en un principio, es 
solamente un medie para que lOgremos la reeupe
rnciÓn eeonÓmica, ce'l una cs!abilídad transitoria, 
para que podamos salír pronto de esta crisis en 
la cual estamos ¡nmersos, 

No es pOsible, compafieros Asambleis!as, culpar 
de tOdo a nuestro P~¡dente Salinas de Gortari, 
reCGtdemos ttKtos que este documento fue ritmado 
y concertado par los trabajado«!'s, por los campe
sinos y por los empresarios, Ellos en pleno tuvie· 
ron qu.e sc!icitar la presencia del Presidente de la 
Repllblica para que él comO testigo de calidad, fir
mara tambIén este documento y naciera el com
promiso con la instituciÓn, quc es el gobierno para 
que no haya, como aqU! se ha mencionado hace un 
momento, salidas absurdas de no cumplir esos 
mandamientos. 

Si algl1n emp¡esario estableciera o dijera que 
recomendarla, en m! opinión ese seftor empresario 
esta haciendo polftiC.l1 en ese momentO para ha
cer comentarios, De ah! porque. primero. se tuvo 
que habc~ aprobadO por b Comisión Nadonal de 
los Salarios Mlnimos. este sal';rio y. posteriormen
te. habérselo puesto en manor de la ComisiÓn Que 
elaboré este documento. 

De ahl pues, que este señor Legorreta. que hicie.
ra csas expresiones, debe ser sancionado por parte 
de esta Asamblea. porque ~I no es ninguna auto
ridad para recomendar. Si no tiene la (ueaa re
prcsentativa suficiente pot pat{e de los seiiores 
patrones qw fepr~senta. que no intervenga cn 
cstas concertaciones. 

Quiero per lo anterior compafie,os Asamblcls· 
tas que mi ¡nt!!rvención en esta tarde, que las 
<:oncerlac:ones desde siempre han sido COn los re

presentantes, Ilámcnse trabajadores o dirigentes 
sindicales o dirlgentcs políticos, por eso nunca 
desconoccmos las acciones doe: nuestro Uder nado
nat don Fidel Velázquez, quien durante muchos 
afios se ha identificado plenamente, reitcro. eon 
todos los mexic(!nos de todas partes de los cuatro 
puntos ciudinales. Por eso al haber firmado cste 
paclo, 10 hizo también pensando en el origen quc 
prt!vocó este Pacto de Solidaridad Económica. De 
ahf que solldt" a ustedes, muy atentamente, la 
aprobflción del documento puesto a Consideración 
de esta Asamblea por mi compañero César Au
gusto Sant!ugo, 

Muchas gradas. 

EL C. PRESIDENTE.- Sc .conc>.lde el uso de IfI 
palubra sobre este mismo tema a la Represcntan
te JarmiLa Olmedo dc Garcitltl. 

lA c.. REPRESENTANTE JARMILA OlJ\1E..-
00_ Con su permiso, señor Presidente. He pe_ 
dido el uso de la palabra para .hacer algunas coo
sideraciones en torno a e.'lte nuevo acuerdo para 

la estabmdad y el crecimiento económico. Pero, 
en primer lugar, pues creo Que debemos de (en
cltamos por haber logrado, o sea expresar nues
tras opiniones con un nive! de altura que realmen
te nos: interesa mantener en esta Asamblea de 
Representantes. 

Yo Quisiera expresarles que el acuerdo, este nUe
vo pacto, del que tanto su ha habJado durante 
esta mañana. pues seguramente no es todo lo que 
queremos, ni todo lo que esperamos; pero es ID 
que podemos hacer dentro de las clrcunstandas 
actuales, 

Es a través del Pacto, recientemente anunciado, 
por medio del <:lIal se abre de alguna manera, un 
compás de espent para que fortalezcamos nuestra 
capacidad negociadora con respecto a la deuda ex
terna, como todos sabemos, deuda que ha llegado 
a agobiarnos, 

El Pacto representa una acción importante con
tra la inucrtidumbli!, ese elemento tan negativo, 
tan d:li'lino que afecta a la economra entera. 

M.:dlantc este nuevo pacto, se ha dicho y estoy 
cierta qUe asI es. se reparte de uoa manera más 
equitativa. no. digo que totalmente equitativa. peto. 
sI de una manera más justa, más equitadv;t la 
responsabilidad de sacar adelante nuestra eeono
mla. 

Creo que estarIamos también dc Acuerdo, en que 
es mucho más lo que podemos lograr mcdianle lA 
concertación y el entendimiento, que a través de 
la confromación y eso es el pacto' un acuerdo, 
un acuerdo de voluntades sobre bases rcalistas, 

Serta sin duda ¡¡mo pretender de Un dla para 
otro cambiar las condlciones económicas. tan diU· 
cHes que hemos vivído cn los uldmos afias. No 
hay soluciones mágicas n¡ aqur tln México ni en 
ningÚn ¡mis del mundo.. Lo que si podemos hacer 
es avaru:ar y hac>.lrlo sobre hases más firmes, $O

bre bases más sólidas para beneficiar a quienes 
d~be beneflclarse_ Este es, a las grandes mayorCas 
del pals. tratando de hacer accesíble a eno a las 
grandcs rntIyorlas los beneficios de una auténtica 
justici:l socIal. 

.' E'.slamos actuando sobre lo que podemos. sobre 
las variables económiCas ¡memas; aquellas varia· 
bIes externas, pues todos lo sabemos, sohre todas 
ellas pues tenemos un campo de acción mucho 
muy limitado. poCO es lo que se puede hacer sobro 
was de inter~s internacionales, sobre los precios 
Internacionales del petróleo, 50bre el precio de al~ 
gunos de los articulos que Importamos o que ex
porUmos y Que cstán sujetos a 3cuurdos inter
nacionales. 

No queremos caer otra vez en un crrculo Vicioso 
que ya se hl'!bía presentado, en el que por un lado 
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St! incrementaban Jos salarlos pata lratar de com
pensar la pérdida de capacidad adqu¡siUva de la 
poblaeión y lu~go. mucho mas pronto de Jo que 
esperábamos. hahlil aumentos en los preefos y en 
las ronCas y luego otto aumento en los salarlos_ 
Esto nQ quiere decir desde luego que los salarij)S 
sean [nfladonatios, petO el proeeso se da en esta 
forma, un incremento en los precios (tae un in
eremento en los saJarlos para eompensur la ca
pacidad adquisitiva y ¡oego viene un nU~VG incre
mento en las tarifas y se establece asl una espiral 
inflacionaria dc la que es muy dlllcil de salir, 

Hemos logrado algo que es importante, que es 
el control de la situaci6n econ6mica, Todavía hace 
un año no nos hubíéramos imaglnaoo que uo 
pacto podfa realmente functonar. La verdad en~ 

tOn ces se hubIera Justificado, el escepticism1), la 
incredul;dad. PerO hcftlos visto quc sI funciona; 
que cuando hay voluntad, cuando hay participa. 
don decidida para resolver los problemas, que 
afectan a nuestro país, se pw.'CIe ir avanzando. 
Hcmos vísto que sin caer en una reces[ón aguda. 
porque e:>lQ es otro de Jos peligros. que sin caer 
en una rcce"ión aguda, la inflación se ha podido 
controlar y creo que las amas de casa lo pueden 
ve:" 00 es que los precios 00 suban, esto seria 

-~ engaflarnos. pero sI se ha visto que el ritmo de 
crecimiento de los precios se ha podido controlar, 
que se ha dclenido ese aumento desmesorado que 
veíamos coa angostla las amas de casa. porque 
soy ama de c<!$a, además de Representante u la 
Asamblea y estoy pendiente de los precios de los 
bienes di? con;rumo necesario" 

Los precios han aumentado en una fOlma m1s 
paulatin:l:, inclusiw en muchos C3505, ustedes lo 
saben. se han lOgrado reducciGnes del 3%, reduc. 
c;olies, o sea que no sólo no ha habído aumentos, 
sino que se ha controlado o se ha reducido, 3% 
es poco, pero es el reflejo de una voluntad que 
cuando es real puede foncionar. 

La jnflación que amenazaba entonces con con~ 
vertirse en una auténtica hiperlnnación, se ha con
trolado, Pienso que si perseveramos el dia Hegar¡1 
en que logremos realmente la estabilización que es 
tan necesaria p(lta el desarrollo efectiv<i de nues
"tro pa(s. 

El PRJ no está conforme de ninguna manera 
COn lo que se ha alcanzado. pero tenemos que re. 
conocer los: alcanczs, tenemos que ver cuál es la 
situaci6n en términos comparativos y es una ba
talla que sln duda tenemos que librar, como se ha 
venido librando, es una batalla en la que tenemOs 
que persavernr también y yo Creo que ese es el 
reto al que nos enfrentamos, un reto qUe requie
re de unidad. un reto que requiere de la suma de 
esfuerzos y no de la división de nosotros, 

Recordemos que de nuestra fOrtaleza interna 

también se derivará una fortaleza frente a nues
tros aereedores, 

Yo estoy stgura que el reto lo habretTlos de su
perar y que va a ser Un triunfo no de un partido 
o de otro. será un triUnfo de México. Un triUnfo 
de Méxioo y de los mexieanos, 

Muchas gradas. 

EL C· PRESIDENTE- Se concede el uso de la 
palabra al señor Representante Tomás Carroona, 
es sobre elite mismo tem~. "Verdad. s~or Repre
sentante? 

EL C. lt.EPRESEJ>lI'AN'f'E TOMAS CARMO
NA- Seflor Presidente. Compañeros Asamble!stas: 

He escuchado COn atenciÓn las diferep:tes opi
niones de los compañeros acerca del pacto en su 
segunda epoca y me extrafta mucho la opinión 
de algunos estimados dirigentes sindicales, que 
vengan a defender lo indefendible, la agresi6n 
contra Los lrlbajadures. 

Yo no soy ¡¡der obreto. soy senclllamcnte un 
obror". por eso vengil a e:xtertl3r mi opinión para 
que los obreros protestemos enérgicamente contra 
esta nueva agrosión a la economfa de los trabaja
dores. 

Los d¡rigentes obIetos que firmaron ese pacto, 
han dejtl,do de representar a los trabajadores des· 
de hace mucho tiempo. 

El joven Fld:;l Ve1ázque:z 'Y digo joven porque 
somos de la misma época él Y yO, Jo conOlCQ hace 
r.uarenta aftas cuando empel6 a ser IIder, yo t-ll!»

b:::n era' dirigente sindical en aquella época, lo 
conozcO y sé perfecmmente que ha dejado de te
ner la representabilidad de Los trabajadores de Mé
xico. 

Esos líderes anquHOsadoo y i!S()S Legorretas. son 
los que han firmado a espaldas del poeblo la agre
sión más brutal de que se tenga memoria, en conw 
tra de le ecol'lornfa de les familias proletarias. 

Es muy natural que algunos compañeros, líderes 
proCesionales, defiendan el paLio, ya ttenen el pre
mfo, la curul, otros están en la curul de)a C1mara 
de Diputados, han tenido precisaln(loie el premio 
a su docilidad, pero eso no quiere decir que re
presenten las necesidades del trabajador. 

Ojalá y ustedes. volvieran a ser como los tra
bajadores que actualmente sufren las consecuen
das de esta ecunomfa mal llevadl1 por un gobier
no, que precisamente COn los grandes empresarios 
que han mencionado algunos compañeros, han be· 
cho pactos de agrosión, para reafirmar una econo
mía .lX!aJ llevada por un gobierno que ha defraudado· 
al mísmo pueblo que dice representar. 
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La deuda externa qUe se ha mencionado. no 
fue oonttarda por el pueblo, fue contraída por los 
gobernantes. Ya aqul un ilustre economista trató 
de {lXplicarnos las raUlnes de esa deuda, sin em
bargo, nosotros' 10$ obreros, Jos trabajadores, el 
pueblo mismo, no tiene por qué pagar las desv¡a~ 
ciones que, esas deudas contraídas por el gobier
no, tuvo lugar en époeas anteriores. 

El sueldo del trabajador debe ser suficiente para 
una vida decorosa y debe bastar para cubrir las 
neCEsidades del trabajador y de su familia y debe 
también scr suficiente para tener un ahorro para 
su veiez. debe también ser suficiente para la edu~ 
caclón di! SUs hijos. Mbe ser suficiente para te
ner una vida con decoro y COn noblcza para el 
sostenimícnto de el y de sus hijOS. Por eso tec!a
mamos Rqur en esta trjbuna, qUe un S pOr cienlo 
de aumento é1 estas alturas es una agresión a la 
econoJl'\fa famt1iar de los trabajadores y por eso 
la FracC¡ón de Acci6n Nacional, votará en contra 
de que se apruebe ese pacto. Muchas gracias. 

(Aplausos), 

EL ~ PRESIDENTE.- Para presentar una pro
posición d~ ayuda ti los damnificados de la Repll~ 
bllea Armenia. se eone:ede el uso de la palabra aJ 
ciudadano Representante Heetor oRamlrc1. Cu~lar, 

EL C. REPRESENTAN'IE HECTOR RAMIREZ 
CUELLAR~ Señor PresldCnte; Los sismos sucedj
dos en la Repl1blica Socialtsta de Armenia han pro~ 
ducldo una dc la:¡; uagedia:¡; més grandes del 
presente siglo. 

Hasta .. 1 dln de ayer, las autoridades reporta_ 
ban más de cien mil muertos. La afectación dírec~ 
ta ti 700 mil personas y la perdida de sus vivien_ 
das a otras 500 mil. Prácticamente una ciudad 
entera fuc destruida. El dia de ayer, el Secretario 
General del Partido Comunista de la Unión Sovié
tica, aCírmó que hay que salvar a los que pcrma~ 
necen bajo los escombros. Set'laló que el terremo
to de la Ciudad de México enseií6 que hay que 
continuar sin descanso esta tarea. En México ha~ 
llaton person ..... Nln vida bajo las ruinas. hasta 
13 dtas después de los sismOS, 

En la actualídad, Jlegan a la zona destruida 300 
vuelos diarIos, qUe son la exptesión COMreta de la 
Solidaridad Internacional,. Gobiernos de diStintas 
orientaciones politicas, pueblos que tienen diferen_ 
tes sistemas económicos y sociales, han propor
cionado material médico y qulnlrgleo. tiendas de 
campatta y otros implementos que ~ttln coadyu
vando, primen>, al rescate de miles de personas y 
también para iniciar la gigantesca tarea de la 
~econstruccjón. 

Las cIudades de la Rcpllblica Sotiallsta de Ar. 
menia. se encuentran ubicadas, al igual que la 
Ciudad de México, en una región de alta sismb;¡. 
dad y. por lo tanto; están expuestas al poder des. 
truetivo de los fenómenos tell1ricos, 

Esta Asamblea, a solicitud de la éOmpai'lera Re
presentante Jarmila Olmedo. interpretando los 
sentimientos generosos y solidarios de nuestro 
pueblo, pawnt126 su respaldo moral al pueblo de 
Armenia en esta hora aCiaga de su existencia. La 
Ciudad de México surtió un sismo devastador hace 
5 altos y en su morncnto recibió la ayuda de mu. 
chos gobíemos. entre ellos, el de la Uni6n Sovié
tica, como muestra de la amistad que ha unido a 
nuestros pueblos desde hace más de &) añOs. Hoy, 
el pueblo de la Republica Socialista de Arnlenia 
está solicitando urgentemente a la comunidad ln
temaeional ayuda de carácter material para hacer 
frente a la enorme destrucción causada por los 
s¡smos. Esa ayuda se esté: matcríalizando minuto 
a minuto en la entrega de divisas y de material de 
curación y quinlrgico de emergencia. 

Considera el Partido Popular Socíalista que la 
solidaridad en los casos de desastres naturales debe 
expresarse por cncima de las diferencias ¡deológi
cas, de dase, de sistema socioeconótnicO, porque 
todos estamos de acuerde en que el bien más pre
ciado es el de la vida humana. 

A efecto de recibir las aportaciones del pueblo 
de México baCia el pueblo de Armenia. se ha 
abierto una cuenta bancaria y se han instalado 
varios centros de acoplo, En base a las anteriores 
consideraciones y con fundamento en el articulo 
9. fracci6n 2a, de la Ley Orgán¡ca dc la Asam
blea, presentamos la slgu[ente 

Propuesta: Que la Asamblea de Representantes. 
interpretando Jos sentimientos humanitarios y so
lidarios del pueblo de MéxicO, otorgue a la Repll
bllca Soc¡alisla de Armenia la ayuda material que 
esté a su alcance a efecto de contribuir al rescate 
de las v!ctimas y a Ja reconslru«ión de las zonas 
devastadas. 

Firman 10. .. Representantes del Partido Popular 
Socialista. 

Muchas gracias. 

EL C· PRESWENJ"E.- Túrnese la propuesta 
presentada por ef Representante Héctor Ramfrez 

'CuéUar al Comité de Administración de esta 
Asamblea para que provea lo necesario, 

Para presentar una proposición en materia de 
dcrechos humanos, se ttmcede el uso de la pala
bra al ciudadano Representante CarIos Jiménez. 

EL C. REPRESENrAN'JE CARLOS J'I'MENF.Z 
VALADEZ_ SeAOr Presidente. Compafieros Asam~ 
bleístas: 

Etta mañana nos ha toc¡ldo escuchar el senti~ 
mIento solidario que se ha expresado en esta 
Asamblea con motivo de los he.;hos trágico. .. ocu~ 
rridos cn esta Ciudad de México. Tamblén, hemos 
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escuchado la petición del compañero del Partido 
Socialista, con re1ipecto a una ayuda a la dudad 
de Armenía, con motivo del sismo ocurrido· 

Qué bueno que el sentímhmto de solidaridad 
que t¡tnta falta le hllce al mundo, se h¡ty¡t expre_ 
sado esta mafleull en nuestra conducta de apoyo. 
de ayuda a todos los que están lastimados en este 
momento, 

El dfa la de diciembre, se eumplieron 10 afies 
de haberse firmado la Carta de los Oereehos Hu
manos, carta que fue firmada a 3 afias dI! haber 
terminado la Segunda Guerra Mundial. 

El senllmiento de dolor, el sentimiento de derro
ta, de deslruceión llenaba el ambiente y el ser 
humano que en aquel momento histórico le tocaba 
encauzar la restauración de esle mundo, que ha
bla sufrido la pérdida de 30 mmOnes de seres hu· 
manos, busearon 6 trataron de busear en la deelaw 
raciÓn de los derechos del hombre, el medio para 
que no se volviera a repetir una tragedia más, 
como son l.as guerras que ha sufrido el mundo. 

En nombre de mi fraceión parlamentaria del 
Parlido Acci6n NaciOnal, nngo a hecer la sigUjen
te reminiscencia: 

El día 10 de diciembre del afio en ,curso, se 
cumplieron 40 afiOS de que fue firmada la carta 
unNcrsal de los deN!cMs humanos y que México 
suscribió, 

En el afio de 1945. trelO años después dc haber 
terminado la St;gunda Cucrra Mundial y 159 aftos 
después de la aprGbad6n por la Asamblea Fran_ 
cesa de la Declaración de los Derechos del Hom
bre y el Ciudadano, las Nadones Unidas creyeron 
escuclal aprobar y raLíficar: sU; equIvocos,. los 
supuestos esenciales de aquel texto, pero incor
porando a la nueva declaración los supuestos aspec_ 
tos que, infortunadamente segulan y síguen siendo 
violados, ignorados <) transgredídos en casos y cn 
nadones. 

México ha evolucionado al integrar cstos dere· 
chos a su merco jurldico y po1itiCO con el fin de 
que sean respetil,dos_ Con motivo de este aniver
sario, se señaló: El cstado que abusa dc su sobe
rania reprimiendo a los ciudadanos, alcanZ<l su 
desprestigio internacional; sin respeto a los dere
chos humanós no habrá paz y que estos derechos 
son prioritarios, 

Los constituyentes de 1917, dejan Wla Constilu
clón PollUca al pueblo de México que, en su ca
pJtulo prlmcro, se refiere a las garantías indivi
duales, ¡:rerrogálivas qUe deben ser respetadas por 
la autorIdad y la socieí,lad. 

En e5te capítulo" queda abolida la esclavitud. 
como lo señala el art(culo 20. Seii¡l;la que los csela-

vos del extranjero que entran al territorio nadonal 
alcanzan por este solo hecho su líbertad 'JI la pro· 
teeclón de las leyes, En nuestro pals no puede ha. 
ber esclavos. A todos 105 seres humanos se le$ 
debe de tratar con igualdad, ya que los titulas de 
nobleza y de esclavitud han quedado suprimidos. 

De Lal modo que, todas las personas que pís(Jn 
territorio mexicano. se considerarán en idéntices 
COndiciones a las demás y quedan protegidaa por 
las leyes, 

La igualdad anta la Ley dd varón y la mujer, 
como Jo señala su llrtfcllio ,10, que además otorp,iI 
el dereeho de la protecc1ón a la ,~alud 

La libertad al trabajo como lo garantiza el ¡tr. 
tf<:ulo 50" Jos artfculoJl 60., 70., 80 .• 90., qu~ ga
rantizan la manifestaeión de ideas, la lJbertad de 
escribir, el derecho de petieiÓn, el derecho de aso. 
ciación, que son dereehos no otorgados sino re· 
conocidos. 

El 16 de septiembre de 1939, Accj6n Nacional 
formula como esencla de su doctrina el ri.lspeto a 
la dignidad de la persona y el bien comiín. Sobt'e 
estos prineipios se desarrolla y ereCe ra institu.
ciÓn poHtica que hoy aqu! representamos. 

AcciÓn Nacional reconoce "L ser humano como 
cuerpo material y alma espiritual, con inteligencia 
y voluntad libre, con responsabilidad sobre sus 
propias acciones y con derechos universales in
violables e io"lienabJes a los que corresponden 
obligaciones inherentes a la naturaleza humana 
indiv¡dual y social. POr su dignidad, los hombres, 
iguales por naturaleza, no deben ser reducidos a 
la categorla de mero instrumento de personas, 
grupos o instituciones privadas o ¡:nlbJicas. con 
menoscabo de su propio destino temporal y eterno. 

Toda persona tiene dereeho y obligadón de ejer
cer responsablemente Su libertad de crear, gestio
nar y aprt)\'echar las condiciones politicas, sociales 
y e"onómicas para una mejor convivencia justa, 
libre, ordenada y es medio necesario para el per
feccionamiento de 1" persona. 

Es por tantO, obligación ineludlblc de lodos, 
respetar su dignidad y la Illnrlad de los dcm<is y 
cooperar no sólo a la conservaci6n, sino tllmbién 
al desenvolvimiento de un orden social justo, que 
armonice los aspectos individuales y sociales de 
la vida humana. 

Es decir. Aec16n Nacional ha iluminado '!J vivifi· 
cado como meta inme(hata y esencial dc todo mo
vimiento crvico, la autcmicidad de la reprcsenta+ 
clón polHica, clave necesaria para la transforma
cIÓn del Estru:lo· 

En 1948 la ONU, para rcdo.cc!ón y firma de 1" 



ASA.."dBLEA DE REPRESENTANTES DEL D. F, NUM. 13 14 DIC. 1988 as 
-------_.~-.;--~--

Declaración tiniversal de los Derechos Humanos, 
hace los siguientes considerandos: 

Considerando que la Ilbertad. la justicia '1 la paz 
en el mundo. tienen por base el reconocimiento 
de la dignidad ¡nlrlnseca y de los derechos iguales 
e inalienables de Indos los míem1::ros de la familia 
humana, 

Considerando que el desconodmienlo '1 el menos. 
pre.;lo de JO!> derechos humanos. han originado 
aetos de barbarie ultrajantes pata la conciencia de 
la humanidad y que se han proclamado eomo la 
aspiraeión más- elevada del hombre, el adVlmi. 
miento de un mundo en que los setes humanos, 
liberados del temor y la miseria, disfruten de la 
libertad de palabra y de la libei'tad de .;ret!ncias, 

Considerando esendal Que los derechos huma
nO$ sean protegidos por un r1!gimen de derecho, a 
fin de que el. hombre no se vea comp*J¡do al su
premo recurso de la rebeliÓn, conlra la tiran!a y 
la opresi6n. 

Considerando también esendal promover el de. 
sarrollo de las reladones amisl.os:H¡ entre las. na. 
ciones. 

Considerando que los pueblos de la$ Naciones 
Unidas, han reafirmado en la Carta sU fe en los 
derechOs fundamentales del hOmbre, en la digni. 
dad y en el valor de la persona humana yen' la 
igualdad de dereehOs de hombres y mujeres, se 
han deelarado resueltos a promover el progreso 
soeial y a elevar el nivel de vida dentro de un 
concepto más amplio de la libertad. 

Considerando que lOs Estados miembros se han 
cumprometido a asegurar una CóQperaclón de la 
Organ¡zad6n de las Naciones Unidas, el respeto 
universal y efectivo a los derechos y libertades 
fundamentale1 del hombre, y 

Considerando que una concepción común de es· 
tM derechos y líbertades es de la mayor impor

"tancia para el pleno cumplimiento de dicho com
promiso. 

La Asamblea General proclamó la declaraciÓll 
universal de derechos humanos, eomo ¡dea1 común 
pOr el que lodos los pueblos y naciones deben 
esforzarse, a Un de que tanto los individuos como 
las instituciones, inspirándose constantemente en 
ella, promuevan, mediante la enseñanza, la educa
ción, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter na. 
cional e internaeional su reconocimiento y apllca. 
ción universal y efectivos, tanto entre los pueblos 
de los Estados miembros, como entre los de los 
territorios oolocados bajo ,\,1J jurisdiCción. 

Las libertades de pensamiento, palabra. asada. 
ción, manifestación. etc., están plena y claramente 

expresadas en los arlfculos IS, 19,20'121. En este 
úlrimo artiéu!o se añade esp*clficamente que la va· 
luntad del puebla es el fundamento de la autor¡· 
dad de Jos poderes püblícos; esta voluntad debe 
expresarse por elecciones honestas, que deben te. 
ner lugar periódicamente par vla del sufragio efec_ 
tivo universal e iguaHtario y por voto secreto o 
siguiendo un procedimiento equivalente que asegu-
re la libertad del voto. .. 

la declaraci6n universal de los derechos del 
hombre, seflala~ Que los Estados miembros de la 
Organización de las Naciones, estén eOmprome· 
Hilas a asegurar el reeonoeimienlo universal '1 
efectivo de los dereehos y las Jíbi!rtades funda
mentales. 

Sin embargo, la condena total de la tortura y el 
apattheid y la discrimlnadón, corno lo dice en 
su articulo VU, cOnforman hoya escala del mun
do, parle esendal de la nueva conciencia humana" 
Nadie, ningún estado, partidO o clase, podrá evi· 
tar, finalmente, que los derecbos homanos ';1 ciu
dadano$ prevalezcan. Por ello en este dfa. todos 
los hombres del planeta coincidirán de una forma 
u olra en esa plenitUd humana de las deelaraciones 
sobre 105 derechos del hOmbre. Muchas gracias, 
compafieros. 

EL e PRESlDENTE,- Para presentar una pro
posición en tomo al Mausoleo de la Reforma, se 
coneede el uso de la palabra al C. Representante 
Humberto PHe&o ArenaS, del PPS. 

EL C. REPRESENTANTE HUMBEltTO PLIEGO 
ARENAS.- Señor Presidente. Compañeros Asam· 
blefslas; 

Al ser humano le son orgáIlíeamente inherentes 
la cOnCiencia hlstÓrlC4 frente a la experiencia. 
frente a fas etapas de la ·;ida que han quedado 
atrás. La atenelón haela 10$ eventos de ayer es 
un elemento orgánico de la conciencia social. Sin 
embargo. no (!$ lo mismo conocer la historia, Re
cordar el pasado significa saber lo Que ha habido, 
conocer la historia signífica comprender por qué 
5uc!XiiÓ eso y cuáles son sus ineyitables conse
cuenCiaS. Por ello, los hombres han tratado de ex
pliearse los: sucesos de ayer, {'n vez de reCQrdar· 
los solamente y asi eomptender el curso de la 
historia y explicarse cOmo los eventO$ de ayer 
han condicionado en mucbo los fenómenos de hoy. 
Difícilmente ¡ladrA nombrarse otra ciencia que 
sea tan multifacética ;lor su sentido y que ejerza 
tan diversa influencia sobre el mundo espiritual 
del hombre, eomo la historia que convence al 
hombre COn su lógica y ayuda a formar la concien
cia humana y a conocer a fondo la historia del 
desarrollo sodaL Aplicado a la vida de México. 
podemos decir QUe I,t concienCia revolueionaria 
puede llegarle al pueblo, á tos trabajadores, Il la 
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juventud, justamente con la cunciencia histórica, 
Que da paso a la memOria histórica que furtalece 
el sentimiento de Jo propio, d~ lo nacional. Por 
cllu,· nosOtros en esta ucasión recogemos un lla
mamiento que desde haCE- varios meses circula en 
el émbito de la Nación con el prepósito de dar 
cauce a la demanda nacienal para que sea erigido, 
el Mauseleo de la Reforma, en el que serán depo-

. sltades los restos de DOn Benito JuáreL y de les 
hombres de la generación liberal del siglo, pasado,. 

Recogemes una iniciativa de hombres y mujeres 
brillantes de la vida naeional. que participan en 
distintos Aspectos da la vida polftlca, de la eultura 
y de la eeo,no,mla de nuestro pals y que tienen el 
propósito de creAr este monumento para home
najear a los ho,mbres de la Reforma. comandados 
por Benito Juárez. Desde 1872 sus despojos mor
tales reposan en una tumba del Panteón de Slln 
Fernando, deteriorada pOr e[ tiempo y desoonoclda 
por el pueblo. Ésto es 10 qUe afirma parte de este 
!1amam!ento. Juste es que la Naeión Je dé el se
pulcro, de honor que merece, junto con les pró
ceres de la Reforma que nos legaron por segun· 
dá ocasión Independencia y Patria. dos de los 
grandes movimientos soeiales que consolidaron 
nuestra naeionalidad, tienen ya en esta capital sus 
eorrespondientes monumentos conmemorativos. 

Uno, de reiterarlo, es la Columna de la Indepen
dencia, altar de los héroes de 1810 y, él 
otro, el Monumento .ti la Revoludón donde 
reposan los eaudmos de 19H1. ¡'alta, en con
secueneia, el Mausoleo de la Reforma, consagrado 
a los hombres del llberalismo mexieano, quienes 
en 1867 salvaron al país de la opresión imperial 
y eonsolidaron el régImen republ¡eano y federa~ 

lista. 

Es por ello que nosotros reeogemos esta inieia
tiva para erigir el Mausoleo de la Reforma, para 
rendir homenaíe a esta brillante etapa de Revolti
clón de MéXIco y a los hombres que la protago· 
nizaron, a los que fOrmaron la columna lntelectuai 
de la Refonna. 

La RevoluciÓn de Independencia preparó al pue.
blo mexicano para la transformaeión revoluciona
rla futura del régimen colonial. El movimiento de 
lIDO, a pesar de su d!\rácter de lucha dramática, 
lueha de clases·, no eonsiguí6- sino romper la de
pendencia polftiea de México respecto de Espana, 
El régimen (:0100101 sln ~mbargo quedO intacto. 

Es (¡til r~cordar que la Revolucíón de Reforma 
tuvo como miras la destrucción del sistema econó
mico, celonlaL salir del réglmen soe¡al que nos 
legara España. derrOcar las viejas institueiones, 
acabar eon Jos gremios y las trabas; fla(rer la jU$-< 

ti\:ía igual para todos, suprimiendo los fuerOS y, 
por lo tanto, las elasEs privjlegladas, líQuidar las 
clases privilegiadas. mejorar las condiciOnes econó-

micas d~ la naciÓn, dividiendo la prepiedad y mo
v¡¡izando la riQueza pública. 

Pero el movimiento liberal de la Reforma tamo 
bién tenia COmo obíetlvo Que el nuevo pellsamlenw 
to acerca del mUndo y de la vida. presidiese el 
futuro de la nación y por ello lucha también por 
la secularización y la mOdernización de la ense
ñanza y asl hacen su entrada en las e5CUelas su
periores de México las nuevas Ideas universales, 
basadas en la ciencia. 

'Tiene también por objeto robu.stecer la autori· 
dad eMI, a la que aspiraba la naciente burguesfa 
revolucionaria en (:ontra de las elases socIales ca
ducas. 

Por ello, no es casual que los hombres de la 
Reforma que tienen eomo jefe insuperable a Benito 
Jl.lárel, se llamen a si mismos los partidarios del 
progreso frente a los partidarios del retroceso. 

Esa fUe en esencia J3 teoría social de los hom
bres de la Revolueión de Reforma, que liqUidó la 
intervenelón de la iglesio en los asuntos pubUcos 
y que sentó las bascs para que la nación fuese 
definitivamente una comunidad de territOrio de 
vida económica y de cultUra. La importancia his. 
tórica de la Reforma es enorme, como formadora 
de la idoologra polltka de nuestro pals; mIró hacia 
el porvenir y por ello, es loable el empeño del 
Patronato del Mausoleo de .la Reforma, porque en 
ese monumento tan grande eomo fue esa obra de 
la Reforma. debe sCIVir para fo,rtaleeer ia eonden. 
da histórica de las nuevas generaciones. Ahl en 
ese monumento de manera cotidiana, los hombres, 
las mujeres, los trabajadores, fortalecerán la eon
ciencia históriea en un hecho, que fortaleció y creó 
la vida de la nadón mexicana, 

Con base en ello, con base en el artft"Ulo 9, 
rracción n, de la Ley Orgánica de la Asam~ 
blea de Representantes del bjstrito Federal, los 
Representantes de! PPS propone que la AsambLea 
de Representantes auxilie y haga gestiones ante el 
Departamento del D.F., para que el palronalo que 
promueve la ínítiativa para erigir el Mausoleo de 
la ReCorma, obtenga un predio adecuadO para le
vanlar dicho monumento en homenaje a la gene· 
raciÓn de Reforma, qUe encabezó Ben¡to Juérez y 
de las propias Leyes de Reforma, que liquidaron la 
Inten'tneión de la ¡glesía en los asuntos publicos 
y que sentó las nuevas bases ptlra Que la nación 
fuese definllivarnente una eomunidad de terr¡to
rio, de vida económica y de cultura.· 

Atenl.¡1mente 

Los Representante... del Partido Popular Socialista. 

Dejo a la Presídencia la propuesta. 
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EL e PRESIDENlE_ Sobre esta misma pro. 
puesta, SOlil;¡hl el uso de la palabra el Represen~ 
tante Calderón Hermosa y el Representante Ma
nuel Jiménez. 

Se concede el uso de la palabra a¡ eiudadano 
Represenlante Héx:tor Calder6n, 

EL C. REPRESENTANTE HECtoR CALDERON 
HERJ\'10SA.- Ciudadano Presidente de esta Asam. 
blea. Compañeras y companeros. El PartÍdo Au
tentico de la Revolución Mexicana apoya con todo 
entusiasmo la proposición de que se erija un r.!au
soleo de la Reforma en a!glln lugar conveniente 
de h Ciudad de México. Como liberal y jUarisUl 
me uno fervientemente a la idea. La experiencia 
que ano con año bemos tenido quie(Jl.is per(e:ne· 
cemos a una asociación de filiación juarista, es 
lo ínadecuado qUe resulla llevar a eabo algunas 
ceremonias dígnas y convenientes, es deeir digna 
para nuestfos héroes liberales en el estreeho ego 
paeio que rodea el actual Mausoleo de Don BenitO' 
Ju;'irez. en el panteón de San Fernando, 

Una· de las organizaciones a qUe pertenezCQ:: 
Unificación, Progreso 'Y Aliama C!."ica, Asociación 
Política Nacional. ha tenido que escenífícar sus 
actos del 21 de marzo y la de julio. en el atrio 
y jardin frente a la iglesia de Sa(J Fernando. y 
qué podemos decir en el casO' de otros de los ilus
tres reformistas, cuyos restos estan diseminados 
por todo el pa¡s y algunos hasta en el elttrunjero, 

Estamos de acuerdo con la iniciativa, pero de~ 
seamos dejar sentada la recomendación de que al 
escoger el terreno donde se construya este centro 
ceremonial. se debe cuidar que tenga un acceso 
fácil, que tensa capadd$d para los contlngentes 
que asisten a las ceremonias y que haya {ambioén 
las suficientes áreas para estacíonamiento. 

Serla muy lamentable que no se contara con el 
espado suficienle CerC\lM al Centro HisCórico de la 
dudad o que el proyecto no estuviese a la altura 
de la importancia histórica conjunta de nuestros 
héroes reformistas o que no se pudiese garantizar 
la vigllancia permanente y el manlenimiento del 
nuevo mausoleo, porque si fuese as! equivaldría 
a relegar los venerables restOs a una especie de 
rosa colectiva y ah! olvidarlos. 

Mí partido, replto, apoya la inicietiva, pero re. 
comienda que se formule un programa previo, que 
enliste los requiSitos que debe llenar el terreno 

. que :re escoJa. para su cons(tucción. aun en el caso 
de ql,le no se tengan las dimensiones precisas, pero 
que si queden eXpresad$s cuales son las necesida
des de espacio. Sugiero por ejemplo que debe te
nEr una capacidad por lo menos para diez mll 
personas, drea de eslacionam¡ento para unos ocho
cientos vtth!culos y todos: los servidos necesarios 
para la realización brillMle de las ceremonias. 

Si esto no se logra. el proyecto se reduee a 
dimensiones modestas, insuficientes, peligro en que 
nos encontramos por las ~r6nicá$ limitaclon~s pre
supuestales, seria ptefenble dejar a nuestros hé
roes en donde están que al fin y al cabo residen 
en el mejor mausoleo que les podemos dar, el co
razón de los rnelticanQs. 

Muchas gracias, 

EL e, pRESIDENTE-- Sobre este mismo lema 
se concede el uso de la Palabra al ciudadano Ma
nuel Jiménez Cuzmáo, 

EL C. REPRESENTANtE MANUEL JJl\.tENEZ 
GUZ."fAN,- Con su venia. senor Presidente, 

Señoras y sefiOres Representantes a la Primera 
Asamblea del Dlstrito Federal. 

Humberto PHego. del Partido Popular Sociahsta, 
haee Un recuento punlual de la enorme apottaci60, 
invaluable aportación del Presidente Juútez y su 
generación en la construceión del Estado Moder. 
no. de la Republiea de nuestro estado de dere
cho, Héctor Calderón del PARM, señal;.l algunas 
conslderac!o(Jes que nos parecen importantes para 
in cOnstrttcción del Mauroleo de la Reforma, A 
la propuesta presentada por el PPS, se SUma razo· 
nada y entusíastamente, la fcacción de mi partido, 
~! Rcvo!udon;¡rio Institucional. 

Formamos parte de este Patronato constituido 
de manero legal y legítima en la República Me
xicana, 15 ciudadanos firmamos. el Patronato del 
Mausoleo de la Reforma, IS cludadanos como d,e
cía Huml;terto Pliego, representantes de corrientes 
prognrsistas, plurales. democráticas, académicas en 
este pai", Informamos a la Asamblea de los tra' 
bajos realizados. de las aponaciones mismas. que
rernos señalar que desde cuantiosas e importantes 
de la Repllblícn, que iniciara e! propio Presidente 
entonces, Miguel de la Madrid, hasta las mAs tilO" 
destas de trabajadores y de campesinos de este 
país. Señalamos Un acuerdo de las escuelas públí
cas dc la Repúbhea, para que 10$ niños de México, 
donen algunas llaves inservibles de sus bogares, se 
funda y se construya parte del Mausoleo de la 
Reforma,: informamos que pretendemos la dimen· 
siOn_ compañeros Pliego y Cah::!er6n,. a la altura 
de los bombres de la Reforma, tan ímponante 
como en la República Francesa de los Inválídos, 
o de la tumba de Lenin 'en Moscu. I)(!seamos que 
IO'¡; niftos de México, 105 trabajadores, los me· 
xicanos, rindamos lodos los días bomenaje cotidia
no. no sólo en guan:lias. sino en congruencia de 
conducta. de ideas y de dichos. Oeseamos un Mau
soleo. rero no un tétrico y frío Mausoleo, en don
de ropo5en los restos a mi juicio del mejor me
xicano de este país, de Benito JU3rcZ_ 

(Aplausos). 

Sino /te un Mausoleo quc sea !ectión permanen~ 
te en este país. de la lección imoorrable de la Re· 

I 

,. 
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forma y de sus hombres. de su ilustro generación, 
mf!'xícanos todos ellos, 00 dimensión universal, 
pEnsamiento que ,u1n gobierna en esie pais. De
seamos qué en ese Mausoleo a los hombres de la 
Refo:ma, se reeuerde el paso de la bistoria, y se 
rel:uerde que si la Constitución se reforma será 
siempre para avanUlr. jamas para retroceder. Le{:
eión de In historia, queridos companeros, que .vive 
como CalderÓn decra. en el corazón mismo de la 
República. Porque bien dedan, quienes recuerdan 
a Juáre7., a este pa[s no !>1! le puede arrancar la 
memoria de Juarez,. sin arranearle a ia República, 
su propio I:\')razón. 

Juar¡stas, republieanos y revolucionarios de 
nuestro tiempo, habremos de luchar por la eons
truccíón del Mausoleo de la Reforma, a eso se 
compromete la Fracción Pritstu en la Asamblea 
del Distrito Federal. Formulamos finalmente, res
pet1.lOSll InvitaeíÓn para que el Patronato ereua 
con ilustres mexieanos de fracciones diversas que 
de manef'a libre, se sumen a la construeción y 
formación de la memoria de Jos hombres de la 
Reforma. 

Queridas" compafieras y respetables ciudadanos: 
En la columna izquierda de esta Cámara, preside 
el Presidente Benito Juárez nuestros trabajos. En 
la párle superior de este histórico recinto, su (rase 
ete:na vigila los acuerdos y earninos de Méx.ieo y 
del mundo: E~TRE LOS lNDlVfOUOS, COMO EN
TRE LAS NACí'ONY.5, El RESPETO Al DERE
CHO AJENO ES :LA PAZ. Por eso en esta naei6n. 
los grandes muertos aún gobIernan, aun conducen. 
aún vigilan y atentos están para que su proyeeto, 
el proyecto histÓrico de México. no se claudique 
y no se desvíe en la eonstrual.ón de la naelón que 
soñarOn y de la naeión que deseamos para nues
tros propios hijos, 

Muchas graeias, 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDENTE_ Consulte la SecretarIa a 
la Asamblea sI se admite a dL<;cuslón la proposi
ción del Representante Humlw.rto Pliego. 

LA C. SECRET ARJA.- En vOlaeión económi
ca. se pregunta a la Asamblea si se admite a dis
cusión la ptopuesta presentada por H~ctor Rami
rez CUéllar y apoyada por la Frgec1ón Priísta 
y el Frente cardenlsla, 

Los que estén porque se admita. sirvanse ma
nifestarlo, 

Los que estén porque se deseche, sfrvanse ma
nifestarlo. 

Admitida a discusión, seflOr Presidente, 

EL C. PRESIDENTE._ Ttlrnese para su estudio 

y aceión cóftespondiente a la Tercera Comisión 
bictamil'\adora. 

Pata presentar una proposkión en materia de 
justi{:¡a,. se concede el uso de la p~labra al C. 
RCpresenullHe Manuel Castro de! Valle. 

EL C. REPRESENTANTE MANUEL CASTRO Y 
DEL VALLE.- Con su venia, señor Presidente, 
compaileras y compafieros AsambleIstas: 

NO vengO a proponer otra obra faraóniea, añora 
que estamos administrando una abundancia. Ven
go a hablar de materia de justicia. 

La ley es como una telarai'ia que atrapa 10 pe
queño y se romPe con lo grande. Quienes no es
tamos de acuerdo con esta frase eín¡ca que se 
atribuye a Solón; Quienes pensamos que sI es po
sible vivir en un estado de dereelto. sostenemos 
que la ley deba regir la conducta de todos y prin
cipalmente la de aquellos que tienen a su cargo 
haeerla cumplír. 

Hemos recibido denuncias en· esta Asamblea, en 
el sentido de que en algunas Delegaeiones se 
mantíene un SU! géneris sistema penitenciario, Im
plantado por cuenta y riesgo, de las mismas, todo 
eIJo en forma totalmente ilegal e inconstitucional. 
Hemos recibido denuncias en el sent[do de que Jos 
jueces de Jos tribunales catiricadores: no efeetúan 
juldos orales, suprimiendo la garantfa de audien
eia y de que se ltIcomuntca a los detenidos. He
mos recibido denuneias en el sentido de que. a 
una gran cantidad de presuntos infractores del 
Reglamento de la Ley sobre Justicia en materia 
de faHas de Políc{a y Buen Gobierno del Distrito 
Federal, se les presenta por personal para-polidaco 
con víolaeión de lo que establecen el mismo Regla
mento, el Reglamento de la Policla Preventíva y 
la misma ley sobre Justicia en Materia de Faltas 
de polleta y Buen Gobierno del Distrito Federal. 

Ese personal de las camionetas blancas, que 
apresa a marras, a vendedores ambulantes y a 
prostitutas; ese personal al que se referia cariflo
t,amen!e un Delegado de la pasada "dminíS1radón, 
diciendo: mis luchadores; ese personal de las De
¡cgadones a que tantu se haee refereneia en dis
CUtSos Que ,no van más aHá de la lágrima [,'idl. 

No quiero ser una plañidera más en el cOro, sino 
que traígo propcsido,nes concretas para que se sp
Jutionen este y los demás problemas a Que a con· 
tlnuación me referiré. Hemos reeibido denuneías 
en el sentIdo de que los juzgados I:slifieadores no 
cuentan con los espaeios fís1cos'que establece el 
artCeulo 38 de! Reglamento de la Ley sobre Jus
tiela en Materia de Faltas de Pollera y Buen Go
bierno del Distrito Federal, que sefiala que dichos 
juzgados deblln eontar con sala de audiencias. sec
ción de espera de: personas citadas o presentadas, 
sección de recuperadón de personas en estado de 
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ebriedad o rntoxieadas, sección de espera de me
nones, área de seguridad, se¡;¡:ión médh:a y ofici
nas administrativas, y que las secciones mencio
nadas en !llS ftac<;iOnes U, fU, IV. V y VI de este 
llrdculn. tantarán ton departamentos separados 
para hombres y mujeres, 

Hemos reclbido denuncias en el sentido de que 
los jUzgados calificadores, PO cumplt!1t con el ar
Uculo 35 del Reglamento citado, que especifica 
claramente que los juzgados deben tener libros de 
faltas de p<>licía y buen goblemo, de co-rrespon· 
dencia. de arrestados, de constancias de multas y 
de puestos a disposición .al. Ministerio Público, así 
como talonarios de citas. 

Hemos recibido todas estas denuncias. El sefior 
Regente dijo ayer que está listo para iniciar el 
diálogo. Nosotros le proponemos hoy una oportu· 
nidad magnlflta para que el y las nuevas autorida. 
des demuestren que tienen los Otd05 abíertos y 
que están dIspuestos a un comienzO' fresco y ví· 
goriunte que nos proporcione UI'I nuevo marco 
de respeto a la Ley y a los derechos humanos. 

Propongo a ustedes el siguiente punto de Acuer
do. que solicito sea turnado a la Segunda Comi. 
sión (Leyendo): 

"Punto de Acuerdo 

Los Asarnhle!sUls abajo firmantes proponernos a 
la Asamblea de Representantes del DIstrito Fede
ral, que de acuerdo con 10 establecido en el articu
lo So, párrafo segundo, se reeomiende a las auto· 
ridades competentes y se les convoque JI: compare
ter ante la Comisión de Administración de Justi
cia en un plazo 1'10 mayor de dos meses para In
formar al respecto 10 siguiente: 

lo,-Se investigue si de manera ilegal e incons_ 
titucional las coordinadoras de Tribunales 
CalHkadores. Reclusorios y Juntas de Re· 
clutamiento de alguna, algunas O lodas las 
Delegaciones han implantado por su cuenta 
y riesgo- Un su! géneris sIstema peniteneia
rio, propío y exclusivo y que de inmediato 
las nuevas autoridades del Distríto Federal 
tomen las medidas conducentes a eorreglr 
dIcha anomaHn. 

20.--Que estas nuevas autoridades vigilen que 
loo ¡"eees cauticadotes se cli\an estricta
mente a la ley, efectuando juicios orates 
en los caros prevIstos por la misma, que 
no se supríma la garantra de audiencia, ni 
se incomunique ti los detenidos por viola
clones al Reglamento de la Ley Sobre Jus
ttda en Materia de Faltas de Pal1.da y 
Buen Gobierno del Díslrito Federal, 

3o.-Que S6 supriman 11» grupos que desempe
ñan labores policíacas al margen de la ley 

y sea unicami)'nte la Polida Preventíva la 
que detenga y presente a los presunlos ¡n· 
fractores al Reglamento de la Ley Sobre 
Justida en Materia de FaHIl$ de Policía y 
Buen üobierno del Distrito Federal, en los 
términos de 10$ artlcUlos 390 .. 400, Y demiís 
relativos del miSmo Reglamento, as! como 
de los artículos J80., 240. y demás relativos 
de la Ley Sobre JusHtia en Matería de Fal
fas de Policra y Buen Gobierno del D.F, y 
de articulo 50. inciso VI del Reglamento de 
la Poliela Preventiva del Dístrito FederaL 

4o,-Que se realIce una inspeccl6n para determi. 
nar sí los Juzgados Califieadores de las di. 
versas Delegaciones del Distrito Federal, 
cuentan ron los espacios [isiros que esta
bleee el articulo 380, del Reglamento de la 
Ley Sobre Justicia, en Materia de Faltas 
de Policia y Buen Gobierno del D. F. y, 
en su caso, que se tomen las medidas co· 
rrectivas que sean necesarias. 

50.-Que en dícha inspecdón a los Juzgados Ca
lifieadores se verifique que se cumpla eon 
el articulo 35 del Reglamento de la Ley 
Sobre Justicia en Materia de Faltas de Po
licia y Buen Gobierno del Dis!rito Federal. 
es decir, que se cuente con libros de fal
tas de PolleJa y Buen Gob¡erno, de eorres~ 
pondencla, de arrestados, de constancias de 
multas y de puestos 3 di5pru;:ición de! Mi. 
nlsterio PI1bUeo, as! corno con talonario de 
citas. 

6o.-Que la Comisión de Administración de Jus· 
lieia realice visitas no programadas a los 
Juzgados Calificadores de este D,f·, a 
ere¡:to de constatar el funcionamiento de 
los mismos, con relación JI: la /ltenclón que 
fedben los ciudadanos en didlOS Juzgados." 

La h:y es como Ulla telaraña que atropa lo pe· 
queño y se rompe €(ln lo grande, no permitamos 
que esta frase sea la descripción del Mé-Kico de 
nuestros días; esta Asamblea tiene oportunIdad 
de ton tribuir a que se aplique y respete la ley 
par/l que ¡:n esta EnOdad se pueda vivir mejor. 

Muchas gracias. 

EL e PRESlDEN1'E.- Consulte la Secretarra (l 

la Asamblea sí se ndmite a discusión la pro· 
puesta. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en los términos del articulo 58 del 
Reglamento. se pregunta a la Asamblea en vota
dón económica si se pone a discusión el panlo de 
a¡:uerdo, 

Los que estén por la afirmativa, s/rvanse ma" 
nifestarlo· 
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Los que estén por la negativa, sírvanse mani· 
festarlo. 

LA C. SECREl'AfUA.-· Aceptada. 

.EL e PRESIDENTE.- Tllrnese para su esludi~ 
y dictamen a la Segunda Comis¡ón Dictaminadora. 

Para presentar Un Informe en nombre de la Co
misión de Educación. se te concede el uso de la 
palabra al ciudedano Represenr.ante Daniel Aceves. 

EL C. REPRESENTANTE DANIEL ACEVES_ 
Con su venia, seftoT Presidente. Compañeras y 
compat\eros Representantes. La Sexte Comisión· de 
Educación, atendiendo a un llamado de alarma por 
parte de la dudadania y de la Fracción Priista de 
esta Asamblea, se dio a la larea de investigar e 
indagar lo relac¡onado a la aparición en las ea
Iles y sobre todo dentro de la pOblaCión infantil 
en las eseuelas de etlueaeión primaria y seeunda_ 
ría, de unas calComanlas o adheribles contenlentes 
del tóxico LSD, por lo que la Presidencia de esta 
Comisión tuvo a bien nombrar una subcomisión 
que esclareciera tal situaclOn, 

Por eonsiguiente. la ciudadana Representante 
Marlha Andrade de Del Rosal, eL ciudadano Re. 
presentante Jorge Mario Sám:hez ,Solis y un servi· 
dor, acudimos: de inmediato a la, Procuradur{a de 
Justlcia del Distrito Federal, a la Ptocuradur[a Ge
netal de la Republlca, as! como a Segurídlld Na_ 
cional dc la Secretaría de Gobernadón y en todos 
los casos nos set\lllaron ¡;ateg6rieamente Que nin. 
guna situaeión ha sido registrada 'i en ningún 
momento se ha encontrado adher¡ble alguno. 

Se hizo de nuestro conocimiento el hecho de 
que en una comunicación del Departamento de 
Educación de Estados Unidos hacia la procu
raduria Genera! de la República, en donde se ma· 
nifiesta la no existencia de eSQs tó::dcos en adha. 
ribles en el territorio de los Estados Unidos y se 
nos comenta que de existir, el costo del mismo 
por unidad superada (os .. 00 mil pesos_ 

Se p;ettsa que esta versión posiblemente fue ori
glnada por pugnas entre !irmas comCf\:jales del 
ramo· La concepcíón de la Asamblea en el bienes. 
tar de la dudadanfa es el proceso de desarrollo in. 
tegral, mejorando el nivel de vida de los habi1an· 
tes, velando por condiciones de un medio ambien
te sano. 

Por todo esto la Sexta Comisión y la Asamblea 
en si, seguiremos: al pendiente del ;;aso y alcttas 
sobre cualquíer indicio Que nos indique la presen
da de fármacos y tóxicos en las eseuelas, par
ques y jardines que involucren a los escolares de 
nuestra ciudad, ya que en este mes la eomercia. 
lizqdOn de productos extranjeros es de gran es. 
;;ala. 

La Asamblea de Representantes del Distrito Fe
deral no sólo liene grandeza en las idcas, sino 

fundamenta su democrática respuesta en las acdo· 
nes y en los hechos. Muchas gradas_ 

EL C, PRESlDEN'IE.- Para presentar una de
nuncia telaiiva al scrvlcio de transporte colecti
vo Metro, se concede el uro de Ja palabra a la C. 
Representante BeatrIz Gallarrlo. 

LA C. REPRESENTANTE BEATRlZ GALL>\R. 
00- (Leyendo) 

"Compañero Presidente. 
Compañeras y compañeros: 

Al grupo de Representantes Cardenlsta!; nos fue 
solicitada nueslra intervenCión. por un grupo dí! 
trabajadores de Intendencia del Metro, Tren Llgero 
y Trolebuses, ya que el pasedo 9 de diciembre, se 
les noti(Jeó por medio de un ofieio de las autort· 
dades dcL Metro. que e partir de esa fecha que
daban suspendidas en sus labOres. 

Aproximadamente son 4QO trabajadOres, ma. 
dres solteras en su mayoría, quienes se ven 
al borde de la miseria, pues eran contratadas 
por la empresa priVada Pílesa. que directamente 
contrata personal de intendencia y presta servido 
de Iímpieza a dependendas del Gobierno del De· 
p~rtamento del Distrito Federal. 

En el régimen Presideneial anterior, vernos có
mo ere<:ieton este tipo de empresas y de contra
taciones entre empresa$ privadas y dependendas 
de gobierno, en lugar de hacerlo dlreetamente y 
a Un costo presupuestal més bajo, pues las em
presas slempre se llevarán altas ganancias. 

Sabemos que en algunas empresas como Pl\esa, 
San Luis, Protim. Lincor, L!mex. entre otras, tie
nen directivos que fungieron o son funcionarios 
publícos. La empresa Pilesa estA a punto de desa
pareter jurfdicamente y convertirse en Germante
nimiento y con ello lesionar los derechos laborales 
de estas trabJjadoras. 

Por lal motivo y ante la gravedad de estas he
chm. el Grupo Cardenista solícita a este pleno de 
la Asamblea de Representantes, respetando de 
todas formas la aut«lnomfa lOindical: 

lo.-Enviar este asunto a la Comisión de Fo· 
mento Económico, Protección al Empleo. 
Trabajad01cs no Asalariados, Turismo y 
Servido de A!njamlento, a fin de que se co
nozea del aSUtIlo y se investiglte sobre el 
particular, 

ío,-Solicitar a las autoridades del Departamen
to del Distrito Federal, un informe 111 res
pecto, a efecto de que -dichas trabajadoras 
puedan ser tonsíderadas el año entran
Ce como parle del pcrsónal que labora en 
las dependencias pllblicas mencionadas y 
no como actualmente se ha beeho, perroi-
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tiendo el desvío de fondos del Erario PU
blico para incrementar cuantiosas ganatl· 
elas a partlculere5. 

lio.-Se busquen las formas adccuadils para que 
el Sistema de Tratlsporte Colectivo, Metro, 
Trolebuses y Tren Ligero, suspenda a estas 
empresas las cantidades por concepto de 
pago a dicho personal y sea canalizado di· 
rectamente 11 los trabajadores, ya que a la 
fecha se les deben dos quincenas JI agui
naldo. asC eomo tiempo extra y sea me
diante la Secretarfa de Trabajo y FreVl
sión Sodal del Departamento del Distrito 
Federal, quien se avoque a la solueión del 
problema. 

Atentamente 
Por el Grupo de Cardenistas: 

Carmen del Olmo 
Beatriz Gallardo 
René Torres Bejarano 
Genara Pineiro López 
Roberto Ortega Zurita, y 
Alfredo de la Rosa". 

Entrego a 1" Secretaria nuestra propuesta. 

.EL C· PRESIDF.NTE_ Se turna para su eono· 
cimiento, a la Comisión número Siete de VialidJ!:d 
y Tránsito. 

Para presentar umt denuncia respeelo a los servi
dos qtu; presta la Compañia de Luz y Fuerza del 
Centro, en liquidaciÓn. se concede el uso de la 
palabra al ciudadano Representante Adolfo Kunz. 

EL C. REPRESENTANTE ADOLFO KUNZ DQ.. 
lAROS.- Señor Presidente. SeñOres Represen
tantes: 

No es exaetamente una denuncia sobre el servi
cio que presta la Compañia, sino es ponar en evi
dencia otra variante más de la corrupción que es
tamos padeciendo. 

No son pOCOs lOs: qUe conocen la mecánica que 
emplean !llgunos empleados de TelMonos de Me· 
xico de de5conectar el teléfono y después ir ,a pe· 
dí! dinero para volverlo a conectar. 

En este caso especffieamente, pues ni siquiera 
voy a hacer una denuncja asl formal, sólu quiero 
hacerle un aviso comercial por si requieren sus 
servicios. a las oficinas del partido llegaron va
rias (lúejas del siguiente problema: 

Empleados de la Compañia de Luz negan y aun
qUe esté pagado el serv¡eio, desconectan el servi
do, sobre todo en edificios COn elevadores, donde 
se r4!quiere para subir el agua, para transportarse, 
eL>:. • 

Posteriormente, hace uno la gestión y le envJan 
a alguien a que conecte, pero no cone.:ta si no 
le pagan <:ferta >:antrdad 

Esto es algo más, creo que f1ay que denunc1<\r· 
lo, hacerlo público porque- ya es una cosa, tras otra 
cosa, tras otra cosa. EspecrIlcamente lo podemos 
comprobar, Se trata de la sucursal Polanco y no 
tenemos ninguna duda de que e! gerente de la su
cursal es partícipe en esta práctica de corrupCión, 

Queremos hacer la denuncia públicamente y si 
es necesario, si subsiste esta situación, haremos la 

, denuncia penal cOrrespondiente, 

Graeias. 

EL C. REPRESENTANTE GF.NARO plREmO 
LOPEZ (DeS"d;¡; su curul).- Sel10r Presidente, una 
interpelación. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Es una ¡nlerpeladón al 
Representante Kum? No, es a la Presidencia. Si. 
sefiOr Representante. 

EL C. REPRESENTANTE GENARO PIf;:EIRO 
LOPEZ (Desde su eurul).- Yo todavfa no me fa
miliarizo sobre 10 de las ComisiOnes. Pero creo 
e,-c:uchat que se turnó a la Séptima Comisión la 
denuncia de la compailera Gallardo. &$ un ptoble. 
ma de transporte, pero también es un problema Ja_ 
boral, la d;¡;nunda es de carácter labOraL Quíero 
que se haga la aclarru.:ión correspondiente, 

EL C. PRESIDEI\'TE- Le agradezco a !lSted la 
corre<x:i6n que me solicita y la concedemos. pido 
a la Se<:rotaria qUe este asunto que indebidamente 
fue turnado por un servidor a la Séptima Comi
sión, se turne a la Octava, por referirse efecti· 
vamente a un problema de empleo, que es preci
samente la COmisiÓn que preside la COmpañera. 

Pnra presentar una denuncia, se concede el uso 
d~ la palabra .,;1 ciudadano Representante Ramón 
Sosamontes. 

EL C. REPRESENTANTE RA."dO~ SO$A.!l¡fON. 
TES HERRERAMORO·- SeilOr Presidente. Com· 
pañeros Asamblelstas: 

Durante estos dlas, hemos tenido grandes deba
tes polfticos e ideológicos en este órgano, debates 
que enriquecen la misma vida poUtlc:a ti{! la Ciudad 
de México. Hemos dchalido acerca de nuestr!l 
eoncepción, de lo que debe ser la dudad. de los 
principales ptObl~as, nuestra idea de programas 
prioritarios, problemas importantes. nadonales y 
del Distrito Federal, la visita del Regente a esta 
Asamblea, propuestas y denuncIas m!llHples, todas 
ellas ftiCogidas por lOS mediOs de comun¡cací6n 
escritos, 

Nosotros sentimos que eslc 6rg:lno puede ayud;:¡r 
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a que en la ciudad se sepa cuáles son las pro
puestas dé cada partido sobre los diferentes pro
blemas que se han presentado y se presentan. La 
pluralidad existente en la misma Ciudad de M~ 
xico, nos obliga a que de lo que aqu[ hagamos, lo 
sepa la población. 

Es cierto que puede ser razonable el heeho de 
que haya un interés de qUe las propuestas, ideas, 
de algOn partido en especIal, sean más COnocidas 
que las de otros partidos '!I casi siempre hemos 
visto, corno injusto, el que las opiniones del par
tido mayoritario se axp~sen con mayor tiempo, 
en mayor tiempo o casí nada máS las opiniones 
del partido oficlal. en los medios de comunícací6n 
televiSivos. 

Televisa e lmevisión, son los ilnicos medios de 
televisión COn -que cuenta nuestro país, y ambas 
COTJlOl'IH:iooes, una estatal y otra ptivada, monopo
lizan ese medio, 

De ahí que el poder que adquIeren. el caso de 
Televisa, Miguel Alemáo y Azcárraga y en el caso 
de Imevisión 8 quien designen por parte del go
bierno, se eonviertan en poderes que a veees no 
es pOsible anteponer!es ni siquiera el derecho, 

Aquí mismo. antier, ayer y esperamos que nO 
hoy, vimos un programa de televisión de R.T.C., 
sobre 13 Asamblea de Representantes. 

En ese programa, básicamente se hablaba del 
Regente y de su asistencia a este: Órgano. 

PodemÓ$' decir que no fue un programa de la 
Asamblea de Representantes,. no fue la éXplicación 
de lo que es este < órgano y de las diferentes po
:dc(ones que existen. 

La visita del Regente también fue grabada por 
R.T.C. y gran parte de 10 -que ah1 se expresó fue 
escogido por las gentes que trabajan en RT,C., 
de tal manera que fue muy parcia! e$4 infon:na~ 
cloo, muy sesgada y no demostró la riqueza de 
propuestas e ideas que los patUdos poUticos pre
sentaron en la Asamblea, 

y así ,suceSIvamente en Jos Organos de noticias 
de estas dos empresas corporativas, también ve
mos y nos preocupa, el que se dé pnorida.IJ 8 la 
opinión del partido oficial. 

Nosotros qUisiéramos que lo que pase aqU! en 
la Asamblea, porque es Importante, ío conozca Ja 
mayor parte de la población y cuando se trate de 
programas de telev¡sión o de radio, que sean sobre 
la Asamblea y heehos por R.T,C., haya partIdpa
ciOn de este Órgano para hacerlos, para planear
los, para ver er guión y no se deíe esto a los cri· 
terios pOlIticos que siempre son muy restringidos. 
de Gobernaei6n. 

Hay Wla Comisión de Educaci6n que blen puede 
atend~r este problema, que pUede solucionar el 
que haya una visión clara, CUrteC(a de lo que es 
la Asamblea y de su pluraJ¡d.ad. Y en el caso de 
!os órganos de noticias, pi!dtrles, exigirles a Televj
sa y a ImeviSión, que hagan un trabajO máS com
phHO. que no presenten simplemente la opinión de 
un solo partido. sino del debate que existe en la 
Asamblea, de las opiniones que hay en la Asam
blea de tal manera que, los partidos de oposiCión, 
no veamos mermadas nuestras propuestas, nues. 
tras Opiniones e ideas y no scamos reprimidos de 
manera indlreeta. en relación a nuestras ideas. 

Yu planteo pues, esta preocupación en esta ple· 
narra, no hay un punto de acuerdo, pero yo con· . 
sideraria que la Comisión de Educación en euan· 
to a los programas hechos sobre la Asamblea. par· 
ticlpen de manera directa y por otro Jado, que 
ojalá Televisa e Imevlsión, se abran a la pluralj. 
dad de la ciudad y no sígan siendo simplemente 
instrumentos de un solo partido, Muchas gradas. 

EL C. pRESIDEN'1'&- Sobre este mismo tema, 
se concede el uso de la palabra a la ciudad:'ma Re· 
presenu.mte Gómez Mont Ur~ta, 

LA C. REPRESENTANTE MA1UA DE LA Es,. 
PERANZA GOMEZ MONT URUETA.- La Ley de 
Radio y Televisión dice en el arUeulo 50.: La radio 
y la televisión tienen la función Xlocial de contri. 
buir al forta.lecimiento de la Integración nacional 
y al mejoramlento de las: formas de convivencia 
humXlna, al efecto a tnlvll1s de sus transmisiones 
proeuraran; ¡neiso 1: Afirmar el respeto a tos pr¡n. 
clipos de la mOral social, la dignidad humana y 
los vfnculos familiares. Incis;) 2: Evitar influencias 
nocivas o perturbadoras al desarrollo at!llÓnico de 
la n!fie;¡: y la juventud. Ineiso 3: Contribuir a ele
var el nivel cultural del pueblo y a conservar las 
caracterfstiCas nacionales. las costumbres del pafs 
y sus tradiciones. la propiedad del idiOma y a ex
haltar lo's valotes de ta nacionalidad mexicana. In_ 
elso 4: Fortalecer las conviedones demoerátieas. 
la unidad nacional y la amiXltad y cooperación jn~ 
ternaelona!es. 

En su artfculo 63, dice: Quedan prOhibidas to
das las transmisiones que caucen la corru¡)(:ión 
d",l lenguaje y las contrarias a las buenas costum
bres, ya sea mediante expresiones: maliciosas. pa
labras o imágenes procaces, frases y escenas de 
doble sentido, apolo¡la de la violencia o del cri
men, se prohibe también todo aquello que sea 
denigrante u ofensivo para el culto clVico de los 
héroes: y para Ías creenelas religiosas O d¡~mf
natonas de las razas.. Queda asimismo prohibido el 
empleo de recursos de baja comicidad y sonidos 
ofensivos, además de lu que dijo Ramón SOSamon
tas a lo cual nos adherimos. quisa leerles este 
ley sobre la televisión y la radío. 

Es verdaderamente increíble que si uno llega .a 
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la televlsión y en el Inciso 1. que dice: Afirmar. 
respetar los principios morales, los vínculos fa
miliares. Uno en los programas de televisión, no 
se pueda retirar uno de la televisiOn, porque 51 
uno va a contestar el teléfono, cuando regresa ya 
no sabe $1 el galán anda ron una O anda COn 1" 
otra. 

También dice: que hay que buscar el desarrOllo 
armónico de la niñez y la juventud, verdadera_ 
mente yo me acuerdo en mis infancias que ola a 
la pequel\a Luló, ahOra Oigo a He-man y verdade· 
ramente El hombre, no me viene a decir nada, o 
sea,. no solamente estan manipulando la Informa
ción, dirigiéndose a lo que les gusta que oigan los 
demás y no dicen la verdad, sino también, están 
violando la propia ley, que ttenen que cuidar ellos, 

Por lo cual, yo' me presenlo aqul, para ~xhortar 
a la Asamblea a que intervenga, para que las auto
ridades cwnplan y hagan cumplir esta Ley, 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDEN1'E.- Sf set\or, se concede el 
1150 de la palabra al ciudadano Representante Héc
tor Ramlrcz CuéUar. 

EL e, REPRES~'TANTE HECTOR RAMIREZ 
CUEUAR·- Sellor Presidente. Compat\eros Re. 
pl'Mentantes: Nosotros hemos tenido en forma pero 
manent.:!, una impugnación al monopolio d.:! Tele
visa, De tal manera que nunca aparece ninguna ' 
lnformaciOn del Partido Popular Socialista. Nun· 
ca. En varias ocasiones hemos pretendido comprar 
tiempo a ese monopolio 'i se nos ha negado, es. 
grimiendo argumentos de carneror poUticn. 

Tenemos, por 10 tanto, un enfrentamiento con 
el monopoliO de Televisa y 10 seguíremos tenien
do. pnrque Telev¡sa opera como un pQder espiri-. 
tual. cultural, poUtic~ y social y el Estado Mexi
cano no sólo lo ha permitido, sino que lo ha 
tolerado y lo ha fortalecido. 

Por lo tanlo, el hecho de que este monopolio no 
informe de laa aeti .. idades: de la Asamblea o que 
cuando inf()rnla sólo se reliera al partido del go
bierno o a los funcionarios que IlSlsfen a esta 
Asamblea, nos parece normal, nos parece lógico 
porque -a$1 ha sido siempre, desde hsec muchos 
aflos.. 

Hay entonces una lucha entre las fuerus de· 
mocráticas del pafs '1 esté monopolio que detenta 
el 80<;f del auditorio a n¡val nacional, En el pasa_ 
do, se .hic¡eron audiencias pllblicas para reglamen
tar el derecho a la información, se editaron ti '0'0' 
lúmenes y 110 se concretó ninguna propuesta de 
Ley. por lo que c-1 monopolío sigue actuando con 
absoluta impunidad y ejertiendo el chantaje hada 
el Estado, abusando de las microondas. abusando 
del espacio que corresponde al Estado y de e:!Ia 

manera se margina totalmente a los parlidos de 
izqUierda y a los parUdos demOCráticOs, 

El Partido Popular SocialIsta exige al monopO
lio de las concesiones, monopolio que viola la ley, 
porque la ley de ia materia prohibe que una per
sona tenga más de una concesión i' ahl, una so· 
ciedad anónIma tiene por lo menos .. concesiones. 
NusOtro-s no demandamos, exigimos a eSe monopO' 
lio que refleje la e"presión p!ural de la sociedad 
mexicana, No pedimos propaganda, no pedimos un 
tratamiento especial al Partido Popular Socíalista. 
No pedimos que publique nOticias del Partido Po· 
pular Soc1ali:.ta, porque aabemos que no lo harán, 
en virtud del antagonismo poUtico que COn ese 
grupo tenemos y tendremos durante mucho tiem. 
po. 

No lo demandamos, sino que e"iglrnos que ejer. 
ciendo ese derecho, el derecho a la COmunicaciÓn, -
el monopolio televisivo simplemente informe de 
los debates de esta A.:iamblea de Representantes 
'1 que cuando informc, informe accrca de la posi
ción dc cada uno de los partidos polfticos, de tal 
manera que el monopolio de Alemán reflejc un 
hecho e'OJdente:..Ja realidad pOlítica, el hecho de 
que en esta ciudad '1 en esta As¡unblea está la re· 
presentación política más acabada que .el puebJ~ 
de MÉxico se ha dado y que hasta ahora este mo
nopolio se empeña en desconocer y en negar. 

Por lo tanto, nos sumamos a las peticiones que 
aquí se hagan, en esta sesión y en otras sesiones, 
para que ese monopolio NlSpete a la Asamblea de 
Representantes, 

EL C. PRESIDENIE_ Se concede el uso de la 
palabra sObre este mismo tenu al ciudadano Re. 
presentanle Adolfo Kunz. 

EL e. REPRESENTANTE ADOLFO KUNZ DO. 
!.t\f¡0$-- $efior Presidente. SefíOres Represen· 
tantes: 

Aptoveehandu la posiCión de práeticamente to
dos los partIdos de oposiclÓn en este punto, que
remos mostrarnos solidarios, aunque quisiéramos 
variar un pOCo el enroque. 

NOSOlros no estamos exigiéndole a Televisa que 
nos haga aparecer en sus noticiarios. Afortunada
mente les ha dado por Ignorarnos en los dIUrnos 
dras, COSa que no deja de ser una ventaja, pol1lue 
cuando nos meneiona es adulterando nuestras de
claraciones, 

Noaotros lo que sí creemos es que, tratándose 
de un servicio concesionado O sea de un secvicin 
al pUblico, el publico,. los televidentes tienen de
reeho 11 recibir Una informadón ímpal'clai. una 
inforrnaeiOn profesional y, eomo hacen las revis
tas cuando se trate de publicidad pagada u uri· 
clesa, deberlan de mencionarla como tal, enmar· 

, 
I ,. 

I 
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cándo1a; pelO no podemos pensar que los medios 
de eomunieadón, servido eoncesionado que su~ 

puestamente están en beneficio de la comunidad, 
sIrvan como medio de expresión parUdista, refle
jando los intereses de sus propletados y que se 
manipule o deforme la informacl6n qu~ el pllblico 
tiene der~eho a recibir, 

Muehas graeias. 

EL c. pRESIDENTE-- Ha solieitado el uso de 
la palabra el Representante Manuel Castro del Va· 
I!e, pate hacer una denuneia, 

EL c. REPRESENTANTE MANUEL CASTRO 
'Y DEL VALLE.- Señor Presidcnte'; mores Asam
blt!rsti\s y, por supuesto, sei'toritos y selioras 
Asamble[stas: 

En los dramas quc ha vivido nuestra patria en 
Jos últimos tíempOs, ha habido dos pOl'Sonajes de 
primera magnitud que apareeen siempre en esce
na en el mismo orden, Siguiendo lus mismos pa· 
trones. 

Primero, aparece la imprevisión, eon su cara de 
bostezo y su andar lento y. a eontinuación, apa
rec~ la tragedia. con su fO$tro de hidra y SU$ la· 
bios chorreando sangre. 

En San Juan lxbuatepec la imprevisión fue pri
mero. ¿Por que se permitió un asentamiento huma
no tan cercano a grandes depósitos de combus!i. 
ble? ¿Por qué na se dio mantenimienlo adecuado 
o se establecieron mecanismos de seguridad? ¿Por 
qué cuando el asentamienw humano creció desme
suradamente nO se reubicaron las instalaciones de 
las gaserss, en previsIón que~ claro, después comO 
un dragón flamlgero la tra¡;edia'cl 

Cuando la tierra tembló, es cierto que en mU
chos casos no era posible impedir qUe la onda sls
mica se transmitiera con devastadora Intensidad, 
pero también lo es, que en otros' casos se constru
yó sin cumpllr con especificaciones o no se dio 
mantenimiento a cimentaciones, a pesar de qUe vi
vimos en una zona de alta sismfsidad, nu habla 
planes dc emergencia, La imprevisión y a renglón 
seguido la tragedia COn su cnorme mote aplastan
do mexicanos, 

En La Merced no habla permiso para la venia 
de cohetes, pero nadie se dio cuenta que se alma
cenaban alli toneladas de explosivos. nadie se diO 
cuenta de que cuando pasaron la frontera, la gran 
cJntidad de cohetes de manufaclUra china que se 
:\lrnacenaban alU y que en nuestra visita a la Pro
CI!aduria el otro dia nos mostraron. ¿Cilmo pa
saron las aduanas esos !::ohetes? ¿Cómo nuestras 
diviSas, nuestras escaslsimas divisas fueron a ser
vir para comprar ia muerte de dOCí!nas de mexica
nos? 1;1 imprevi~ión primero y despups ta tragedia. 

Vecinos de mi distrito. me han dicho que por 
el primer distrito ronda ya la imprevisIón con $U 

cara desaliñada, con su cara somnolienta, con su 
paso lento; algunos dicen que debajo de sus ropas 
astrosas van los bolsillos cargados de dinero o 
que el dinero en mUChas oeasiones ha surtido el 
efecto de pUdora somn,rera para que aparezea la 
indoleneia, la ¡mprevfsión. 

Tengo denuneias de mi distrito. quejas en el 
sentido de que hay algunos locales en los que se 
cargan los pequeños tanques de gas, que sirven a 
los vendedores ambulantes de bot dogs y en los 
que se almaeenan gran cantidad de gas o se ma· 
nejl.l sin las pw::auelones adeeuadas. 

Los predios de referencia asttln situados en Za
mora 42 y en Vasconcelos 82, tengo la denuncia 
firmada por la jefe de la manzana 5 y lengo unas 
fotograffas que me fueron proporeionadas sobre 
lo que sueede en Vasconeelos 82. 

Yo quisiera proponer este asuntO' a la Comisión 
correspondiente, que encabeza el señor licenciado 
Castillo Mota, para qUe no se le permlta seguir 
vagandn ni por el primer distrito ni por ninguno 
de los otros distritos del Distrito Federal, s la 
imptevisión y que prevengamos de una vez por 
todas, la aparíeión de la tragedia; ba)' tanques de 
gas en la vis pllblica; hay lugares en los: que se 
manejan materiales altamente peligrosos a ciencia 
y paciencia o mejor dicho, ron la ceguera de aque
llos que deberian tener bten abiertos Jos ojos para 
ver. 

Pongo a disposición de esa Comisión eslas de
nuneias. 

Muchas aracias. 

EL C. PRESIDENTE....... Se turna la denuncia 
para la acción correspondienle a la Quinta COmi· 
5:6n, para qUe pueda ser atendida, 

Se concede el uso de la palabra al ciudadano 
Representante Alfredo de la Rosa Olguln, para 
pte.senlar una dennncia en cuantO al desalojo de 
artesanos, 

EL C. REP.RESENTANTE ALFREDO DE LA 
ROSA.- Con su permiso, sctíor Presidente., hace
mos una rect!f¡cación. eS despojo a artesanos, 

CO'mpafieros AsamhJelstas, una preocupación 
qUe hemos extetnado en otras ocasIones, ha sido 
el dc los artesanos, los trabajadores, la gente que 
labora con sus manos debe tener protecelon. Se 
han aeetcado a nosotros un grupo de trabaisdo
res, lodos ellos de Atzompa, Veracruz, campesinos 
sin tierra que han boscado en esta ciudad alivio 
a sus carencias, ban dejado atlá en sus lares a la 
familia en un virtual desamparo. 
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-----------,------'------
Es un caso excepcional porque estos compade

tos serán cerca de 100, 150 que no han venido CQn 
su· famma aqur. Ellos \lienen exclusivamente a tra· 
bajar aqul y han dejadO a su familia en sus tierras 
y aquí sólo han encontrado Il'I Incomprensión por 
parte de funcionarios del Departamento dal DIs
trito Federal, menores y mayores que sistemética
mente les despojan del producto de su trabajo. 

Ellos. trabajadores de la madera que están tra
tando de formar su CQoperativa, son 1Icosados por 
los inspectores de mercados,. por agentes, pOr po. 
licias. pasando por alto la Constitución, que en su 
articulo 123, dice: Toda persona tiene dereChO al 
trabajo digno y socíalmente útil. al ef~to se pro
moverén la cre1lctón de empleos y ll'l organiUlclón 
social para el trabaJó conforme a la Ley. 

Si bien hay un reglamento de mercados y de 
comercio en via pública, pienso que. en lo perso
nal, espero no equivocarme, que los reglamentos 
están por abajo de la Constitución, si es asf, pues 
les agradecerla me 10 señalaran. 

El espíritu y la letra de la ley cardenista que 
instltucionallzó al cooperativismo nacional, estA 
orientada al beneficio económico y socLal de las 
clases ltabajadoras. 

Pedimos a la soberanfa de esta Asamblea, sea 
pasada a ComisiOn la presente denuncia., 

Fraternalmente por un gobierno de los ttabajs> 
dores, Grupo Cardenistl!. Beatriz Gallardo Madas, 
Maria del cannen del Olmo López, Genato José 
l>iii.e¡ro López, Roberto Ortega Zurita, René To
rrcs Bejerano y Alfredo de la Rosa Qlgufn· 

Gracias. 

EL C. PRESiDENTE-- Se turna para su cono
cimiento y aeelón cOrrespondiente a la Quinta Co
misión DIctaminadora de Abl!slo. 

Para presentar una denuncia sobre las condi~ 

dones laborales de los trabajadores ai servicio del 
Estado. ¿Declma usted? Se declina, por parte del 
señOr orador que estaba inscrito, 

l>toceda la Secretaría con los asuntos en cartera. 

LA C. SECft.E.TARlA- ElecciÓn de Mesa 
Dir",etiva que lungirii del 15 de diciembre de 1988 
al 15 de enel'(! de 1939. 

EL C, PRESIDENTE..~ Se ruega a 111 ancialla 
Mayor Se sirva proporeionar a la Mesa, la. urna, 
en la cual los señores Representantes deposltardn 
S\l cédola. es una vntación por cédula. 

LA C. SECRETARIA.- Señor Ptesidertte, el re
sultado de la votación, es: al siguiente; 

BU votos a favor de la planilla: 

Presidente: José Angel Conchello Ddvlla ~ 

Vicepresidente; Roberto Castellanos Tovar 
Vicepresidente:: Miriam del Carmen Jure Cejln 
Vicepresidente: Marfa del Carmen del Olmo López 
Vicepresidente: Humberto PUego Arenas 
Secretario: Benjamín Hedding Galeana 
Secretario: Gradela Rojas Cruz 
Prosecretarlo: José Luis BolaJ\os Mora 
Prosecretar[o: Jorge Aarón ·Romero Launani 

(Aplausos) 

EL C. SECRETARIO._ Hay tllmb¡én un voto 
en blanco. 

EL C. PRESIDENTE- Esta Presidencia decla
ra como Presidente al ciudadano José Angel Con. 
chelfo Dávila. 

Vicepresidente, Roberto castellanos Tov1lr; vi· 
cepresidente, Mirlam del Carmen Jure Cejfn; VI· 
cepresidente, MarIa del. Carmen del Olmo Lópe:; 
Vicepresidenle. Humberlo Pliego Arenas. 

S~retario, Benjamfn Heddíng Galeana; S~re(a" 
rio, Gnciela Rojas Cruz:. 

pfOsecretarios. José Luis Bolaños Mora y Jorge 
Aarón Romero Laurlanj, 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDENTE- En nombre de los inte
grantes de esta primera Mesa Direeti\la, quere
mos expresar nuestro agradecimiento a 105 seño
,es coordinadores de los grupos parlamentarios y 
a ¡~ señores Representantes que hicieron posible 
el desarl'(!1I0 de los trabajos durante este primer 
mes. 

Prosiga la Secretaria ron los asuntos en cunera. 

El C. REPRESENTANTE GENARO PlS'EIRO 
LOPEZ.- SeAor Presidente. solicito la palabra. 

El;- e PRESIDEN'J'E- Se cont:e<le el uso de la 
palabra al ciudadano Representante Genaro José 
;>iñeíro. 

EL C. REPRESENTANTE CENARO PIAEIRO 
LOPEZ_ Es sobre el primer mes de sesiones del 
primer perfodo de la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal. 

Sedor Presidente; compañeros Representanlea: 

POr mi conducto. el Grupo Cardenistfl. de miem
bros integrantes de esta Asamblea, quiere eJ<pre· 
sar su reconoeim¡ento al conjunto de t:omPáñeros 
encabezados por Santill80 Oñal.e. Que presidieron 
COn un animo y un esp¡dtu de concettaclOn, $in 
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ninguna traba ni obstáculo a las intervenciones y 
al ¡inimo de dlsnt5ión y de debate de nuestra 
Asamblea, los trabajos que se realizarOn en las 
dl.vetsas sesiones de es!.e primer mes de trabajO. 

Le extendemos pues. nueslro reconocimiento a 
todOO y a cada uno quienes integraron esta prime
ra Mesa Dlrecdva. histórica, de la Asamblea de 
Represenhmtes" 

Gracias. 

(Aplausos) 

EL C. pRESlDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al dudadano Representante, Héc~or Ra· 
mirez Cuéllar, 

EL e, REPllESENTANTE HEcrOR RAMlREZ 
CUELLAR.- Señor Presidente. Compatleros Re· 
prese;nanles: 

~osotros consideramos que al elegir esta Mesa 
Direcltva, se ha consumado un hecho histórico cn 
los anales del sistema parlamentario mexicanO, 

Por la primera vez. ocupa la Presidencia uoa 
pers<»la que na proviene del partido del gobierno. 
Esto es muy impO'rtante, porque rO'mpe eO'n una 
vJt;tja y anquilosada tradiCIón parlamentaria, de 
que siempre el partido dcl gObierno debía ocupar 
el cargo de PresIdencia de un órgano legisla. 
tlvo de este nivel. 

Esta situación, que para algunos pudiera ser sig
no de debilidad o concesión, consideramos que es 
signo de rortaleza y de convicción de Que esta. 
Asamblea es crecientemente plural y que de alguo 
na maneta. el hecho de que la PresidenCIa en el 
mes siguiente no esté en poder del PRI, es un 
sj/mO' de fuerZa democrática. 

~osO'tros, los partidO's del l:'rente DemoCrático 
Nacional, aspiramos también, con legitimo dere
cho. a ocupar la Presidencía dc la Asamblea de 
Representantes. Ese dereeho to hemos ganado en 
las urnas electorales, Somos aqul la fuerza ma· 
yorllaria y en sU momento, en el mes correspon· 
diente, el Frente Democrático Nacional demanda
ni al PRI el alto honor de dirigir, de cncabczar 
los ImbllJos de la Asamblea, 

También nosotros queremos sumnrnos a la fe
IicitadOn a la MeSa Djrectiva que hoy termina. 
También,. porque es la primera y por ello es una 
Mesa Directiva también histórica y segundo, por
que la Mesa Directiva que boy concluye. ha pcr· 
mitido 'i ha propíeiadO Un clima de discusiÓn que 
na encontramos en otras Cámaras del sistema le· 
gislatiVO m~xkflno. 

En escasamente un mes. la 'Asamhlea de Repre
::enlantes ha planteado experieneia.s muy positivu. 

que debtrfa tornar en cuenta la Cámua de Dipu. 
tados y el Senado de !a Repúbllc:L 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

EL C. PIlESIDENJE.- Se concede el uso de la 
palabra al C. Representtínte Onosandro Trejo 
Cerda. 

EL e, REPRESENTANTE ONOSANDRO TRE· 
JO CERDA.- Con su permiso, ciudadano Pfi<si· 
dente de esta Asamblea. 

Ciudadanos Representantes: 

Seguramente que esle primer mes de trabajos 
de la Primera Asamblea de Representantes det 
Distrito Federa.l, constituye ya Uno de los puntOs 
por ll)s Que debe destacarse elnvance democrá;ticl) 
del sistema polilico me"i<;ano, 

Esto C$ evidente, especialmente pOl'que el di:! 
de hoy, eomo bien se ha señalado pOr el cimhJ;¡· 
no Repre.sentanlc qUe mc antecedió en el uso de 
la palabra. se llega a la situación de elegir a quien 
'presidini: nl.restros trabajO's en el $igílient~ mJS que 
abarca. del dia quince de diciembre al quince de 
enero, la presencia de un R.epresentante del P:tr
ddo Acción Nacional. 

Esto constituye para todos los que integramos 
esta Asamblea." motiyO' segutamente de regocijo, 
JW)rque hemos visto que con el pasO' del tiempo. 
ha ¡do madurando y se ha ido .perfeccionando el 
sistema politlco mexicano, 

Buena prueba de esta afirmaciÓn es lo que ha 
ocurrido el dia de hoy. 

pero avanzando en esto, qUe es el gran compto· 
miso de LOdos ros que integramos esta ASamhlea 
y que hemos sentido que con IO's compai\erOs que 
han integrado la mliS'a directiva saliente. hlimOl; 
dado también un gran paso. 

A nombre del Grupo PriMa en esta Primera 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 
queremos dejar eoostancia plena de nuestlO reco
nocimiento, del ámbito dc I¡bertad. de pluralismo 
y de respeto que se ha creado en esta Asamhlea y 
de la prudente, sabia y dedicada dirección que 
han llevado adelante quienes han formado esta 
primera Mesa Directiva dc la ASamblea de Repre· 
sentantes del Distrito Federal, 

Htebo histórico que no podemos dejar pasar y 
pOi eso haCE'mos en eSla ocasión estc reconoci· 
mienlO. 

Seguramente, qUe pO'r scr este el primer mcs de 
trabajos de la Asamblea, debe cOl'\stltuir una 1H'I$C 
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firme para que los trabajos que se desarrollen en 
lo sucesivo. también manumgan como bandera esto 
que conr;tituye para nmiOlros el serlo compromiso 
de la¡ Fracción Prilsta en la Asamblea: 

El féspelO. la democrada y el pluralismo. 

De ahi pues que consci.mtes de estn, que para 
nvsot!os com¡¡i¡uye la gran eXJ)t!rienci ... histórica 
y poll!ica en el Distrito Federal, sintamos que 
con esto podremos seguir avanzando. 

El reoonocimiento pues, para quienes integra. 
ron esta primera Mesa Direcliva 'j nuestro agra. 
dcclmiento a I<ldos 1m; que han participadO en 
este primer mes de lrabajos de l:t Asamblea de 
Representanles. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDENTE,- Esta Presidencia agrade· 
Cb en ru>mbre de la Mesa, las exprólsiones aquf 
"t'rtida,. y quiere hacerles extem;iv:ls en j)rimer 
(~nn¡ó(). u los trabdjadores administrativos de 
esta Asamblea. mUy especialmente al jlersonsl d!: 
Taquigrafía Parlamentaria, que hace posible mlln" 
tener un registro de los Imponsnles debates que 
aqul se dan. Y también a los seiloreG represan
tan le" de los medio~ masivOS de cumuni(:ación. 
que ron objetividad han llevado a la ciudadanfa. 
una cuenta exacta de} transcurso de nueslt~ {tu· 
bajos y deliberaciones, a eUOs, nuestro agradeci, 
miento. 

(Aplausos) 

LA C. SECRET¡\RIA- Só!¡\or Presidente, se 
han agolado los asuntos en carlenl; se va a dar 
lectura al Orden de la próxima sesi6n, 

LectUra del A!:(a de la ~sión anterior. 

y los asuntos con los qUe dé C';lj-H"Ha la Se· 
crewrla, 

EL e, P"RESID.ENTE ........ Se levanta la sesión y 
se cH:t para la que tendrá lUgar el próximo vier
nes lG a las once horas, 

(Se levantó h Sesión a las rl:(l5 horast 
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