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CUELLAR. 

A las 11 :03 horas. EL C. PRESID ENTE: 
Proccóa a pasar lisra de asisl.Cncia la Secretaría, 

LA C. SECRETARIA MARIA DE LA 
ESPERANZA GUADALUPE GOMEZ 
MONT URUET A: Se va a proceder a pasar lista 
,(l los ciudadanos RepresentanteS. 

Hay una asistcneía de 55 Representantes. Hay 
quórum, 

EL C. PRESIDENTE; Se abre la sesíPn. 
Pr(CCda la Secretaría a dar Icctura con el Orden del 
Día de esta sesión. 

1 Asamblea NUM,lIl 

Elección de Mesa DJ.rectiva. 

y los demás asuntos con Jos que di! cuema la 
So:;relMÍa. " 

EL C. PRESIDENTE: Proceda a dar leclom del 
Ac la de la sesión anterior. 

LA C. SECRETARIA: Señor Presidente. esta 
Secretada le infonna que ha sido disuibuida. con 
fundamento en el articulo 74. tercer pámtfo. del 
Reglamento Interior de esla Asamblea, el Aeta á 
tos sel\orcs coordinadores de las fr/leciones 
partidistaS, por lo que solicitamos su autorizaci6n 
para preguntar a la Asamblea sí es de aprobarse. 

EL C. PRESIDENTE: Proceda 1, Secretaria, 

LA C. SECRETARIA: Está 8 consideración 
del Acta. No habiendo quien haga uso de 18 
palabra. en votación econ6mica. se pregunta si se 
aprueba. Los que eslén poo:¡ue se apruebe. SÚ"Yanse 
manifestarlo poniéndose de pie, Los que estén 
porque no se apruebe, sírvanse manifestarlo 
poniéndose de pie, 

Aprobada. seoor Presidente. 

"ACTA DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DISTRITO FEDERAL. EFECTUADA EL DlA 
DOCE DE JUNIO DE Mil.. NOVECIENTOS 
NOVENTA. 

LA C. SECRItTARlA: "Sesión pública PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
crdinaría de114 de junio de 1990 RECTOR RAMIREZ COELLAA 

ORDEN DEL DIA En la Ciudad de Mé,;ico, a las once boras con 
quince minutos del día doce de junie de mil 

Aprobación del aaa de la sesión anterior. novecientos noventa.1a Presidencia declara abierta 
la sesión una vez. que la Secrelarla manifiesra una 

Compamccncia del ciudadano licenciado Ignacio asistencia de cincuenta y ocho Representantes, 
Vázquez Torres Delegado del Departamento del 
DiSlrito Federal en Cuauhlémoc, . Se da lecuua al orden del d.Ia y habiéndose repartido 
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el acta de la sesi6n anterior a las fracciones 
partidistas, se preguntas si se aprueba la misma. 
Aprobada en sus términos. 

La Presidencia designa a los Representantes Adolfo 
Kunz aolai'los. Rocío Huerta Cuervo. OfeHa 
Casillas Ontiveros y Beatrlz Gallardo Macias para 
que acompai\en al ínterior de este recinto a la 
Delegada en Cuajimalpa Margarita Pelmbert 
Siena. 

En cumplimiento con el acuerdo aprobado el 
pasado veínticllallo de abril, hace uso de la palabra 
la Delegada Margarita Peimbert Sierra para rendir 
su informe del desarrollo de los servicios públicos 
y ejecución de obIllS de sujurldicci6n, 

En la primera ronda de preguntas. hacen uso de la 
tribuna los Representantes: Héctor Calderon 
Hermosa del PARM; Humberto PUego Arenas de 
PPS; Gf1lCiela Rojas Cruz del PRD; Carmen del 
Olmo López del PFCRN; Esperanza G6mez Moo' 
del PAN y Jorge Mario Jiménez SoUs del PRl. 

La Delegada da respuesta a toda.s y cada una de las 
interrogantes que le fonnularon los Asambleístas 
antes mencionados. haciendo una amplia 
explicación de los programas y ltabaJos que lleva a 
cabo en la Delegoción a su cargo, 

Igualmente. da respuesta a las preguntas que le 
hicieron los mismos AsambleístaS en su derecho 
de replíca. 

En la segunda ronda de preguntaS. hacen uso de la 
palabra los Representantes: Adolfo Kunx Bolaoos 
de! PARM: Francisco Leonardo S .. wxh1l del PPS; 
RocCn Huerta Cuervo del PRD; Alfredo de la Rosa 
Olguin del PFCRN; José Manuel liménez 
Barta11CO del PAN y Gloria BnlsdeC" Hemández del 
PRI. 

Como en la primera ronda de preguntas, la 
Delegada responde a tos cuestlonamienlOS que le 
fueron hechos por los Asamblelstas, algunos de 
los cuales hicieron uso de su derecbo de réplica. 

Una vez tennínada la comparecencia de la sefiOra 
Delegada. la comisíón dcslgnada le G(:ompatlo a su 
salldad del_o 

Hace uso de la tribuna el Represenl.ante Adolfo 
Kunz Bolatios del PARM, quien fonnula una 
denuncia por los atropellos de que fue objeto por 
parte de elementos de la Secret.arfa de Prolecc;ión y 

Vialidad. solIcil.ando que se pida un informe de los 
hechos. allf como las medidas que se tomarán para 
que esto no vuelva a repetirse, La Presidencia 
infonna que girará el oficio correspOndiente al 
Secretario de Protección y Vialidad, para que rinda 
un informe sobre este asunto, 

Hace uso de la palabra el Representaruc José Angel 
ConcheHo DáviJa del PAN. para hacer un 
pronunciamiemo por el incendio de un tiradero en 
TlZapán de Zacagoza en e! EStado de México y que 
ha provocado conlaminaci6n al Distrito Federal. 

Para heChos. hacen uso de la palabra los 
ReprcsenLantcs: Daniel Accvcs Villagrán del PR1; 
Ramón SosamonlCs HerreramorO del PRD: 
Carmen del Olmo Lópcz del PFCRN; Francisco 
Leonardo Saavedra ,del PPS 'i Adolfo Kunz 
Bolallo, del PAl\M. 

Agotados los asuntos en canera. se procede a dar 
lectura al ocOOn del día de)a próxima sesión, 

A las dieciséis horas con trcinta minutos se 
levanta la sesión '1 se clla para la que lendrá lugar 
el próximo jueves catorcé del presente a las once 
horas," 

EL C. PRESIDENTE: Proceda la Secretaría' 
con el primer punto del Orden dcl Día. 

LA C. SECRETARIA: Sedor Presidente. el 
primer punto del Orden del Día es la 
comparecencia del ciudadano licenciado Ignacio 
Vázquez: Torres, Delegado del Depanamento del 
Disuito Federal en Cuauhtémoé, 

Sei'ior Presidente. se encuentra en este salón de 
sesiones el ciudadano licenciado Ignacio VázqUe:l: 
Torres. Delegado del Deparlamento del D,F, en 
Cuauhtemoc. 

EL C. PRESIDENTE: Se desígna en 
comisión para introducir al salon de sesiones de 13 
Asamblea de Representan"" al scilor Delegado de 
Cuaulémuc. Ignacio V ázquez Torres, a los se1iores 
RepresenomresGloria BllISdefer _Ilcatria 
Gallardo Macias; Juan AIai", cabrales y Tomás 
CarmonaJiménez. rogándole a dieha comisjón que 
cumpla con la encomienda. 

(Aplauso,) 

Para informar a esla Asamblea del desarrollo de los 
servicios públicos y ejecución de obras en la 
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Delegación Cuauhlémoc. en cumplimiento al 
aCuerdo del 24 de abril. se concede el uso de la 
palabra al sel'ior lk.enciado Vázquez Torres. 

EL C. DELEGADO POLITICO DEL 
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO 
FEDERAL EN CUAUHTEMOC. 
IGN~CIO VAZQUEZ TORRES: Sefto, 
Presidente; set\ores y sel10ras Asambleístas: 

"Constituye un honor y una oportunidad relevante 
de ejercicio democrouco. la comparecencia en este 
fOro. 

Acudo a este recinto. testigo de voces libres y 
republicanas. a participar en el pleno de esta 
Asamblea, conforme el Acuerdo del 24 de abril de 
1990. promovido JX>r 'a Comisión de Gobierno de 
esta hooOO:lble representación. 

Sedares Representantes: dejo a ust.edes,conslancia 
de mi respeto en esta ocasión propicia para 
inquirir. cuestionar, coincidir. disentir y. sobre 
todo. refiex.lonar, considerar y prop:mer. 

Desde ellO de diciembre de 1989, el Presidente 
carlos Salinas de Gorwi nOS invÍlÓ a participar en 
una nueva forma de entender los problemas y las 
realidades de nuestro tiempo, a cancelar dogmas 
que congelan ideas. a rechazar tesis obLinadamente 
sacraliuidas, blindadas. supuestamente inmunes a 
la evolución y al cambio, 

Se nos convocó a la modernización. a revisar a 
fondo los conceptOS de gomemo y Jos principios. 
de desarrollo poUtico. muchos meses antes de que 
en Europa ocurrieran los cambios espectaculares 
con los que el mundo ha inuagurado una nueva y 
provocativa etapa de su futuro. 

En Cuaubtémoc. entendemos la modernidad como 
respuesta a la dinámica de la historia 
contemporánea. que pone a prueba la t:f!¡,:acia de 
quellas fórmulas de gobierno que han envejecido., 
atln antes de madurar; una dinámica que quema 
etapas con velocidad sin precedente y que plantea el 
desafIo de vivir ya desde ahora. los retos del futuro. 

Modernizar no es tunnnbar el pasado ni descalificar 
los conceptos stljetos al cambio, pues de eslos, 
precisamente de estos procede la energía poUtica 
que la modernización desata y que hoy nos inspira 
para avanzar hacia maitana. Esta misma energía es 
la que nos permIte acompanar la marcha al ritmo 
de la hiStoria, sin repetirla de manera rutinaria, 

mecánica y regresiva. También nos ayuda 8. 

desazolvar el debate político. a vencer los bloqlieos 
que impone tanto la inmadurez como la vejez de 
las op::iones ya superadas" 

Ya dentro del marco conceptual de la 
modernización. se ha ubica:do con precisión la 
problemática adminis!Tativa y polftica de la 
EnLidad, problemática: que para entenderla en su 
cabal magnitud. debemos interpretar en su entorno 
histórico. políLioo, económico y urbano; no como 
un islote aislado en el vasto campo de 1M 
realidades nacionales. 

Los fenómenos del cenltalismo que ocurren en la 
vida del país. con sus expresiones demogn\fica y 
urbana de la Ciudad de México. corresponde a 
respuesl3S políticas y económicas que han debido 
.darse al0 largo del uempo, no por afanes estériles 
de prepotencia capitalina, sino por urgencias 
nacionales. que mal que bien. han evitado dmlos 
mayores a la. República. 

En razón de este centralismo que preocupa. y que 
ya por lal se combate. la capital registra más 
incísivamente los fenómenos de ajuste al pasar el 
país de una economía. altamente protegida a una 
economía abiert.t 

Las autoridades también han sido muy claras al 
sel'\alar que la Ciudad de México no está exenta de 
los problemas que llenen todas las ciudades en el 
mundo cuando alcanza niveles de megalopolismo, 
en los que los recursos crecen en proporción 
aritmética y los obstáculos en proporción 
geométrica, Sin embargo. la política fiscal 
adoptada ahora cancela prácticamente la etapa 
histórica de una economIa citadlna subsidiada por 
Ja Federación. 

Delegación de contrastes. la nuestra no debe ni 
puede gobernarse con in ¡deu utópica de un mundo 
feliz .sin ÍiíferellClas sociales y económicas siempre 
dolorosas, consecuencia de una ,riqueza 
injustamente distribuida y de un acceso a .un mejor 
futuro. para muchos retringido. Contrastcirque 
convocrui'a una política 'de franca solidaridad. 
como reconocimiento a imperfecciones sociales y 
a la urgencia de combatirlos. 

Gobernar con honestidad política como quehacer 
cotidiano. muc.has:veteS conduce a invenir buena 
dosis de prudencia. Es por ello que. como recurso, 
la audacia. el respeto 'y la paciencia, figumn en el 
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diccionario de deberes de nuesl1a competencia 
gubernamental, así como el imperativo -oc 
explicar que el propósito del gobierno es muy 
otro que el del aplauso effmero que nutre el ego y 
la vanidad. Bn Cuaubtémoc. en materia de 
gobierno, el cono plazo es urgencia; el mediado 
plazo, imperativo. el largo plazo compromíso. 
Todos estos términos nos Jlevan a actuar para 
hoy. para mailru:ta y para síempre: actuar para 
mejorar. para contener, para evitar, para prevenir 
y para preservar. El universo de las realidades de 
Cúauhtémoc hace que lo normal sea lllgente; que 
no quede tiempo ni intenci6n para la lisonja vana 
e ¡nihil, ni espacio para la mistificaci6n estéril. 

En Cuauhtémoc. 1a ceJeridad en la loma de 
decisiones comprime los lapsos que son 
ordinariamente mayores en otras condiciones y 
lugares. Aquí la pelota de la urgencia esl.á 
siempre en juego y sin teJX)so, en movimiento 
permanente, Aquí, más que incubarse, los 
problemas muchas veces hacen crisis, lo que 
plantea el imperativo de darles salida pronta y 
soluci6n inmediata, en Cuauhlémoc no' 
conocemos el recurso del mai1ana síno el de la 
prisa de hoy y el de lo inmediato para evitar que 
lo crítico se vuelva irreversible e ingobernable. 

Dentro de esta tesill.ll'a, el gobiemo debe ser capaz 
de decidir de inmediato. pero sin caer en el error 
de la precipitación. de re..'iOlver con prudencia al 
tiempo que se abrevia el lapso para una reflexión 
de_prolongada. 

Aquí. se debe gobernar dIa coo día. horas tras 
hora, en razón de la complejidad de los problemas 
que se suceden uno tras otro como expresión de la 
extraordi.naria vitalidad ·soci.ai y económica de la 
Ciudad de México para ex.p.resarse en toda su 
dimensioo. encontr:andQ en Cuauhlémoc el mejor 
de los escenarios. Escenario mejor porque 
Cuauhtémoc opera como una gigantesca caja de 
resonancia que amplifica las voces y multiplica 
los ecos de las aspiraciones del ciudadano. 

• 

El de la seguridad pública es, sin duda. tema 
espinoso en la vida de la Delegación Cuauhtémoc 
y de la ciudad en general. toda vez que involucra 
los valores superiores del hombre como son la 
integridad fisica de la persona y la de su 
patrimonio. En esm materia, nunca puede pedirse 
conformismo al vecino ni demandarse indiferencia 
a la comunidad. En este caso, el acto ami-SQCial 
genem1menl.e agrede a la persona del individuo o a 

personas cercanas al afecto del individuo, Para esta 
agresión. siempre inexplicable y siempre 
inexcusable. nunca es paliativa la explicación del 
oógen del delito. por más que ésta nunca se 
justifique,. porque para la agresión sobra cualquier 
razooamiemo y !oda explicación; sobre todo porque 
después de ella subsisten el recuerdo del dai1o. la 
rebeldía. del agredído y su nalUnll proteSta. 

Sin .embargo, ya a nivel de informe de gobierno, 
que obviamente debe aludir a acciones de conjunto 
y a índices delegacionaies. el discurso polmco sólo 
tiene a su alcance el recurso de la eSladíslica para 
dar a COnOCer los logrOS de esta materia; recurso 
que si bien es frio e impersonal, permile. sin 
embargo. tenet un panorama global y un objetivo 
de 10 que hemos becho y alcanzado para. primero, 
frenailos índices de delincuencia que desde ai'lOS' 
anleriores mostraban una franca tendencia 
ascendente; y una vez logrado esto, ir lenla. pero 
gradualmente. ganándole terreno al acto anti~social. 
atacándolo. no tan s610 con sanciones 
adminisumivas o penales, sino llegando hasta 
algunas de sus fuentes como son el desempleo. la 
promíscuidada, el ocio y el alcoholismo. 

Los generadoJcs de conducta anti-social se 
destnbcn entre las manifestaciones de la frustación 
social que mucho propica el medio urbano. 
Respecto al desempleo que concebimos no solo 
como falta de oferta de trabajo sino como ausencia 
de preparaci6n adecuada para el emp1co, la 
Delegación dispone de un programa vigoroso de 
capacitación que le aporta conocimientos al vecino 
y, mediante una bolsa de trabajo, lo vincula CQil la 
demanda del mereado laboral. En 1989 atendimos 
17696 personas en talleres móviles y CUl'SQS de 90 
días de dumci6n, referidos a especialización técníca 
en computaci6n, _auxiliar administrativo y 
reparación de aparatos eléctricos. Para el primer 
trimestre de 1990 contamos con 5109 personas 
al.endidas por medio de los lalIeres m6viles. 

Por medio del Programa de Becas para el trabajo, 
se concedieron 420 estímulos. También;en 1989, 
la Bolsa de Trabajo atendi6 6 603 solicitudes y 975 
en 1990, de las cuales el 45 por ciento obtuvo 
colocaci6n. 

Cabe considerar que para lodo el Distrito Federal, 
el promedio general es del 30 por ciento. 

La esterilidad del ocio y su papel como caldo dé 
cultivo para la incubaci6n del actO anLÍ~social. fue 
combati:!a en CuauhIémoc por medio de la cultura 
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y del depone. El año pasado, el Programa de 
Educación para Adultos reportó 566 personas 
atendidas en sístemas OOúCaCJón abierta. y 537 en 
cl primcrt.rimesuede 1990, a través de 40 círculos 
de estudio. que operaron en 12 inmuebles que la 
Delegación destina para ello. 

Corno apoyo a CSl.3. tarea defonnaci6n cducauva.la 
Delegación Cuauhlémoc desarmlhlla de la difusión 
de la cultura, mediante la cual, en 1989, se 
rca1izaton 509 eventos y exposiciones, y 182 en el 
primer lrimestre del ailo en curso, en 9 foros 
tct\trales, 35 espacios al aire libre, 6 galerías y 4 
casas de la ¡;ul illra. 

Estas acciones se reforzaron con los servicios de 5 
bibliolecas públicas que en 1989 atendieron a 
62287 lectores, En 1990 hemos entregado 2 
nuevas biblioteCaS a la CQml.IDidad Y pro¡xm:ionado 
servicios a 14477. 

De acuerdo con el cruendario de acuv ¡dades cív ieas. 
en 1989 se efectuaron 161 ceremonias y 41 en 
1990. todas ellas desunadas a fortalecer cl espíritu 
ciudadano. 

En el área de música, cabe dcslaCat que se formó la 
Orquesta Juvenil de esta Delegación. y que la 
Banda Sinfónica dé Cuauhtémoc ha alcanzado 
niveles profesíonales de excepción. 

A través de 37 módulos y centros de 
especialización fomenl.amos el deporte,habiéndose 
formado 261 equipos de ful.bol con la participación 
de 3400 jóvenes. 

Mejoramos los scrvícios delegacionales de atención 
social, así durante 1989 y el primer lIimelllre de 
1990, sc brindaron cerca de UsO mil servicios en 
26 consultorios médicos y odontológicos de la 
demarcación. En los 25 centros de desarrollo 
infantil ro atendieron diariamente un promedio de 
1225 infantes durante 1989 y 1407 en lo que va de! 
alln. 

Las acciones que se reali:r.an en el área de 
promoción voluntaria. se conciben especialmente 
como instrumento de mejoramiento individual y 
social.. En 1989. éste organismo llevó a cabo 301 
diferentes eventos de contenído social. casi uoo por 
dla. que correspondieron a sus programas de 
Paternidad Responsable, Huertos Familiares. 
Orientación NUlridonal y Casas de Cuidado 
Diaño. 

En 1990 se han realizado 215 eventos, y cabe 
dcslaCar que fueron inauguradas 2 nuevas C2.SaS de 
cuidado d iario para nii\os. 

Frente al problema de 1a delincuencia, en 
Cuauhtémoc se cuenta con dos sectores de 
ProteCCión y Vialidad, con 298 patrullas y 2\80 
policías. 

La desconccntraeión de la Procuroduria de Jusucia 
del Distrito FedcraJ en la Delegación, ha sido una 
medida destinada a reforzar y hacer más eucuz la 
impartición de juslíca y ha permitido lograr 
mejores ni vejes de seguridad pública 
delegacional, 

El establecimiento de una fica.lía especial para 
tratar asuntos que lesionan a la socjedad, el de 3 
agencias del Ministerio Público destinadas a la 
aleucjón del turista y del menor de edad. y la 
instalación del Comité de Seguridad Pública, son 
esfuerzos u~nd¡entcs a mejorar la seguridad 
pública, en n!JCStra demarcación, 

Han empezado a lograrse resultados favorables cn 
los esfucrzos de prevención de ¡lícitos. El índice 
deHctivo se redujo en un 14 por cienlD. al pasar 
de 80 delitos diarios promedio en 1988. a 70 en 
1989. Continuando con el descenso: en 1990 ya 
que el índíce se ha reducido a 59 delitos al día. 

El Comité de SegUl'idad Pública, confonnc a un 
programa elaborado en coordinación con la junta 
de vecinos, sesiona cada semana Cfl las diversas 
colonias de la Delegación a fin de rccibif 
dcm~ y plantear soluckincs. 

La prosútución es un fenómeno social de dificil 
calificación y cuantificación. A lo largo de su 
historia, cl hombre ha fracasado en su intento de 
reducirlo euando 10 ha concebido como delito 
solameOle y no como expresión de desajustes 
sociales. Tamb¡én hafalltidocuundo ha tratado de 
maquinar su fracaso al prclcnder confinar la 
prostiwción dcntrQ de los muros de la pudibundez 
de una ZOna roja. Creemos que la prosutución 
debe conlrolat5C. y controlarse bien. mediante 
actos de gobierno, debemos, pues, gobernar, 
gobcrnarcon !lOrmas y nacen bardas, 

La prostitución es una salida falsa que se favorece 
con los agobios de la crisis económica, Falsa 
pero salida al fin, que se traduce e.. malestar para 
la comunidad cuando aquella se ejerce con 
escándalo. La gobernabilidad de este problema 



6 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEI: !':!: ... NUM. ZO I4J • ..:U.;:N=IO:....:,:J9.;:9j):...-__ _ 

esta en razón diro.cta de su dimensión. Atenuarlo 
es imperativo pero resulta uJ6pico pretender 
hacerlo a corto plazo el día de maflana mientras que 
a mediano plazo es exigibJe Y. a Jargo plazo. 
defmitivamente necesario. 

Como toda actividad informal. la prostitución es 
dificil de cuantificar mediante cifras confiables; su 
irregularidad no es compauole con la exactitud. Es 
por eHo que, al repecto. solo manejamos 
estimaciones como referencia de su magnitud 
aproximada. Mediante este procedimiento 
calculamos en unos 5 mil el número de individuos 
dedicados a esta ofena, alentada por una demanda 
cuyo vaJumen lo determina particularmente la 
población flotante que concurre cotidianamente a la 
Delegación. Por otra parte. esta oferta prospera 
tanto bajo la prteeción de nuestro régimen de 

, garanLÍas individuales como. en ocasiones, por 
nuestras faltas de información administrativa. 

Como mal social, ]a prostituci6n genera Otros 
males socíales como el aborto, el abandono de 
menores, el de conducta de proxenetas ylcnones y 
la consecuenle degradación social que tOdo ello 
provoca. 

Las acciones que desarroUa la Delegación freme a 
la prostllución atiende a metas objetivas y no 
engatlos:amenre lrinnfalisw, estas metas se rcflCfCfl 
:¡ paliar su impacto sobre la tranquilidad de los 

vecinos y cvitar el escándalo que frecucntemente 
genera. Las unidades de supervisión de la 
Delegación que ínwtvienen en este campo. remilt:J1 
mcnsualmenle un promedio de 600 infractores al 
centro de sanciones administr.!lÚvas. 

Juzgada la prostitución como un problema que 
incide en el de la salud pllblica. se condujo -a la 
formación de un cenlro de enfermedades 
sexualmenle transmisibles. Hasta marzo de 1990, 
se visiwon 50 estab1o::imienlos concertando con 
888 personas con prácúcas de elevado riesgo. 

La complejidad de la proSlitución y de muchos de 
sus efoclas residuales exige respuestas de gobierno 
nada fáciles. pues. por la naluraleza del fenómeno, 
se da la paradoja de tener que optar enlre soluciones 
siempre inconvenientes. debiendo elegirse la 
menos mala. ya que ninguna de sus alternativas 
conduce a su tolal erradicación. En esle campo tan 
lleno de obstáculos, nurw::a, en materia de gobierno, 
los absolutos resultan ser las fórmulas mejores tal 
v~ ni médica ni mom!, ni jurldícamente. ni tan 
siquiera en materia de gobierno se puede aventl.U"ar 

la ú!lÍma palabra. Su desafio compete no soJo a la 
autoridad, sino también a la cÓ!nunídad. a toda. 
aquella circunstancia bumana y económica que 
participe en la creación y vigencia de nuestras 
irnJXrlcc.ciones socia)i;>S, 

La f.armacodepeodencia se acentúa en nuestros 
tiempos y cobra cada vez mayor mlmero de 
vi'eLimas a edad cada \'t';lmás temprana. Tal parece 
que el tránsito de la rui\ez a la. adolescencia es una 
etapa propicia paza que el individuo busque 
soluciones falsas de evasión sicológica. Una de 
esas causas principales es la desintegración del 
núcleo Tamiliar. que es una de las consecuencias 
negativas de la vida, urbana. Otras ,son el 
debllitamiento de las estruct:u.ms de nuestra eultura 
agredida por los impactos de culturas ajenas, así 
como la falta de oponunidades p,ara que el 
individuo se realice moral e intelectualmente a 
través del t.rabajo y de actividades recreativas. 
Cuando la farmaeodependencia se practica en 
grupo. conduce con fn:cueneia a actoS delictivos 
sobro """"""-

En la medida de nuestras atribuciones. apoyamos 
el esfuerzo admirable de ADEFAR, que se encarga 
de la lucha conl!a la farmacodcpcndencia mcdlante 
comités y subcomités creados en cscuelas 
primarias. secundar.ias y las dt:más que fonnan el 
sistema educativo nacíonaJ; así como respaldando a 
grupos vocinales y asocíacíones de servicios clubes 
de Leones, de Rotarios. etcétera, que aportan 
acciones enérgicas en zonas de alta incidencia de 
drogadicciál. 

Panicipamos en el Consejo Tutelar para Menores 
de la Delegación. que atiende a menores infractores 
que no alcanzan los 18 atlos de edad. Durante el 
úlLlmo luslrO, este Consejo Tutelar ha ateudido las 
siguíenl.eS iJTegularidades de conducta:. fallas al 
Reglamento de Policía 33%; vagaucia y 
malvive.ncia 21%; danos contra la salud 18%. 

A través del Consejo Tutelar se ha podido 
detenninar que la mayoría de los afectados 
consumen inhalantes que según se ba comprobado 
consiguen fácilmente. Es irreversible el daito que 
ocasionan estas substancias. ya que atacan 
directamente a las células cerebrales. 

Por medío de los servicios médicos, en febrero de 
1989 se instaló un consulwno para la atención de 
menores, que proporciona medicina general, 
servicios odontológicos y atención. mediante 
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trabajadores sociales para que les ayuden en sus 
problemas de adicción. 

Con la SccreEada General de Des.mollo Social nos 
coordinamos para la apertura y puesta en marcha de 
la Casa de la Juventud Joaquín Femández de 
Lizardi. abocada a satisfacer las jnquIetudes de 
jóvenes sekccionados por ADEFAR. el Conseja 
Tmelar y un módulo de atención médica. que Opera 
en la Plaza Oaribaldi. en donde conviven y 
encuentran suStento, dormitorio, espacios 
deportivos y recreativos. capacitación y. sobre 
todo. comprensión y afecto. 

Debemos tomar conciencia del carácter 
, cosmopolita de la ~elegaclón cuyo territorio 

alberga a los principales centros nacionales de la 
vida política, cultural, fUlanClera y empresarial del 
país, así como los de su aoonteqer turístico, 
comercí~ y r-ccreativo. CuaúhlémOC debe atender 
volúmenes caudalosos de IOdo lipo de demandas, 
que determinan que en las 2,563 manzanas que 
forman la Delegación. operen 39, mercados y poco 
más de 20 mil establecimientos mercantiless, entre 
estos 3600 restaurnnws, restauremes--bar. cantinas. 
cabarets. y 140 de los 154 hoteles más 
importantes. 

ESlimamos que en ciertos días, existe una 
~blacíón flotante de aproximadamente 5 mil1ooe.<; 
de personas, cifra equivalente a las poblaciones 
conjuntas de las CIudades de Guadalajara y 
Monterrey. y que procede de ouas De1egaciones, 
del interior del país y del Citranjero; la capacidad 
adquísiliva de gran pano de esta población flotante, 
que llega a Cuauhtémoc específicamente para la 
compra de bienes y servicios, influye en la 
proliferaei6n de actos anlisociates. 

La intensidad yel ritmo de la vida de la Delegación 
Cuaohtémoc proviene en buena parle de los 
fenómenos de saluración que ocurren en su 
territorio que l>~ lefieren al proceso económico de 
oferta-demanda de bienes y servicios: a acuvidades 
vinculadas con la cultura y la recreación; a 
expresiones de vialidad tanto de personas que nos 

. visÍlan como de quienes la transitan rumbo a otros 
destinos; a gestiones ante dependencias oficiales. o 
para concurrir a fuenltS de trabajo, 

La superficie de la Delegación Cuauhtémoc 
equivale tan solo al 2,16% del territorio del 
Disuilo Federal y alOja al 72% de las empresas 
paraestatales. al 50% de las entidades no 
sectorizadas de la administraCión pública como el 

InstitUlo MeXicano del Segllro Social y el 
ISSSm, y al 26% de la adminlstn'tCión centrnl del 
Departamento del Distrito Federal con el 88.79% 
del lOOll de sus empleados. 

En Cuauhtémoc tenermos el 54% de todos los 
supermercados del DislrÍto Federal. el 56% de las 
unidades de comerciales del ISSSiE. el 58% de los 
teatros, el .$07" de las salas cinematográficas, el 
80% de los hoteles. el 58% de tos 
establecimientos para la venta de alimentos y 
bebidas, el 52% de Jos consultorios médlcos de! 
seclOr pUblíco y e163% de las camas de hospital. 

La concentración en Cuauhtémoc de tacilidades e 
inslalaciones de transPorte explica, en buena parte,
las cifras caudalosas de población flotante. A 
uavés de Metro llegan más de 3 millones de 
personas por día,lo que equivales 3137% det LOtal 
de viajes persona·dia en el Distrito Federal. Los 
taXis colectivos contribuyen cen más de 1.$0 mil 
vajes. los aut.omóvlles particulares con más de 500 
mil y los trolebuses con más de 60 mil. Por oua 
parte, en Cuauhlél)loc se generan alrededor de 
medio millón de viajes de la población residente. 

En CuauhIémoc vivimos la p&adoja urbana de que 
los conflietos viales y la anormalidad cotidiana ya 
forman parte de ntJeStra nrumalidad cotidiana. 

Esto se debe a que, en su eseaso terrilorio 
CUauhlémoc absorbe el impacto de expresiones 
mllItitudinarlas del ejercicio del' derecho 
democrático y del pluralismo político de la nación. 
que originan. a diario. coricentraciones humanas en 
rorma de manifestaciones. paros, desfiles. 
prol.C:sU's. etcétera. que lienen, como meta los 
Centros de decisión polí¡ica nacional con sede. 
precisamente en Cuauhtémoe. 

Durante 1989. se regislmron 717 acontecimIentos 
de este tipo. lo que representa !ln promedio de 13 
¡:ícx !;(".mana y todos ellos a su vez constiwyen, sin 
duda, una expresión plausible de nuestra vitalidad 
democrática. 

El de La vivienda es un problema que se inscribe en 
la lógica de mercados y en el mecanismo de oferta 
y demanda, Actualmente nos enfrenTamos a un 
déficit que se estima en el orden de 300 mil 
viviendas en el Distrito Federal. La insuficiencia 
que padecemos es consecuencia. en primer 
término. del crecimiento explosivo de la población 
demandante y. en Cuauhtémi'X: especialmente. de la 
modificación del uso del sueio cuyo 
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aprovechamiento comercial desplaza al de 
habitación. También es consecuencia de 
circunstancias que la vienen afectando desde hace 
más de 30 afíos. Por una parte, es preciso 
considerar ei cada \lex más dífícU acceso a la 
vivienda en propiedad por el encarecimiento de los 
terrenos, materiales de construcei6n y mano de 
obra. y a la reducción severa de inversiones en 
habitación para renta, que ha llevado a considerar al 
arrendaoorcorno Wla esrxx;ie en proceso de extinción. 

En la Delegación Cuauhtémoc se concentra la 
mayor parte de los inmuebles cuya renLa se 
congeló en 1942.10 que impidiÓ e impide generar 
recursos para atender su manlenimienlo. y 
desemboca en casos severos de VelUstez y 
obsolescencia, además de limitar la capacidad del 
erario en las zonas congeladas, 00 obstante que, 
sus tequerimicmos de inftaestnlctura, equipamiento 
y sCfVicios W'banos han ido en Bumem.o. Todo esto 
conspita en COiltta de quincs demandan habitación y 
constituye un maroo ideal para incentivar una serie 
de actOS dc mercado negro inmobiliario, Los 
stsmo's de 1985 contribuycron a agravar el 
problema 

Esro ha llevarlo a la ruptura violenta del equilibrio 
entre ofena y demanda de vivienda exprem.1a en las 
cifras dolorosas de desalojos ioquHinarios. que en 
la Ciudad de México es de43 diarios en promedio, 
con un total de 15600 desahucios en 1989 y 
36101 juídos con sentencia de 1986 a 1989. 

Los laccrantes espectáculos que aoompal1an a estos 

desalojos y que afectan en especial a los grupos 
más despro!egidos, no pocas v~es víctimas d~J 
avorazamiemo del easateniente. ha influido para 
que se piense en revisar la reglamentación 
oorrespondiente y proponer medirlas de tipo tutelar, 

Al respecto, y sin perder de vista el deber del 
gobernante de acentuar su recelo allle los sectores 
humanos menos protegidos, deben procurarse 
opciones de fondo >' no solO' alternativas de un 
patemaHsmo que desaliente el retorno de la 
inversión privada al mercado inmobiliario como 
recurso indispensable para erradicar el mercadO' 
negro. Siempre serán insuficientes los tVCurws 
destinados a la construcción de vivienda. en 
especial a la de interés social. 

Entre !as eXPf'<Síones más frecuenteS de eSla crisis 
de oferta de vivienda. tenemos por ejemplo las 
siguientes: 

Vivienda en aZOleas, que generalmente se 
construyen de pésjma calidad y ron materiales 
delezl1llbles. 

Hacínamieru.o. conSéCl.lCJlCía del erecimienw de las 
familias o de que eslaS «:Imparten el espaelo con 
otras familias. 

Cambio de régimen de la vivienda en renta por el 
de régimen en condominio. que frecuentemente 
desplaza. a los inquilinos de recursoS menores. 

Incremento de las renlas, a vcces.excesivo, que 
también lesiona a los grupos económicamente más 
débiles. 

Desproporción entre la dcmanda y la máxima 
posibilidad de ofena de vivienda que atiende el 
sector orrcial. 

En la Delegación Cuauhtémoc específicamente 
detectamos un déficit aproximado de 20 mil 
viviendas. A ello contribuye la antiguedad de buen 
número de los inmuebles cuyo delerioIo hace más 
económíco demoler y construir de nueva cuenta, en 
lugar de reparnr Y moderni:tN. 

En condiciones diliciles se e~l.iCnttan 957 familias 
que habitan SO inmuebles en mal estado; la 
Delegación Cuauhtémoc ha desarroltado acciones 
de demolicí6n. reparación menor 'i 
apuntalamiento. 

En 16 campamentos de vivienda provisional se 
encuentran aproximadamente 620 familias: que se 
conocen popularmente comO desdoblados o 
adosados. que expresa en forma elocuente 'i 
dO'lorosa CSla falta de vivienda que lleva a la 
invasiÓn de predios. 

El problema de vivienda de 179 familias. se 
resolverá favorablemente antes de que concluya el 
primer semestre del año en cursO; para el resto. se 
promueve con ceJetidad Su inscripción en loo 
programas de vivíenda del Departamento del 
Distrito Federal. 

Una acción Ímporlanle fue la desincoporación de 
14 predíos. propiedad del Departamento deJ 
Distrito Federal. con superficie aproximada de 30 
mil metros cuadnidos eotregados a F.IVIDESU para 
la conslru~j6n de viviendas, cuyas obras se van a 
iniciar de un momento a otrO. 

En resumen, el problema de !a vivienda ya de por 
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sí preocupante, en Cuauhtémoc se complica CQn 
fenómenos que en esta Delegación, alcanzaron 
mayor dimensión. pues la congelación de rentaS 'i 
el impacto de los temblores de 1985 afecWoo a un 
número mayor de inmuebles que en otras 
DeJegaciones. A ello hay que sumar los efectos de 
cambio de uso del suelo de vivíenda a otros usos 
rentables, Jo que ocurre en áreas como la nuestra, 
de probada vQC3Clón comercial, 

La respuesta más conveniente es la de crear 
incenliVQs nuevamente a la mversí6n inmobiliaria, 
multiplicarla para que el volumen de la oferta se 
aproxime al de la demanda. '1 vayan despareciendo 
el mercado negro y el abuso que propician una 
ofena cr6nicamente enfenna de inusuIicicncia. 

La' crisís económica ha prolc\JlfÍ1JidO gran parte de 
la clase media. la que ha debido roorganizar su 
economía y transformarse en un nuevo segmento 
de demanda comercial irregular. Esta, a su vez. 
promueve la aparicJón de una respuesta, 
igualmente nueva e irregular de oferta de bientS y 
lServicios. Nos referimos al comercio en vía 
pública o ambulantaje que representa ijna relacÍÓn 
comercial de carácter espontáneo> con una novedosa 
estructura en donde partlcipan la oferta y el 
consumo masivo. y una poblacjón flotante que 
dispone a su paso. ahi. en Ja calle. de lo que 
demanda. 

En lOmo a este hecho de erecimienlO ace1arado se 
suceden explicaciones de todo tipo, como la 
supuesta negligencia de la autoridad. nuestra 
vocación ancesual dellianguls. que hace más de 30 
años no se construyen mercados públicos, que 
contamos con un reglamento rebasado por la 
realidad Y que es producto de la crisis, 

El comerciO establecido. a su vez, lo considera 
competencia desleal, una economía subterránea 
evasor« tle impuestos. 

La opinión del vecino, sin duda lastimado por las 
dificultades de convivencia que esto genera, 
simplememe es de molesLia y eso nos preocupa. 

No esta ausente el criterio de quienes, con visión 
barroca, estiman que el Centro HislÓrico debe ser 
só-Io reflejo de la grandeza de nuestros ancestros, 
pero no espejo de la realidad social que vivimos. 

Para nosotros es obvio que una oferta comercial 
tan importante corresponde a una demanda similar. 

De este modo. el comercio en vla pública puede 
entenderse como satisfaclor commial. sugido pam 
llenar un vacIo de la oferta tradicional. 

Cuando vemos que detrás de este caudaloso 
comercio ambulante existe una estructura 
subterránea de abast.ecimiento y comercialización 
en proceso de inslirucionali.u;rse. debemos entender 
que nos enfrentamos con un problema que quizá no 
hé'mos valorado en su justa dimensión, pero que en 
términos económicos responde a las leyes del 
~o. 

Nosotros aceptamos que es una atenU<\nte de la 
tensión social> un empleo alternativo que le cierra 
puertas a la pobreza y abre la posibilidad de nuevas 
res¡jeCuvas económicas que vienen a mejorar In 
catidad de vida. . 

El ambul.3nmje, como fen6meno socio.económíw, 
demandp. soluciones socio-econ6micas. normas 
aéwaUzadas., espacios ex.clusivos, instrumentos 
adminisrrndvos consecuentes Y' ajustes de nuestra 
economía. 

Los comer<:íantes en vía pl1bHca asenUldos en la 
Delegación Cuaubtémoc. suman aproximadameme 
30 miL Cifras de la Cámara Nacional de ComerciO' 
de la Ciudad de México indican que" estos 
represen!an e130 por ciento del total censado en el 
Disuito federal 

Frente a la realidad innegable del comercio 
ambulame nos esforzamos por administrar 
correctamente el uso de la vía pública. 
Enfrentamos el impacto de esta modalidad de ofená 
comercial nO sin obstáculos y limitaciones 
normativas, en este espacio de gobierno actuamos 
ubicados en el centro del escenario de un problema 
que. por razones de oferta y demanda. recibimos 
sin haberlo generado. 

En cumplimienlo de nuestras responsabilidades 
informamos que tos padrones del comercio en ... fa 
pública, en las tres zonas de mayor intensidad 
Centro ffistórico. Tepito y San Cosme. presentan 
un importante nivel de avance en su verificación y 
actualización. Con la ayuda del Departamento del 
Distrito Federal se nevo a cabo el censo en el 
Cenb'(). Histórico; gracias a ello-sabemos que de 
lunes a jueves. trabajan 7600 comerciantes, cifra 
que aumenta los W8$ viernes y sábados a tI mil. 
El rigor con que se llevó a tallo el levantamiento 
de cste censo le concede un alto 1rado de 
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credl'billdad. que permite rechazar muchas otras 
hipótesis exageradas y carentes de fundamento 
té<níro. 

Los proyectos de espacios, pasajes comerciales y 
5 corredores que estan (Xll' concretarse, destinados a 
este comercio. se han iniciado satisfactoriamente 
en el el Barrio de Tepilo con la PI~ de la 
Blectrónica. producto de la iniciativa tepilense que 
significará una inversi6n de 3 mil millones de 
peso.'i y que será COIlclu(rls el próximo mes de 
noviembre. 

En la explanada del Metro Pjno Suárez se ha 
iniciado la construcción de un área espec(fi~ 
también para el comercio ambulante; tendrá un 
costo de 3 mil mmones de pesos y alojará a 465 
comerciantes. Este proyectO quedará concludio en 
el mes de noviembre del an.o en curso, Cabe 
mencionar que la obra la realiza el Departamento 
del Distrito Federal, 

Por otra parte. ya existe una comisión integrada 
por representarues de los vendedores ambulantes, 
del settor privado, y de la Detegac'íón 
Cuaubtémoc, quienes están en el período de 
negociaciones para construir corredores 
comerciales. Uno, en el Centro Histórico. y dos 
en San Cosme. 

Las áreas de Cuauhtémoc que alojan comercio en 
via pllbJica estan sujetas a una inspección 
permanente para vigilar su operatividad, 
Procllfamos preservar invariablemente el imeres 
público mediante acciones de persuación y de 
dhUogo. que permiten ronciliar los intereses 
encontrados que se dan ahl: en 13 calle, en donde el 
provecho económico es el que predomina, en 
medio de un ambiente sOCial enrarecido par la 
ausencia de reglas claras y actuales. 

Cuaubtémoc. inmersa en el tejido social de la 
capital de la Rcpública y del país en general, no 
puede SUStraerse a los efectos de fen6menos que· 
afectan a ese tejido; uno de estos, el más 
preocupante. es el de la corrupción, que se e:tplica 
no solo en razón de la crisis económica sino, en 
general. de niveles de conducta humana. pues la 
corrupción se da Illnro entre los pobres como enlre 
los ricos. En los actos de corrupci6n participan 
siempre, de maneta invariable. dos pcmsgonislaS: 
el COrrupfo y el corruptor. Uno y otro no se 
explican sin la acción de la contraparte. 

La Ley así )0 concibe y sanciona tanto al 

cohechado como al cohechador. castigar al 
funcionario o al empleado corrompJdo es sOro 
parle de la solución del problema mientras subsista 
el agente insidioso que carompe. Equivale a cemlt 
los bordes de una herida que sangra y olvidar la 
arteria interior que produce la hemorragia. 

En la lucha 9Q1ltra la corrupción, laauloridad no es 
suficiente para erradicarla si no se cuenta coo fa 
participación del ciudadano. Este puede y debe 
ayudamos denuncíalldo aquellos casos en que se 
intente bacedo víctima de un aClO corrupto, En cl 
proceso de erradícar este vicio, la Delegación 
cumple con su parte. y con eUo buca la auIDridad 
moral pala convocar abiertamente a la 
participación vecinal, imprescindible en estoS 
como en muchos otros casos. 

En su lucha contra la corrupción, la Delegación ha 
sido jnfle:xíble e intolerante cuando ha descubíerto 
irregularidades imemas. a la leéha.1lI depuración de 
su petsonal ha significado el cese de 86 inpectores 
de vía pública. 1~ de ellos puestos: a disposición 
del Departamento de Personal y la consignación de 
26. 

En el área de licencias y reglarnenlos. el cese de 24 
inspeclores, la presentación de 5 al MiniSler10 
Público, la puesta de 15 a. disposición de personal 
y la reubicación de 7 en otros lugares de trabajo: 
el área de liCencias de constnlGClón. la baja de 4 
inspoctores y la reubicación de 3. en resumen. 
hemoscesadQ 114 inspectores y consignado a 31. 

Cuauhtémoc se encuentra totaimente urt>anizada y 
carece de reservas territoriales. de una superficie de 
33 kilómetros cuadrados, el 91 por ciento. 30 
kil6meU'OS corresponde a equipamiento urbano, el 
resto a áreas verdes. 

Por ello. el programa de obms excluye soluciones 
que supongan nuevas obras, salvo las que 
substilu)'M inmuebles obsoletos, Por !al razón. el 
énfasis de este programa se refiere a tareas 
exabust!vAS y permanentes de mamenimicJ¿f.9 y 
mejorami.ento del equipamiento urbano existente y 
de servicios públicos ya inslalados. 

Gran parte del territorio de1egacionallo ocupan 
inmuebles que. I,X}r su importancia artístiea: e 
histórica. fonnan parte del patrimonio de la 
nación. Son los espacios simbólicos intocables, 
cuya integri~ y collservación corre a cargo del 
presupuesto de Cuauhtémoc. 
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Sin embargo, la Delegación !la ellCOJitrado formas 
novedosas para crear nuevas áreas de recreación y
convivencia wbana, mediante el rescate de áreas 
deprimidas o subutilizadas y de cctificios que 
estaban clausW'ados o tácticamente olvidados. para 
transformarlos en unidades de inlCtés social. 

Así. de una vieja fábrica nació la Casa de la 
Música Mexicana; de un monumento histórico. la 
Casa de la Juventud Joaquin Femández de Lizardi y 
de ia deteriorada zona de Garibaldi resultó una 
nueva plaza para el disfrute de los vecinos de la 
zona y del turismo nacional e internacional. 

Se restauraron las fuentes de Las CítlCles y Lázaro 
Cádenas que no funcionaban desde 1985. Se hizo 
10 prOpio COn Las fuentes de la Alameda Central; de 
la fuente CUlZamala se ha hecho la evaluación 
pertinente. ESla por su complejidad técnica y 
dimensiones. requiere de mantenimiento especial. 

Asimismo, se proporcionó mantenimicnLO 
preventivo a 187 monumenlos. entre ellos el 
dedicado a la Revoluci6n, que registra avance 
considerable en su reconstruccí6n, especialmente 
en la cimentaci6n, que es la parte no visible. 

El Hemiciclo a Juá!ez fue reparado en los dafios 
causados por manifestantes, Cada semana se 
atienden tareas de manteními<mID en Ja Alameda 
Central, lanto en sus áreas jardinadas. como eó sus 
diversas instalaciones: fuentes, bancas, estatuas '1 
arriateS. 

Después do décadas de abandono. se reconstruyó la 
mllad dcllago del Pan:¡ue México. 

Entre los monumeruos históricos que e,,¡sten en la 
Delegación Cuauhtémoc. figuran 21 relojes 
públicoS; de los cuales 16 están siendo repamdoo. 

Los espacios verdes se han visto fortalecidos 
medinnu: el programa semanal La Hora Ecol6gica, 
que fomenta la part.ieipací6n 'i e1 diálogo CQa los 
vecinos. Esta acci6n se tradujo en la siembra de 48 
mil árboles en el ourso de los úlúmos IS meses. 

En esta acción, se reconstruyó el camellón de 
Insurgentes, entre Reforma 'i la Glorieta 
Chílpancingo, 

El inIenso tránsito de personas y vehículos en la 
Delegación, nos obliga a re.rolectar 1.700 toneladas 
de basura. diariamente. mediante el barrido manual 
de 2 milkíl6metros y 500 &! banido mecánieo. 1.0 

anterior se realiza con equipo antiguo y con 
personal e&;aso. 

La estrategia para modernizar el ejerclelO 
administrativo de Cuauhtémoc. los recwsos '1 la 
aplicación de gasto, se ha sUStentado en el correcto 
manejo del presupuestO asignado. acat.a.ndo 10$ 
criterios de racionalidad y disciplina establecidos 
por el Gobierno 001 Dislrito FOOernl. 

El presupuesto originalmente auwrízado a la 
Delegación para 1989 fue de 93713 ml1lones de 
pesos. Para adecuar Su monto a las necesidades 
rcales de Cuauhtémoc se formularon varios 
planteamientos para trrulferencia$ 'i ampliaciones. 
Las que fueron autorizada y que permitieron que 
aquel presupuesto alcanzara los 105 210 millones 
de pesos. La ampliación presupueslal, entre otras 
tareas se destinó a la pJantaeducativa. demolición 
de ooificíos danados por Jos sismos, protecci6n 
ecológica 'i reparación del obsoleto parque 
vehícular, 

Todos los pedidos fincados por la Delegación se 
sujetaron a la Ley de Adquísiciones. 
Arrendamieinos y Prestaeión de Servicios 
relacionados eon bienes muebles. AS(, de un 
pmoupuesto de 18 SOO millones de pesos: sujeto al 
proceso de adquisiciones, el 88,5% de ese monto 
supuso licitar pedidos de 3 a 5 distintos 
proveedores por caSo y el monto total estuvo 
autorizado por el Subcomité de Compras. 

El presupuesto de obras por contrato se ejereió 
acatando la Ley de Obras Públieas y su 
Reglamento. Cuando )a Contaduría Mayor de 
Hacienda realízó sus tareas de inspección y 
revisión en Cuauhtémoc. advirtió que se eumplió 
satisfactoriamente eon la normativictad en la 
oonuataci6n de la obra 

En cumplimiento del Programa Anual de Auditoría 
de 1989. se atendíó el fortalecímiento de 
instrumentos de .regulación interna destinados a 
evaluar y promover a la modernización de los 
sistemas administrativos y a vigUar el manejo 
racional &! los reclUSOS. 

En lo que se refiere a la simplificaeión 
administrativa, se establecieron procedimientos en 
áreas como Ja e"pedicíón de licencias para 
construcción y USQ del suelo. la expedición de 
preca.rtillas del servicio militar y la de trámites 
funerarios. 

I 
I 
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La solución de los problemas de Cuauhtémoc 
rebasa las máximas posibilidades.de acción oficial; 
de su 'locaci6n de seIvido 'Y de sus recursos 
humanos y materiales. Este fenómeno no es 
exclusivo de Cuauhtémoc. ni de la capital 
mexicana pues se da con especial énfasis en todos 
Jos grandes centros urbanos del mundo. Sin 
embargo, la ciudad moderna ofrece una muy rica 
veta de opciones de trabajo en la que los recursos 
humanos de sus vecinos, al final de Cuentas los 
beneficiarios dí recIOS del desarrollo son 
imporl<'lntcs. Es por ello que Cuauhlémoc 
considera imprescindible e ¡nsubstituIble la acción 
participauva, ágiJ, dinámica y creativa de sus 
vecinos. El gObierno de la Delegación estimula 
esta participación generosa, producúva, alentadora 
y siempre bienvenirut 

El vecino de Cuauhté:moc eSLa particularmente 
avezado para plantear probIclIUlS de convivicncia. a 
la formación de esta cualidad de ciudadano 
permanel1lemente alerta contribuyen varios 
factores, como la conciencia de anaigo al barrio. 
Más definida aquí que la que generalmente se 
detecta en otras áreas capitalinas. as! como un 
significativo nivel de politización. Estas 
circunstancias dan validez a la tesis que se acata en 
Cuauhtémoc de gobernar con la verdad. de admitir 
con honestidad filIias en que se puede incurrir para 
proceder a corregirlas: de llenar ~n equidad la 
discteeionalidad que la norma permite en ausencia 
de una norma especí1lca y de ejercerla con buen 
judo sin confundir la flexibilidad con incuria y la 
tolerancia con lenidad. De reconocer limit.aciones 
que resullan de la magnitud de los problemas en 
relación con los recursos no siempre suficientes: de 
entender la impaciencia y basta la irritación. del 
vecino cuando careciéndose de los recursos para 
hacer 10 deseable, solo hacemos lo posible; o 
cuando resulla inevilable adoptar soluciones 
parciales que, aunque incompletas. evitan daffos 
mayores; o cuando apelamos a Ia prudencia del 
ciudadano para que juntos, gobernantes y 
gobemados hagamos una inversión de paciencia 
para. igualmente junLOs bacer rnaftana lo que no 
podemos baoorhoy. 

Esta poUlica de verdades sin maquillaje lleva. es en 
sí misma. el motor de su realización porque busca 
sembrar coof18!l.t4 en el ciudadano. 

No siempre es fácit gobernar conciliando el 
conceptO de libertad con el de orden institucional. 
Un error de cálculo puede llevar a propiciar 
expresiones de libel'Uld i.rreslricta que complacen a 

quienes las ejercen. por más que agredan los 
derechos de terceros no menOS respctable.<:. Por el 
conmo. se puooe incurrir en los vicios del orocn . 
cfermizo. ciego e insenSible que solo gratifica a 
los resentidos. Alcanzar este equilibrio es factible 
y hasta fácil si se gobierna LOmándole cJ pulso 
permanente a la comunidad, gobernando 
cotidianamenle en el barrio, en la calle, yendo 
bacia los problemas sin aguardar que estoS JIegucn 
y hagan crisis en el eseritorío. El ejercicio 
democrático de la función es buen insl.n.lJ1)ento. en 
csle quehacer el diálogo es la más 5al'Ill atmósfera. 

Siempre he creído que cl pueblo es más sabio que 
los políticos sabios; ésto confuma mi conyie<:ión 
de que: no hay buen gObierno cuando no hay 
bucnos vecinos y. por lo contrario, euando hay 
buenos vecinos el gobierno es bueno. Los de 
Cuauhtémoc son excelentes vecinos, ciudadanos 
cjcmplares. El primer supueslD exisl.C, toca pues, a 
ustedes, sus representantes ya ellos valbtamOS de 
cara a nuestra responsabilidad." 

Esloy a sus órdenes. 

(Ap1ausos) 

EL C. PRESIDENTE: En los términos del 
acuerdo del 24 de abril. se concede el uso de la 
pa!.abra al Representante Adolfo Kunz Bolaitos, del 
Partido AuténLÍco de la Revolución Mexicana. 

EL C. REPRESENTANTE ADOLFO 
KUNZ BOLAÑOS: Senor Presidente de la 
Mesa Directiva: compalieras y compalieros 
Represeru.antes; lkendado Ignacio VázquezTorres,. 
Delegado del DepartamenlO del Distrito Federal en 
Cuauhtémoc: 

Efectivamente. senor Delegado Vázqucz Torres, 
siempre que el pueblo y los políticos integran 
gru~ diferenles. resulta más sabio el pucbto; los 
t'lnicos políticos sabios son los que fonnan parte 
de su pueblo. Es en este segundo supesw cuando 
se confirma su convicción de que hay buen 
gobierno cuando existen buenos vecíoos. Pero la 
conclusión obligada al silogismo por usted 
planteado. no necesariamenle se da euando los 
politicos no forman parle de la comunidad que 
gobiernan. 

Igua'meme resulta muy fácil afirmar que los 
habitantes de la Oelegación Cuautémoc son 
excelentes vecinos y ciudadanos ejemplares. Pero 
yo que aqur nací .le puedo aclarar que aquí, como 
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en el Distrito Federal, como en Méx;ico y como 
todo el mundo. hay de todo tipo de gente y 
desgraciadamente sus anexos estadísticos en 
materia de dclincuencia confJ1JTllUt mi dicho. 

Desafortunadamente no contamos con estadísticas 
precisas sobre eJ fen6meno de la corrupción, que 
usted analiza en el. cuerpo de su informe pero, a 
rese .... a de enunciar algunos casru:. permítame 
discrepar con usted y con muchos otrOs 
funcionarios, de su tesis en el sentido de que 
siempre existen dos protagonistaS: el corrupto y el 
corruptor, ya que las más de las veces nos 
encontramos con una vlctima en el lugar del 
supuesto corruptor. El ciudadano', en la mayolia de 
los casos. no tiene alternativa real, al igual que el 
asaltado: o paga o no rcdbe el bien o servicio a 
que liene derecho () enfrenta algún tipo de 
problema, 

Cíertameme exisrcn muchos ciudadanos que creen 
que todo se puede illTeglar con dinero e igualmente 
muchos servidores públicos honeslos, por 10 cual 
no debemos de generaliz.ar ni tratar de explicar una 
cultura de la conupei6n elaborando una filosofía 
pamlela. 

De las cifras proporcionadas por us!ed, en su lucha 
contra la s;orrupción, nos damos cuenta que eSlC 
fenómeno es grave en su Delegación. El cese de 
114 inspectores y la consignación de 31 de ellos 
demuestra que el problema esta le'ps de resolverse 
y nos permite explicamos el por qué re.'\ultan tan 
dificiles de erradicar los siguientes vicios que 
observamos en su Delegación, peto que además 
son del dominio público. 

Prostiluci6n. Abundante en 1a avenida Insurgcutes 
Sur y en los costados del Monumento a la :Madre. 
Las patrullas de policía únicamente pasan a 
s.a.ud~. me imagino. 

Ambulantes .. Ptincipalmeflle en el Centro 
HisLÓrico, a pesar de lodos los ofrecimientos 
hecbos por us!.ed para resolver este asunto tan 
pcligroso para la eiudad. Aplaudimos: el despido de 
los inspectores recientemente sorprendidos por la 
prensa, pero nos eXIrana cl que nadie reparara en 
esa infmcei6n lan evidente. 

Basura. Míentras que las calles de la Delegación 
están bastante sucias. los camiones eobran a los 
particulares por el scivicio o se dc;jjcan a recoleaar 
mcteriai recicable, como el papel, en los edificios 
de oficina 

Vía Pública. LospoHciSS que debieran vigUar las 
zonas prohibidas de estacionamiento son los 
primeros en colocar su auto y en cobrar a los 
ciudadanos por usarlas. Igualmente muchas 
personas se apropian de calles y banquetas para 
hacer es~¡onamientos privados sin que nadie 
repare en ello. como ejemplo véase la zona de 
Rc{onna. 

y podríamos seguir con asuntos de inspectores; 
centros de vicio; agenteS de tránsito que ban hecho 
un negocio de cada medida anticontaminante, 
etcétera. pero no son s610 características de la 
Delegaci6n Cuauht.émoc. 

Existen dos puntos específicos que deseamos 
sefialar: uno que se refiere a la Subdelegacíón 
Jurídica >' otro a la de Obras Públicas, 

En el primexo, estamos ante un caso muy delicado, 
que hemos .oonrumado tanto con organizaci.ones 
urbanas, propietarios de inmuebles y con la 
Tesorería del Distrito Federal y básicamente se 
¡rata de lo siguieme:Un grupo de personas invade 
un edificio vacío y logra que la Subdelegaci6n 
Jurídica Imponga fuertes multas al propietario por 
diversas causas, El objetivo aparente de dicha 
acción es el de lograr la adjudicación del inmueble 
por adeudos fiscales para posteriormente rematarlo 
a los invasores. El ayudar a las familias sin abrigo 
es una causa noble, pero el procedimiento está 
muy lejos del estado de derecho que presumimos 
v¡vir. 

El segundo caso confuma nuestra opinión sobre la 
importarlCia que tiene el mane'p discrecional de las 
leyes como sOpQrte de la corrupción y es el 
siguiente: La Sub<ÍelegacíÓIl de Obras Públicas cita 
al propiel.alio de un edificio de deparlamenlOS y le 
notifica en acta que se realízó un peritaje del cual 
se concluye que, observándose daflOs de 
consideración, por lo que procede una,demolición 
lotal del inmueble. Enmedio de varios oficios el 
propietario acepta la demolición pero manifiesta a 
la autoridad de que en vista "de que una gran parte 
de los contratos de arrendamiento están congelados, 
él-no puede desocuparlos y rolicita SU intetYeoción 
para tal efecto. al final, la Sudclegaclón comunica 
al dueílo que, con la intervención de sus 
inquilinos, se han ejecutado los trabajos 
indispensables para dar segundad a la 
consltucci6n.Jndependien¡emen¡e de que no fueron 
ciertas dichas obras, ¿cuál fue la imención al 
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requerirle al propietario la demolieión total del 
inmueble? lO estaba mal hecho el peri~e que 
fundaba la dicha ac:ciÓn? En todo caso, existe una 
duda fundada sobre la intención de la OIdon iniclal. 

Como usted ve, sei'tOr Delegado Vázquez Torres. 
no lodos 10$ habitantes ni todos Jos funcionarios 
de la Delegación Cuaublémoc son cÁcelentes 
ciudadanos. Algunos han esJado víolando las leyes. 
encomendados como en la Colonia, a quienes 
supuestamente tendrían que impcdirlo" y otros. 
haciendo atardc de ingenio, extorsionan a los que 
usred considera sus cómplices. 

Seilor Delegado: AceptandQ que la problemática 
social de esta comunidad es especialmente difícil y 
aceptando igualmente que la magnifica opinión de 
SIlS habitantes .íte bastantes excepciones, ¿qué 
medidas recomendaría usted para mantener la 
corrupción a nive.les tolerables? 

Muchas gracías por SU respuesta. 

EL C. PRESIDENTE: Tiene la palabra el 
scl'ior Delegado Vázqucz: Tom:s. 

EL C. DELEGA.DO: La primera y más 
importante de las medidas. senor Representante 
Kunz Bolai'los. es reconocer la existencia de un 
llecoo. A partir de ahí el hecho si es anús{)Cial. se 
combat.c y el Delegado de Cuauhlémoc está 
reconociendo la existencia de un hecho y tiene la 
decisión. la voluntad JXllítica y la perseverancia 
para combatir el hecho y sus acciones espero que 
den testimonio de ello. 

Hemos sustenlado una tesis y la cumplimos. 
Hacemos un esfucrm de reordenación interna para 
poder ~rdcnar externamente los fenómenos que 
pueden ser conllicúvoo: y que deben ser gobernados. 

Mi respuesta es pues esta, sei'lOr Representante; 
reconocer la existencia de un fenómeno es el 
primer paso para combatir las expresiones 
antisociales que ese fenómeno tiene y los pasos 
que estamos dando son roordenarnos internamente 
_ rooolcnar. 

De su análisis. soy respetuoso. Como 
representante de una enúdad de gobierpo. trato de 
manejar relativos respetando a todos. El absoluto 
me parece riesgoso. no tanto en la e;(presión de 
una representante con responsabilidad específica de 
mandato. como en un ejecutivo que tiene que 
realizar actos de gobierno. No caigo en Jos 

relativos enfermizameme. pero si son mí norma. 
Le terno al absoluto y al dogma en el ejercicio del 
qtlCha::er de gobierno. 

Por en clWl10 a su análisis. puedo decir lo que dljo 
Campoamor: En este mundo traidor nada es verdad, 
ni es menura. Todo es según el color del cristal 
oon que se mira. 

(Aplausos) 

El... C. PRESIDENTE: Seftor Representante, 
¿desea ila':.er uso de su derecho de replica? 

EL C. REPRESENTANTE ADOLFO 
KUNZ: (Desde su curul),~ Senor Delegado: Creo 
que ml pregunta no fue contestada, lOda vez que 
como Ilnica medida que se encuentra en sus 
planlCamíemos. Lenemos el aspec(O del despido y 
consignación de inspectores y eslo presupone que 
el problema de la corru)X:ión .solamenle se da a ese 
nivel. 

Desafortunadamente vemos, en muchos casos, 
como en el caso de los inspeclores de los 
ambulantes. que los jefes de estos inspectores no 
dele<:taban que no se estaba hacíendo bien su 
tmbajo. 

Sin embargo, la cita a Campoamor creo que es 
muy adecuada a la cx::así6n. No puede ver el mismo 
acto el que lo comete. igual que como lo vena la 
vícúma. 

• . 
EL C. DELEGA.OO.- Senor Representante 
Kunz BolaiiQS: Me gusta ser muy concreto. Hace 
unos días la prensa denunci6 un aClO de 
co:rrupci6n. un medto de Wla gran cobertura, de una 
gran credibilidad y de mucha res)X:tabílídad, dio 
¡;;ucnta de conducta indebida de inspectores de 
Cuauhtémoc, Como consecuencia de este hecho, 
se procedió a suspender a 23 personas del cjen::lcio 
de su res(xmsabilidad y someterlos a invesúg~ión. 
Estamos en proceso. 

Es necesario fonnalizat las denuncias. porque 
vivimos en un régimen de derecho. Estamos 
allegándonos de IOdos los elementos pata dar 
formalización a una denuncia que se presentó a 
través de los medios. para que ésta. siendo 
denuncia de opinión. que es bueno que ias. haya y 
siendo denuncia políl.ic.a. que es legítimo que las 
existan. se coovietta en denuncia penal para que se 
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casLiguc a los responsables. 
Yo le prometo a usted, como tcslimomo de que 
si hay acción y esfuerzo para erradicar la 
corrupción enviarle. JX.lrconducto de la Comisión 
de Gobierno de esta Honorable Asamblea. el 
detalle de todos los trámites y los esfuerzos que 
se estAD haciendo para que este llSufIi.() ooncluya 
hasta sus últimas consecuencias. • 

EL C. PRESIDENTE.· Tiene la palabra el 
seilot Representante Francisco Leonardo 
Saavedra, del Partido Popular Socialista. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO 
LEONARDO SAA VEDRA.~ Gracías. sef10r 
Presidente, Licenciado J,gnacío Vázquez Too-cs. 
Delegado CII Cuauhlémoc: El Centro Histórico de 
la Ciudad de México es una de las zonas más 
ricas de América: Latina por Sl! historia, por su 
cultura y por su tradición. a lal grado que es 
considerada palrimooio de la humanidad. 

Con el sólo 1% de la mancha urbana, fue 
de<:Jarado el 11 de abril de 1980 zona de 
protección de monumentos coloniales y sitios 
bisLÓricos. con un área de 9.4 );ilómctlos 
cuadrados, que comprende 668 man7.at18.S y que 
tiene 55 edificios destinados al culto religioso; 32 
a la educación, servicios asistenciales, civiles y 
miiüares; 42 parques y jardines: 1,350 
inmuebles destinados a moradas; en total, 1,436 
ínmuebles que corresponden a 4 siglos de 
construcción en la capiial de la República. 

Lamentablemente; desde hace a1gunas dOCadas. el 
deterkm~ dc este palrimonio no ha sido atendido 
con la responsabilidad y dedicación que requieren 
los más antiguos barrios de la metrópoli. Los 
RepresenutcS de la froceión del Partido Popular 
Socialista, CStamOS convencidos de que -el rescate 
de la .. ida urbana perdida. tanto en el Centro 
Histórico. en particular. como de la Ciudad de 
México. en general. 00 será posible únicamente. 
mediante el diseflo urbano. sino a tnwés de 
cambios sociales fundamentales. que impriman a 
la planeación metropolitana una nue .. a 
orientación con .sentido demOClátiro y popular, , 

El Centro Histórico se ha visto por cada sector o 
grupo social desde sus muy particulares punlos de -
.. ista descartando toda medida que 00 se ajuste 
estrictamente a sus intereses, esto hace que en 
algunas ocasiones parezcan insolubles los 
problemas del Centro Histórico. 

Para nosotros al Centro Histórico hay que darle 
una llI.le\-'a cooct{X:ión; una coo~¡6n que parta de 
intereses eullurales. educativos. turísticos, 
C'.OfIIe(CjaJes, de vivienda: una nueva coocepción en 
la que particípen lodos los sectores soc¡al~ de 
manera democrática; un eentro históriC-<)o por 
ejemplo. quc sea cerrado a la cÚ"CtÚaciÓfl vehicÚlar. 
que se utilicen algunas arterias para el tnmspot1e 
colectivo únicamente elécmco; que se rest;alen 
muchos edjficios en deterioro, que estOS ooifieios 
que aba.rwtn prácticamente todas las etapas 
históricas de nuestro país sirvan como en realidad 
lo son de historia vivient.e para que nuestros ni!1Os, 
nuestros jóvenes y la población en conjunto sepan 
apreciarlos en todas sus dimensiones. 

Estos monumentos hiSlÓlÍcos. éStas plazuelas, las 
calles 001 centro de la ciudad. alguna vez decía el 
maestro Vicente Lombardo Toledano que tenemos 
cail~ que estan enl.tC las mas hermosas del mundo, 
estas calles no se pueden apreciar suficientememe,
no pueden ser w.doradas. sufieíenlemenle. Qué 
bueno sería que las escuelas tuvieran la obligación 
de asistir desde primaria. secnndaria, bachillerato, 
uniYen;idad. tuvieran casi la obligación de a.~¡st.ir a 
recibir clases de historia allá en los monumcutos, 
allá en las calles de nuestra ciudad; que se les 
ensef'iam a nueslros niflos, a nueslros jóvenes, a 
amar. defender, querer, conservar, preservar a esta 
ciudad, 3. su Centro Histórico y. en gencral, a la 
Ciudad de México. Que bueno seria ver en forma 
pcm1ancnte. diaria, algunos escolares con sus 
profesores ir a recorrer el Palacio Nacional o ir a 
recorrer la Secretaría de Educación Pública o 
enseflarles: historia desde la Plaza de Santo 
Domingo, la Plaza y la iglesla de- LoreIo donde los 
estudiantes de arquitectura puedan valorar estas 

obras oo~. Que se les ensenara a nuestroS ni.l'los 
desde el templo de la Profesa, c-ómo fue este 
proceso de independencia de México; jX'roeslO no 
puede sU«der mientras las calles estén llenas de 
automÓ'fí1cs. mientras estén llenas de! comercío y 
aquí también quiero hacer una referencia a los 
comcreiante..<¡ de vía pública 

Ha)' dos posiciones en tomo a estoS trabajadores 
del comercio. la opini6n de Procéntrieo quc es 
fundamentalmente expulsarlos para gozar ellos 
solamente de toda la potencialidad comcrcíal 'Y 
lurlslica que tiene et centro de la ciudad y la otta.. 
radicalmente diferente, que los compai1eros 
comerciantes quieten eslabJece-rse ahí, quieren 
quedarse ahí Y seguir ocupando cal!~ de la ciudad. 
con todas las incomodidades. con lada la 
tn.';egwidad a que están expueslOs. 
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Yo pienso que cerrando el Ccnlro HisLóricO 
tcndrinn consecuentemente que expropiarse parte de 
los 900 predios que liene el multimillonario 
Sarquls y dedicarlos a espacios donde puedan ser 
ubicados COn lodos los servicios. con toda la 
j¡gnidad que se merece a los comerciantes 
ambulantes, 

Yo me imagino, por ejemplo, que nuestraS pilD'A'i 
hist6ricas, muchas de ellas sean dedicadas 
pcnnuncntcmcntc a la actividad culwral. al teatro, a 
la danr-a. a la música. esto ar.tacna el turismo. csLO 

. narIa que muchos cap¡talinQ$' que Viven en tos: 
alrededores Ies diera gusto venir al centro de la 
ciudad, al primer cuadro de la ciudad, al Centro 
Histórico de la ciudad, no como ahora parece una 
pcsndiHa para todos aquellos que tienen que venir a 
esta arca de nucs!.nl. ciudad. 

Venir y recrearse en muchos muscos que podrían 
instalarse en plazoletas, decía yo, donde pudiera 
cultivarse la música, la poesía, la pintura y que ahí 
mismo hubiCt'3 refereneia Cn esas pl~s, donde los 
ooncurrcnICs.la ciudadanía pudiera ir a algún local 
muy cercano, guiarlo, orientarlo, para consumir lo 
que nuestros vendedores ambulantes bien 
establecidos, con ¡oda la infraestructura, pudieran 
ofrecerles; una ciudad limpia, ad se combatirIa 
también el smog. la conL1IllinaciÓn ambiental; se 
sanearía este cuadro; le daríamos looa la dignidad 
que merecen, por ejemplo, el edificio en donde se 
ubicó la llamada Santll InquisiciÓn, que es un 
edificio extraordinario, hermoso, que deben de 
conocerlo nuestros niílos, nucstros jóvenes. todos 
los ciudadanos para valornr. dec!a yo, Jo que es el 
Centro Histórico, lo que es la ciudad, lo que es la 
historia, lo que es la cullura. Jo que ha sido la 
hísroria de MéxÍco, 

Démosle al Centro Histórico una nueva 
dimensión, una nueva coneep:;iÓn. para eso se 
tendrán que dcrribar muchos intereses económicos 
muy fuertes, lo sé. se tendrá que utiJizar una gran 
imaginación para darle solución a los problemas de 
vialidad, pcro finalmenle lo que importa. seilo! 
Delegado. es hacer más humálla esta ciudad, más 
digna esta ciudad, una eiudad ajustada a toda nuestra 
tradición y a lo que se merecen'Jos capitalinos de 
este gran país, 

Mi partido propone una 'nueva concepción del 
Centro Hist6rico: rerrnr a la circulación. utilizar 
solamente ellmnsporte masivo elécuico y rescatar 
integralmente a esta área para fines culturales, 
educativos, recreativos, lurísticos y. desde luego, 

comereiales, pero con toda la dignidad que se 
merecen, fundamem.almente nuesltOS oompai'liel'OS 
de vía pública.. 

Por sus comemarios a esta propuesta, le anticipo 
mi agradecimiento, señor Delegado. 

EL C.#PRESIDENTE: Tiene la palabra. señor 
Delegado Vázquez Torres, 

EL C. DELEGADO: Muchas gracias. sefior 
Representante Francisco Loonan:Io Saavedra, 

El Cenrro Histórico es la conciencia de México. 
Es su pasado recóndito, su pasado Irnnediato, su 
prcseme y su futuro. Ah¡ están los más 
entrañables ejemplos de la historia y nucstJas 
lecluras más senlidas, ahí está la expresión 
cotidiana tAmbién de la realidad social, 

El Centro Histórico es un pal.!imonio quc debe 
preservarse y enriquecerse. Pertenece a todos los 
mexicanos. de todas la'> generaciones. de todas la.,> 
ideas. de todas la' concepciones, Es la expresión de 
nueStra vitalidad de pueblo y Centro Histórico. 
tiene que ser revisado en su deterioro. acometido en 
su regeneraciÓn y abordado en su destino por tOOos 
los SCl.:lores del país y de la ciudad, Así Jo ha 
cntcndido el licenciado Camacho Solis, 

Antes de venir a esta comparecencia. conversé COn 
él y me pidiÓ que les dijera que se revisa con 
cuidado cada uno de los detalles, cada una de la.,<; 
ideas quc puedcn formar parte de un anlepTOyeclo 
de regeneraci6n del Centro Histórico; se están 
ccnsando los edificios con alto valor histórico; se 
está revisando su grado de delcrioro~ se esta 
cuantificando la expresión S()CiaI quc.como realidad 
y como problemática puede tener el CentrO 
Histórico y una vez que se tengan los dementas y 
se pergei\e un anteproyecto, no se dará a conocCT 
éste si antes no es consensado por este órgano de 
representaCión que es una expresión de la soberanía 
de la Ciudad de México. 

EL C. PRESIDENTE: Sellor Representante. 
¿dcsm ~ uso de su deru:bo de réplica? 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO 
l.EONARDO SAA VEDRA (Desde su curul).~ 
SeBor Delegado: Tenemos del conocimiento que 
hay. que existe un plan parcial del CcnlrO 
Histórico de la CIudad de Méxioo. elaborado hace 
unos diez aí'i0$ y que pretende o prcLCndfa la 
revitalizaci6n de la imagen urbana. oferta de 
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servicios I.W'ÍSticos, preservación de monumentos 
y sítios históricos, pero tengo la impresión de 
que solamente se ve el Jado urbanístlco, el 
aspectO físicoespacíal, pero que no se ha 
contemplado a detalle el. aspecto sodoccon6mico 
y más que socioeconómlco, diría yo, humano del 
Centro Histórico. porque yo estoy convencido de 
que el problema fundamenr.almente del Centro 
Histórico es un problema humano, es un 
problema de eullura, es un problema de 
educaci6n, es un problema cíef\amente 
sociooc0n6mlco. 

Mucho hemos hablado en esta Asamblea. por 
ejemplo. dcl.ambuiantaje, del atrope:llo de que son 
objeto nuemos compañeros aro bu lantes, por 
pane de los conocidos popularmente como 
camioneteros, esas camionetas blancas que han 
reprimido a los comerciantes. sabemos y 
conocemos de los problemas. que ~ay entre los 
proplos.comerdanres de la lucha que hay por los 
espacios, 

Es dl.X:ir. este problema de! que hemos abordado 
en muchas ocasiones acá nosotros creo que lo 
conocemos más O menos bien y por eso me hace 
afumar que es un problema de darle la dignidad a 
quienes viven. a quienes trabajan. a quienes 
Cru7.aíÍ. a quienes pasean 'en el CenlIo Hist6rico. 
No verlo solamente como un pro.blema 
-llrbanístico. físico-espacial o de fachada 
solamente. sino algo debe ser 'más imporr.ante, 
Cómo decía yo. integral y humano. 

Gracias. 

EL C. DELEGADO: Sellor RepresentaOle 
Saa_ 

No existe un plan parcial de Centro Histórico. El 
uso de suelo en Delegación Cuautnémoc se 
gobierna hasta 1982 sin la e,;Jstenda de un plan 
parcial. A partir de 82 a 87 entra en v.gencia un 
plan parcial que después es modificado en 1937 y . 
es el que aClualmeore gob¡crna, Esto sólo. como 
una precisión para dejar claro que no. existe un 
plan pardal para Centro Histórico, sino 
solamente un plan parcial para Delegación 
Cuauhtémoc, por una parte. 

Por Otra parte y a reserva de que esa tesis su 
partido, a lravés de los voceros autorizados, la 
haga valer en el proceso de consenso quc el 
Regente ha estado ofreciendo. yo me ¡;emito 

coincidir ton usted en el sentirlo de que el 
problema social de CenlrO Histórico es _ parte 
fundamental de cualquier p~teamiento. _ 

Estimo que todo programa que se diseile, conciba y 
apruebe para dignificar Centro Hislórico, debe 
tomar en consideración lo que pasa en sus 
vencindadcs.lo que pasa en la vrá pública. lo que 
pasa con nOSOtrOS los mexicanos que a diario 
transitamos por Centro Histórico. Defmitivarnente 
coincido en que hay que revaluar, dignificar. 
perservar y engrandecer la riqueza de los 
monumentOS, pero también bay que cuidar el alma 
social de los pueblos y Centro Histórico es 
también su elemento sociaL 

EL C. PRESIDENTE: Tiene lél palabra la 
Representante Rocío HuCtUI. Cuervo, del Partido de 
la Revolución Democrática, 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO 
HUERTA CUERVO: €on su permiso 
compañero Presiderue. Compal\eros 
Representantes; señOJ Delegado: 

En el informe que usted nos presen!.3. nos dice que 
la modernización como concepto de cambio y 
desrurollo comenzó aquí y leXlual: Muchos meses 
antes de que en Europa ocurrieran los 
acontecimientos que ahora conOCeffióS. 

No cabe duda. seriO! Delegado, que su ímpetu 
modernizador no tiene límites. aunque sus bases 
sean desde el comienzo. falsas y corno este 
momenl{) no es el más propicio para comentar en 
relaci6n a ello, le voy a recomendar que consulte 
en cualquier hemeroteca de esta Delegación, lo que 
realmente ha ocurrido y sigue ocurriendo en 
Europa, porque muchos incrédulos, a partir de.sus 
comenlarios, podrían asustarse y temerle a los 
eambios democráticos. 

Además y eSl:O espero que lo ac:epte, le voy a 
obooquiar a nombre de mi fracción, el texto de la 
pereslroika. que apareció en todo el mundO' en 
1987 y que a estas alturas y con los cambiO's 
ocurridos en aquellos países. incluso en algunas 
cuestiones parece haber sido rebasado, 

senor Delegado:" Ninguna Delegación como la 
Cuauhlémoc refleja tan claramente el rumbó que se 
le ha impreso a la Ciudad de México y las 
consecuencias nefastas propiciadas por Cl agudo 
centralismo que ha caraclerizado al sistema polílico 
mexicano, 
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Centro de poder poUtiéo y económico, la Ciudad de 
México también concentra las principales 
manifestaciones re1igiQS8S y artísticas, los mejores 
servicios de salud y las más importantes 
instilueiones educativas, 

Como corazón de ese centro, la Delegación 
Cuauhtémoc reune gran parte de la vida eomercial, 
fmandera. cultural y polfticade esta urbe, vIéndose 
a!acada por Jos mllltiples problemas que ocasionan 
el eongestionamiento humano y vehieular, el 
hacinamienlO • .la basma, la carencia de áreas .... emes, 
la inseguridad pública,. etcétera. 

El centralismo de siglos que atestigua la historia de 
nuestro país y de la cIudad capital. ha sido llevado 
al extremo por los distintos gobiernos 
postrevolucionarlos: el unipartidismo a uhranza, el 
presidencialismo. son dos piezas claves para 
entender por qué el desarrollo urbanístico ha 
tomado las características que ahora lodos 
cooocemos, 

La eoncentración del poder en una sola persona, en 
una sola institución partidasla~ es decir, en una 
expresión reducida de la sociedad, lleva a que 
muchos procesos económicos y sociaJes tiendan a 
concentrarse para estar cerca de aquellos facWtes 
que prOCuren $U desarrollo, 

Por ello. al comparecer usled ante esta Primera 
Asamblea de Representanws del Distrito Federal, 
no podemos menos que reiterar nueslrO desacuerdo 
absoluto con1as bases sobre las cuales descansa el 
actual régimen pc¡Utico y seHalar que la necesidad 
más urgente a cubrir en nuestro país y en la Ciudad 
de México, es la democratiución de su vida 
pol!tica, 

Nos interesa debatir este punto porque en él se 

tanto. se responde a los rectamos ciudadanos de los 
habitantes del Distrioo Federal o s6Io qu.edarán las 
palabras iniciales de su discurso en retOrica propia 
del pasado Y nada pam::ída ean los cambios reales y. 
traSCendentes que en el mundo se están viviendo, 

Los capitalinos. como usted sabe. no elegimos de 
manera directa nuestras autoridades. como lo hacen 
otras Entidades Federativas. De ahi que no nos 
podamos satisfacer por el mecanismo de elección 
que aClllalmente existe y de ahí que no podamos 
Complacemos, ni siqüiera de principio. con las 
autoridades existentes en nuestra Entidad. La 
eiudadanía del Distrito Federal, los distimos 
partidos políticos de oposición, han exigido 
eleciÓD direda de las autoridades capitalinas; han 
exigido remunicipalización de esta Entidad; han 
~igido un Congreso Lccal para el DislI'ilo Federal 
y,de manera inicial y pronta. mayores atribuciones 
a esta Asamblea de Re¡.resentantcs. 

Aceptando la idea que usted plantea en el sentido de 
desazolvar el debate político, quisiéramos que nos 
externara su opinión en relación a estos 
planteamientos. ¿No cree usted acaso que los 
habitantes del Distrito Federal tenemos: el mismo 
derecho de elegir a nuestros goberantcs como lo 
tienen en otras Entidades. por ejemplo, en 
Guanajuaoo o Veracruz? 

La democracia no es un problema menor en la 
Delegaeión de lOs problemas de los habitantes de 
la: DeJegació'n Cua:uhlémoc. En primer lugar y 
después de eSlO, nos preocupa que ante los 
reÍl.erados reclamos y las urgentes necesidades de 
democracia. no haya una respuesta eficiente. no 
ha~ unarespuesl.a proma y verdaderamente que se 
corresponda ron los t«:.lamos de la población. 

encuemta la solución o la base pata la solución de Un gran problema en la Delegación Cuauntémoc 
muchos gmndes problemas que afectan la vida lo es el de la vivienda, el de los moradores de la 
diaria de los capitalinos. Los Delegados no se pane más céntrica de nuestra ciudad. En SU informe 
pueden escudar en el argumento fácil de que sus, y a partir de la respuesta que hemos escuchado le 
atribuciones no son más q~ administrativas. dio al compatleroLeonardo Saavedra, usted no nos 
puesto que lo administ:ratlvo es pOlítica cuando se da mAs información en relación al proyecto de 
ejercen funciones de gobierno, Mucho menos se rescate al Centro Histórico. C6mo es posible. 
puede eludir este debate de parte de aquellos señor Delegado, que primero sea la prensa la que se 
funcionarios que. eomo USted: dicen querer entere y la que conozca y a través de ella podamos 
desazolvar el debate pOlítico e incluso están en conocer nosotros algunos elementos de ese 
plena: campai'ia pOUtica por mejores pOSiciones, proyecto que el gobierno tiene, parn rescatar al 
incluidas algunas de elección popular, Centro Hist6ricc. 
desatendiendo por cieno sus obligaciones que como 
Delegado en el Distrito Federal tiene o es real su ¿Por qué no se ha escuehado y no se ha atendido, 
convicción de desazolvar el debate poUtico y. por no se han evalllado 1ás diversas propuestas que 

, 
! " 
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distintas .organizaciones de colonos, de 
comerciantes, imelecluales, profeslonist3s y 
lécnico5, tienen en relaci6n a la necesaria 
regenero.ción de CSI.<l área del DistnlO Federal? 

, ¿Cómo es posible. señor Delegado, que de manera 
formal esta Soberanía no conozca los elementos 
que el gobierno capitalino y las ideas que el 
gobierno caplít.alíno tienen en e..~ sentido? 

Pensamos que si los propósitos son buenos 
realmente. el gobierno capitalino no debería ooulrar 
ese proyecto comu si fuera un secreto, ni 
encargárselo sólo a un sector poderoso que velarla 
por sus propios intereses. 

Exigimos el cOnocimiemo del proyecto de esta 
SOberanía: exigimos la participación de la 
ciudadanía. de los diversos sectores involucrados en 
eSta Delegación, en la definición del proyecto 
definitivo parn el rescatedcl Centro Hist6rico. 

Otro proyccto que se piensa nevar a cabo en esta 
Delegación es el que se refiere a la Alameda 
Central y que liene los mismos visos de 
convertirse en un proyecto para satisfacer los 
intereses de inversionistas multirnHlonarios. 
Quisiéramos que también uSted nos informara en 
relación a los avances de cse proyecto. no 
queremos que se nos remita, como han hecho otros 
Delegados. solamente a inf()ftJ'¡aciones posteriores. 

Una de las consecuencias más claras de la prioridad 
que se concede al gran caplLal y al desarrollo de los 
servicios es la expulsión paulatina de los 
pobladores de sus lugares de arraigo. los datos 
dados en el informe son maS queevidemes yno los 
voy a re¡:etír. Los cambios en el uso del suelo, el 
aumento en el precio de los predios. derivado de la 
especolación del suelo y la desatención a 10s 
moradores en cuanlO a la falta de programas de 
vivienda y servicios públicos adecuados. ha 
generado la migración a Olras zonas para el 
desarrollo famíIiar. pero los que por su tradici6n. 
arraigo y situación económica no pueden 
Inlslaoorse a otras partes del Distrito Federal. 
exigen que se detengan esa orientación de una 
ciudad cara, de ciudad eiitL'\l.a {) sólo para los 
luristas. 

Es hora de hacer caso de la voluntad popular, por 
ello es preciso que la autoridad proponga medidas 
que tiendan a revertir esa tendencia nociva hacia el 
Centro Histórico, si se ~noce esá COncentración 
en la prestación de servicios ha nevado a que los 

problemas crezcan no sólo de manera aritmética. 
-'üno de manera geoméuica, es evidente que. se 
requieren acciones prontas para detener aún más esa 
tendcnci,a que lesiona a nuestra ciudad en concreto 
y parlicularmente a los que habitan en esta 
Delegación. 

Otro problema angu."lianle en la Cuauhtémoc es la 
seguridad pública. en el informe que-se presenta se 
habla de que el Comité de Seguridad Pública 
scsiona cada semana en las díversas colonias de la 
Delegación. no se informa a cuarnas colonias se ha 
vísítado y nosotros consideramos qoe sería 
convenienle por)a problemática partieulat de esta 
OeJegación instalar subcomités en áreas. incluso 
en algunas colonias de manera específica. de tal 
manera que la ciudadanía se incorpore de manera' 
mas de<:idida en la búsqueda de mejores soluciones 
para enfrentar la delincuencia 'i el pandillerismo 
que se han incrementado en algunas de ellas. 

El informe, respecto a la seguridad pública debe ser 
complementado can el de la procuración de 
justicia, Los vecinos de la colonie .Guem::ro, por 
las c~periencias que han tenido como colaboradores 
comunitarios; agencias del Minsterio Público, dan 
cuenta de diversas anomalfas e~istemes en los 
juzg!WJos calificad!:xes que dependen directameme de 
esta demarcación. Detenidos por más de 12 horas, 
algunos de el1as, Jos cuales son remitidos al 
Ministerio Público al juzgado caliricador y 
viceversa sin dcfmición de su situaci4n jurídica: 
ímposicioo efectiva de multas según el criterio del 
juez calificador sin tJltender recibos oficiales por 
ellas: no se cuenta con personal pare atender y 
presentar al menor infractor al Consejo Totelar. 
lampJCO pasa enviar los ciUltOrios expedidos por el 
juez cal Uicadoc. 

En la Snbdelegación Jurídica y de Gobierno fuera 
de las hoJas hábiles no hay personal que atienda las 
quejas relacionadas oon los juzgados calificadOres. 
En el lercer turno de los juzgados ca1ifi~ores se 
detecta el mayor número de abusos contIa las 
ciudadanos que se ven involucrados en accidentes 
de ttánsilO o bien en faltas administrativas. 

Por esto, los vecinos hacen la propuesta. por mi 
conducto. de que se lleve a C4lbo un programa de 
colaboradores comunitarios en juzgados 
calificadores los cuales deberán tener funciones 
simílares a los colaboradores comunlt.arios que 
promueve la Procuraduría de Justicia del Distrito 
FOOernL 
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Quisiéramos que la Delegación nos diera su 
opinión al respeclO y que nos informara en qué 
términos va a particiapr 1) va a oolaborar para que 
estoS problemas se deumgan. En su informe nos 
dice también que en relación al problema de la 
prostitución nos da las cifras de 5000 el número de 
personas que se dedican a eUa. Mensualmente. nos 
dice también. se sa.nciona a un promedio de 600 
infracoores dedicados a e.sta actividad,lo cual nos da 
una cifra diaria de 20 aproximadamente. 

De acuerdo a su infOrme. el Centro de 
Enfennedades Sexuales Transmisibles, vi$itó 50 
establecimientos. concenando con las 889 personas 
que son posibles de riesgo, de la e ifra estimada de 5 
mil, la población atendida representa, según los 
datos que obtenemos del informe, sólo ell7%. 

Pensamos que dichas acciones son oomple¡amcnle 
insuficienteS. que es necesario evitar que la t6nica 
de la autoridad sea la eXIQrsión y la corrupción y 
que por la falta de previsión y actuación 
gubernamental. se provoque una explosión de 
enfermedades como el SIDA. que' recrudecena los 
pioblemas de salud y la insuficiencia de servicios 
médicos de los capiUllinos. Se exige mayor 
supervisión hacia los dueílOS de los 
establecimientos en donde se ejerce la prostiiución, 
de tal manem qUe no sean fuente permanente de 
.mernwlades. 

En relación al problema de la basura. además de 
que tenemos reportados muchos hacinamientos en 
terrenos baldíos y en la vía pública, se nos ha 
transmitido un caso que es de su conocimiento 
desde noviembre del afio pasado. que aún no tiene 
solución, Se trata de los vecinos del predio de 
Chabacano número 115, colonia AmpJiación 
Asturias. los cuales lienen jumo a su unidad 
habilaCionaJ una plama de basura que esparce polvo 
y contaminación permanente sobre Sus viviendas, 
causando enfermedades gastrointestinales. alergias, 
enfermedades en tos ojos y garganta a sus 
habitantes. además 00: la proliferación de la fauna 
nociva, La planta IaITlbién provoca escurrimiento 
de desechos en la"z:ona ¡xlr el ir y venir de los 
camiones cargados de basura y la existencia de un 
negocio de compm-venta de desperdicios. además 
d~l congestionamíento vial. En reunión con ellos. 
uSled acordó medidas preventivas en tanto se 
decidía su reubicación que consistía. 
fundamentalmente en levant.ar más In barda que 
divide los predios. Hasta el momento esto no se 
ha cumplido. 

Quisiéramos que oos informara al respecto lo que 
la Delegac~ón de manera panicular O en 
coordinación oon otras inSlancias ha hecho para 
atender problemas de este tipo. 

En su informe presenta que buba una aplicacíón 
del presupuesto original aprobado para 1989. que 
hubo una ampliación a este presupuesto por casi 
11407 millones de peSOs a este presupuesto y que 
esLa ampHacíón presupuesLaI se destinó a la planill. 
física-educativa, demolición de edificios dañados 
por los sismos, protección ecológica y reparación 
del parque vehicular. 

Podría. detaUar más claramente cómo fue utilizada 
esta ampliación. dado que, ¡xlr ejemplo. aún existe 
mucha irregularidad en el servicio de limpia. 
todavía hay peticiones de profesores de algunas 
escuelas para reamsuucciÓll de algunas de ellas que 
no han sido atendidas, Quisiéramos que usted nos 
informara al respecto. 

Quiero también que usted nos aclare. que usted nos 
responda, que usted nos diga', qué es lo que se va a 
hacer con los funcionarios menores qUe dependen 
de usted y que en algunas ocasiones más que 
resolver problemas y atender los que realmente 
existen. generan Otros C involucran a personas que 
nada a voces tienen que ver con ciertos asuntos. 
En esLO. yo le pido una respuesta.. 

SCilOf Delegado: la exigencia para ampjjar los 
cauces democráticos en el DislIito Federal son 
reales y no de simple lógica fotmal. ciertamente en 
Cuautémoc tenemos a gran cantidad de grandes 
mellcanos que anle las adVc!'Sidades han sabido 
levantarse y defender su patrimonío y su cultura> 
en Cuaulnémoc cienamente hay un pueblo sabio, 
lo que hace falta, pensamos nosotros, es un 
régimen poHtico democrático que respete la 
pluralidad y los derecbos constitucionales. el 
principal. el que sea ei pueblo quien decida quién y 
cómo se gObierna y no unD: meta decisiÓn del ¡xx1er 
mismo que quiere perpetuarse y 00 quiere cambiar. 

Esas son nuestras opiniones. nos guslarfa que nos 
comentara y nos respondiera ante los 
cueslionamientos que aquí bemos becbo y de 
3Jlrenlano le agradeu:o las respuestas por ello. 
Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE: Tiene la palabra el 
selIor Delegado Vázque'l. Torres, 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM. W 14 JUNIO 1m 21 

EL C. DELEGADO: Muchas gracias. 
Asambleísta doi\a Rocío Huetla. 

Le antiCIpo mi respeto en tres venientes 
fundamenlales: por su condición de lUChadora, que 
admiro; por la verdad.que es su verdad, con que se 
produce y por su condid6n de mujer. Le aCql[o el 
obsequio. Es un textO innovador, intercS!me. 
moderniUldor, no el único, pero valioso. Muchas 
gracias por elw1({o de la pcrestmika. 

Reconocí un hecho que existe, que padecemos 
impactos del centralismo. que luchamos por 
corregirlos y que tenemos que atenuarlos, 

Otra cosa que no lomo como alusión personal. 
sino que se registra en Jo puntHloso de mi 
sensibilidad. es la mención de algo J.lue se relaciona 
con el futuro.' Yo eslOy muy uanquilo de 
conciencia fK.!t mi pasado. En mí pasado irunediat.o 
estoy dando la cara ante esta Soberanía porque es 
mi responsabilidad. No me gUS!3 hablar del fuwro. 
porque cuando uno está c.sperafido el (uturo corre el 
riesgo de confundir lo.~ carros '1 por subirse al carro 
de la historia se sube al carrusel de las ilusiones. 

MÍ realidad es Cuauhlémoc. Mí pasado inmedialo 
y mi preseme es mi responsabilidad y es' 
Cu~uhtémoc y a ella le enuego la mayor parte de 
mi tiempo, el tiempo que se puede entregar a una 
larca que se aborda con pasión. El relO me gusw, 
me emociona el ejeft'ieio !lel quehacer que se me ha 
enoomendOOo 'i estoy entregado a eso. 

Hay constancla que también le puedo hacer llegar 
~on mucha' cortesía y respeto. del número de 
audiencias que el Delegado de Cuauhtémoc ha dado 
en 18 meses y se rebasan las 6.500; el número de 
recorridos que el Delegado de Cuauhtémoc hace por 
el pcrfmetro, de las giras de inspección de obras, de 
las reuniones con vecinos y con grupos de íntcrés, 
que nos abSOrben mucho tiempo y que entregamos 
como gaslO de tiempo, con una gran emoción y 
con un espíritu ~lidario 'i dc responsabilidad. 

Si después de eSí'. nos queda tiempo para haccr 
cosas con vista al futuro, aercdilelo usted a noeslCa 
condición físíca por favor y a nuestra capaeidad dc 
escapismo político, 

Creo que no es mauerismo decir que no se qui.ere 
opinar sobre un plantamienlO politico concreto. Es 
ubicación en cl tiempo y en el espacio, es respeto 

a un foro, es delimitaci6n de una responsabilidad 
de comunicación específica y de informe. 

Yo. como Delegado Político, vengo a esta 
Asamblea exclusivamente a lo que me han 
convocado: a acolar mi compartimiento a los 
ténninos de una convocatoria que fue fruto de un 
acuerdo. pero como ciudadano y como polfl.ico, 
salvada esta res¡x.¡nsabUldad de comunicación de lo 
que soba hecho en materia de servicios, deobras 'f 
de gobierno, me declaro convocable en otro foro 
para dar mi opinión y la doy ron mucho gusto. 

y como observador. le diré que objetivamente 
tengo la impresi6n de que la evoluci6n de la 
demOCl"dc.ia en el DisIDIO Federal. en la Ciudad de 
M~xico. ha sido intensúima, que la participaci6n 
ciudadana es cada día mayor. que qUienes 1enemos 
responsabilidad 'j compromiso de adminlsU"at o 
legislar o juzgar en el Distl'ito Federal, (enemas 
cada día la presencia de una participación que nos 
oñcnLa, que nos encauza '1 que noS limlla. 

Daré eJ ejemplo de lOS que somos admuústradores~ 
la forma en que administramos recursos esta 
fiscali7.ada por nuesU"OS órganos ¡ntemos. por Jos 
6rganos de áreas cenrrales, por la Contraloría de: la 
Federación, po! la Contaduría Mayor de Hacienda, 
6rgano técnico de la Cámara de Díputados y, 
obviamente, por ese e:uerpo leglslativo y en el 
orden político. tenemos la participación cotidiana, 
constante, perseverante de los órganos de 
colaboración vecinal; tenemos la muy bienvenida 
presencia, scl'lorial presencia lo digo sin rubor. de 
una Asamblea que esta dando ejemplo de 
plunilismo y de civilización política y tenemos ia 
presencja del ciudadano a través de los meqios de 
eomunicaci6n. electrónicos e impresos. Cpántos 
agentes de la comunicaci6n. con una gran 
credibilidad, tienen el teléfono abierto para darle 
curso a las quejas, los análisis. los juicios, lOs 

'comentaríos '1 has!3 los sefialamiemos de los 
ciudadanos y de los veeinos. muchos, 
innumerdb1es, 

La vida democrática de la ciudad está enriqueci.da y 
sea bienvenidad la. democracia; sea bienvenida la 
participaci6n, perfecciona la actitud y perfecciona 
los instrumentos de gobierno. Qué bueno que así 
acum!. 

En cuanto a otro tipo de planteamientos. el tiempo 
es motor de la evolución y su servidor. le reitero. 
se declara convocablc para opinar en ouo foro y en 
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otra ocasi6n, que no lo hago aquí por respeto al 
acueroodeustedes. 

A planteamiento recurrente, respuesta recurrente. 
Centro Histórico y Alameda. Hay una actiwd, una 
voluntad y una decisión. Son anteproyectos: en 
proceso de elaboración y la autoridad responsable 
me ha uúlizado como conduCto para ofrecer que eso 
no se convertirá en proyecto definitivo. hasl3 que 
lCflga el consell$Q de la Asamblea. Válidos: SQlllos 
argumentos de fondo que aquí se hagan. son 
importantes los puntos de vista que aqur se viertan, 
Pero el proceso de consenso Sétá la mejor de la 
ocasiones para manifcstar el enfoque que se tiene 
en tomo a Centro Histórieo y en tomo a Alameda 
Central y rehero la posición del Delegado de 
Cuauh~fll'JC: Estos proyectos deben contemplar no 
s610 el aspecto arquiteCtónico. el aspecto urbano. 
s¡no la cuestión S<X;ial fundamentalmente. 

Las cifras que hemos dado en materia de seguridad 
pública, son cifras serias. confiables. verificables. 
La fuente original es la Procuraduría de Justicia y 
la Sccrelalia de Protección y Vialidad Y los indicios 
de decreclmiento de los índices de inseguridad en 
Cuauhtémoc. existen y son alentadotes. Lo 
decimos sin triunfalismo y sin el propósito de 
echar las campanas a vuelo, Se está trabajando y se 
está obteniendo un tesul!ado gtadualmente 
favorable. A esto han contribuído la 
descentralización de la Procuraduria de Justicia. 
que leda a la autoridad y al vecino más proximidad 
para comunicarse y que lógicamente logra mayor 
eficiencia en el resultado; una coordinación 
adecuada entre las entidades preventivas y las que 
responden por el ejercicío de la acción penal, 
Protecci6n y Vialidad Y JaPtct;uraduri'a de Justicia 
del Disltito Federal ,y la participación de los 
vecit:lQS. 

Perdón por la omisión en el detalle, dona Roclo 
Huena, pero en este momen'lO le enuncio a usted y 
qué bueno que usted hizo la menci6n para que se lo 
informemos a tOda la Asamblea, de las rolonias en 
dol1de se ha ido imegrando semaJlalmente el 
subcomité de seguridad. Llevamos 13 colonias: 
Algarfn. Paulina Navarro. CentrO, Buenos Aires, 
Santa María la R1vera, Esperanza. Tlatelolco, 
Doctores. Tránsilo. Maza. Felipe Pescador. 
Peralvillo y San Simón Tolnáhuac. 

Sí me concrel3 su propuesta y con el pr0p6sito de 
dar a nuesui>s diálogos resultados fructíferos. yo 
con mucho gusto hago el esfuerw de coordínación, 

con el objeto de incorporar organismos de 
colaboración al trabajo de los juzgados 
calificadores. Creo que será sano. creo que es 
plausible, estimo que ~s aceptable. Espero la 
concrestón de la propuesta. 

En materia de resultados por atenuar los efeétos: 
negativos del fen6meno de la prosLitución, 
coincidimos en tener resultados lnsuficienles. 
Nunca hemos dicho que el fenómeno está 
erradicado y que sus indicadores están abatidos. Al 
contrario. hemos afinnado que en esla materia nO 
se ha dicho la áltima palabra. ni social. ni moral, 
ni jurídica. ni políticamente, ni en materia de 
gobierno. Que es un fenómeno informal, de difícil 
cuantificación,. que la informalidad y la exactitud 
no son fácHes de concili.ar. 

Hablamos de una cifra aproximada, no exacta, no 
es posible censar. No fo permite la dignidad 
humana. no lo permite el respeto a la persona. 
Hablamos de una cifra aproxímada de 5,000 
individuos y hablamos de individuos, no ponemos 
sexos.. Se 1I3ta de un fenómeno serlo que en las 
calles puede atentar contra la tranquilidad, contra la 
moral pUblica, pero también represenla un grave 
riesgo para la salud. 

Requerimos convocar al concurso de más 
entidades, de más grupos, de más miembros de la 
comunidad, requerimos también de mayores 
espacios de gobierno. de marcos normativos más 
amplios para hacerJe frente a un fenómeno de la 
convivencia que tiene orígenes distintos y que 
tiene causas muy profundas y repert:usiones en un 
escenario de resonancia como es ~egación 
Cuauhtémoc y aquí Iambién, para se! jll$lOS. yo lo 
digo, damos el ~io y el fenómeno se suscila, 
tefleInOS que convocar a rodas las fuerzas oociales '1 
las fuerzas que tienen responsabilidad en conducir 
estos fenómenos para que nos ayuden de alguna 
manera a lener cada día mejores instrumentos que 
nos permitan gobernarlo y atenuar sus efectos 
porque, como lo decimos en el documento, a OO'lO 
plazo. a mai1ana. resulta utópico hablar de que ya 
tenemos resuelto el problema. 

Pero atenuar sus efectos a mediano plazo es 
exigible por la comunidad y a largo plazo es 
francamente un imperativo. pero esto tenemos que 
concurrir con nuestra voluntad, m;ww:o esp(ritu, 
nuestra decisi6n todos los que tenemos 
responsabilidades de gobierno. los que tenemos 
responsabilidades de padre, los que tenemos 
responsabilidades de informadores, los que tenemos 

I 
I 
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reponsabilidades de educadores. los que tenemos 
ros¡xmsabmdades de liderazgo. 

Uno de tos quehaceres ingratoS en cl ejercicio del 
gobierno es resolver cuando no se tiene roá.o; que lo 
inconveniente en un polo y lo inconveniente en 
airo y el reclamo de los compaileros vecínos de 
Chabacano es un caso clásico, típico de estos 
inconvenientes. Ahf tenemos la estación de 
transferencia de Delegación Cuaui1térnoc, de una 
Delegación que por su poblací6n flotante apenas 
alcanza a recoger ahorita con su equipo viciado de 
vetustez, en lo material, insuficieme. en lo 
hwnano. 1700 toneladas de basura diarias. 

La wación de tranferenda, que ya tiene aftas ahr, 
nos ba ayudado a elevar la eficiencia, no es 
deseable qne eSté ah!. obviamente lastima intereses 
de los vecinos. es doloroso que los lastime y 
tratamos de paliados. hablamos con los vecinos, 
escuchamos su sentir 'i nos pareció válída su 
exlgencía y su preocupacioo. 

Hemos hecbo un esfuerzo de inversión con apoyo 
de áreas centrales 'i hemos mejorado las 
condiciones del lugar en donde se recige para 
IJ'ansferir la basura. Cerrar en este. momentO la 
estación de transferencia generaría un confficto de 
cnonnes- proporciones en Delegación Cuauhtémoc 
porque se nos vendrían abajo de manera muy 
sensible los índices de recolctción de basura. 

Yo no creo que la estación de transferencia deba 
estar aM toda la vida~ tenemos, dentro de las 
limitaCiones de recursos, que pensar en un proyecto 
nuevo. pero ahorita ni el proyecto está a la mano 
ni los recursos están a la mano y sólo tenemos a la 
mano 12 posibilidad de l'lrenuar los efectoS molestos 
'i lesivos de una estación de lJMfetencia en 
Chabacano y ese trabajo lo estamos haciendo, se 
han levantado las bardas, se ha atenuado el 
problema, pero tenemos que hablar sin maquillaje 
y con realismo y en este momento no nos queda 
más que tener en Chabacano la estación de 
transferencia. A fUluro podrán venir otros 
planteamiemos. 

Una vez publicó la prensa que Delegación 
Cuauhtémoc presupuestalmente era muy rica, lo 
leí cuando recién recibía la res¡xmsabilidad y e;omo 
juego con los relativos la riqueza me pareció un 
conCCplO relativo. comparado con oo:as entidades de 
competencias semejantes pero CQn problemáticas 
diversas. el monto presupuesta! de Cuauhtémoc 
resultaba alto pero insuficienlc, insuficiente por 

muchos reclamo;:; pata dar un ejemplo. cuando se 
autorizan S 93.713,000,002. el presupuesto ya 
venía deficitario, llegamos a tener 100 carros de 
basura parados por descompostura de un total del 
parque vehicuJar que para este servicio se destina y 
que es de 214; teníarnosque acoroe!ef un trabajo de 
imagen urbana reclamado. exigido por la dinámica 
de la vida de Cuaub!.émoo~ nunca nos iifUl.ginarnos 
en 1989 'lile íbamos a tener una movilizaci6n tan 
intensa como 13 c,::presiones por semana en el 
área. manifCSW;doseen ejercicio de libertades y de 
derechos democráticos. 

Tooíamos una reducción de áreas verdes a1annante. 
una poblacioo arbórea de 110 mil árboles y una 
atmósfera pesada lJena de polución; teníamos 
problemas de custodia de monumentos, de sitios 
h.i stOOcos. de á.reas en las que la responsabilidad de 
seguridad es directa; lCníamos una dinámica que 
estaba rebasando nuestras posibilidades y 
sollciaamos ampliaciones. Yo no quisiera aburrir 
con el detalle, al fin y al f800 llegan los informes 
lrimestralcs. el documento de cuenta plÍblica es un 
docwncnto accesible, pero sí quisiera decir que, en 
gasto comente, invertimos sesenta mil cero sie¡e 
mmones~ en servicios petsonales: 49.360; en 
materiales y suministros 3,393; en servicios 
generales 6,436; en transferencias 317; en 
inversión de bienes muebles e inmuebles 366, en 
este rubro no teníamos auiOID.ación original y este 
rubro representa la reposición de parque vehieular, 
entonces tuvimos que pedir ampliación para 
reposición de parque vehÍéular. nos em.rcgaron un 
equivalente a 7 unidades. este ailo si tenemos 
previsión presupuesLal para el parque veblcu!.ar; en 
obras por OOntnUo invertimos 2.198 y en obras 
púbUcas por administración 32.639, Así se 
íntegró, con lOdo 'i ampliación, el presupuestO de 
105.210. presupuesto ampliado. que tiene 
ampliaciones y transferencias, 

Yo soy abogado. no soy economiSla ni financisla. 
pelO desde que administrO nunca me han asustado 
las ampliaciones porque no las confundo con 
derroche y nunca me han asustado las tnlrIferencias 
porque no las CQIÚUndO con desvío y nunca me han 
impresionado los subejcrcicios porque no los 
corúWldo con buena adrninislT,tciótL 

Si ampliación fuera derroche no esLarfa inscrito en 
el diccionario presupuestal y de finanzas públicas. 
estarla en el de la lengua; si transferencia fuera 
delito estarlo. en el Código Penal y si subeje.n::icio 
fuCla buena administración se pmdria replicar que 
eran errores de cál.cWo. 

I 
I 

~ 



24 ASAMBL':A_D_E_R_E_PR_E.SENTANTES DEL D.F. N_U_M~._20~14_.ru_'N!O:.....:19:.:9{l-=-__ _ 

Creo que, a reserva que se dé con détnllc, peIQ con 
mucho detalle como lo amerita. un ejercicio tan 
delicado como es el ejereicio de recursos, el monto 
aprobado, las ampliaciones autorizadas y su 
nplícnci6n á progxamas ha trotado de estar adecuado 
a reclamos de la demanda ciudadana. que al Ho 'y al 
cabo el presupuesto de la Delegación debe ser un 
jmtrumenlO de servicio, Estoy a sus. 6rdenes.. 

EL C. PRESIDENTE: Tiene la palabra. 
¿Quiere hacer uso de su derecho de réplica; sei\ora 
Rcprescnlante? Adelante. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO 
HUERT A (Desde su curu1): Con su permiso. 
compal\ero Presidente, • 

Señor IX:legado, creo que todas las personas, por 
ese sólo hecho. a mi particularmente me merecen 
respeto. En este sentido, usLed COIJIO tal me lo 
merece, al margen de las difefencias y de las 
opiniones que en función de lo que 'sectores 
importantes de habitantes en esta Delegación nos 
handichú. 

Creo que los comentarios en relación al futuro no 
han surgido de nuestro parte. Usted en las primeras 
páginas de su Infonne parecerra, por él, que más 
bien !.Cnía ganas de venir ti hablar de eso en esta 
comparcncia. Le vaya citar un pequei'lo párrafo de 
estas primeras páginas para que comprenda el 
porqué de nuesrros comenlarios. 

Dice que particularmente usted no se niega. que 
usted entiende, uata de entender la velocidad sin 
precedenle con los que se dan los cambios y que 
acepta vivir el desafío de los relOS del futuro y 
estas JX11abras están en función directa de alusiones 
al régimen político. al sistema de gobierno en 
nuestro país; muchos comentarios en relación al 
sistema de gobierno en nuestro pai's- en nuestra 
ciudM. 

En ese sentido. quiero decirle que no nos vamos a 
"aler de informa<:ión que euando se da de manero 
anónima nosotros pensamos que no debe t.efler 
ningún sustento ni mucho menos, úene que ser 
base de eredibUidad. Las observaciones que 
nosotros hacemos es a partir de lo que nuestros 
compal\cros en la Delegación Cuauhtémoc oos han 
romenlado y de las obsetvaciones permanenteS a la 
falta de alención en di"ersas quejas, diversas 
propuestas que eUos tienen, 
En última instancia, erectnos que esta Asamblea de 
Representantes pero particularmente el sabio 

pueblo de CusOOtémoc y otros sab(án, en su 
momento, evaluar ron precísión mis afirmaciones. 

Lamento llegar a la conclusión, a partir de sus 
respuestas. de que los funcionarios de! 
Departamento del Distrito Fei-lc.ral no están 
preparados para un debate realmente en pro de la 
dcmocrncia, porque en primer lugar le quiero decir 
que en esta Asamblea de: Representantes. órgano 
político, plum.!. de participaci6n ciudadana, jamás 
bemos tomado la decisión para que Joo Delegados 
nO opinen en relalción a la democracia, a un 
problema fundamental de los habitantes del 
Distrito Federal, 

Esta Asamblea de Represenlames. por el contrario, 
ha sido foro permanente, recinto permanente {;fi 

donde los reclamos de diversa índole en e.l terrenO 
dc~rálico han sí&> discutidos y en ese aspecto lo 
que obscvamos e.s que evidentemente hay falta de 
disposición para darle continuidad a algunos 
párrafos de su discurso cn las ~inas iniciales. 

Esperamos que csa déCisi6n suya, porque creo que 
no se corresponde la respuesta ron lo que decía en 
el inf<vme, no haya sido decisión eenLrnlista 
nuevamente en c..'\Le caso y en última instancia. 
seguramente habrán muchos y muchos más foros 
en donde este problema se tendrá que discutir. 
Esperamos que ahí lo podamos ver, 

En rclaei6n al proyecto para el rescale del Centro 
Histórico, creo que es evidente que para. proyectOS 
de esta magnitud, proyccl.OS como el de Santa Fe. 
hay un excesivo cenlraHsmo, Lo confirmamos C()11 

la "isila del Delegado de AJvaro Obregón, que 
tam~ nos pudo responder en cktalle cuáles eran 
los lineamientos del programa Santa Fe y boy lo 
confIrmamos con el hecho de que no haya 
respuesta en ese sentido y de que se esté avanzando 
al margen de esta representación popular. al 
margen de los grupos de ,,\X:inos inwlectuales que 
han generado diversas propucsw en relaci6n al 
Centro Histórico. 

Esta Asamblea de RepresentanteS seguÍfá estando 
atenta a este tipo de proyectos y seguiremos 
nosotrOs reclamando el derecho de romo inslMCia 
participar en 1Il definici6n de ese tipo de proyectos. 
no sólo porque tienen que ver con cuestiones 
concretas de uso del suelo, de "ivienda y de !ss 
demás materias que nuestra Ley Orgánica ÚlculLa a 
los Representantes para intervenir. sino porque es 
expresión de un reclamo democrático de los 
seclOres que, partieularmenw en esta Delegaci6n 

,. , 
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habltan 'i es ahí donde no se debería de COnlr;:lponer 
la realidad con las palabras, Si se llala de alentar la 
particip¡u;i6n ciudadana. habría que darle cauce a 
Ladas esas propucstaS .que. particularmente en 
relación al proyecto de! Centro Histórico, han 
surgido. Si se quiere aleolar verdaderamente o 
cuando menos rcspew la participación cíudadnna y 
las opiniofICS de los ciudadanos, no se les debería 
de negar el derecho. JIDr cjemplo, a nombrar a sus 
autoridades. Pero al parecer la sabiduría s610 se 
rcconoce parcialmente 'i no hay capacidad para 
entender todo lo que es verdaderamente el rcclatoo 
ciudadano. 

En relación a la respueSla que usted me daba sobre 
el pfcsupUe~[o. pcnnítame informarlc que en la 
Comüión de Vigilancia de la Admintsttaci6n 
Presupuesta!, tienc más de un año que hemos 
eSLado solicitando los informes precisos del 
ejercicio ~ gaSlO en cada un" de las DcJegncioncs, 
porque Jamenl<lblemenlc ni los informes 
ttimestrales que revísamos a dClallc. ni incluso la 
Cuenta Pública del D¡strito Federal, contienen 105 
elementos que pcnnitan a esta Soberanía ejercer 
plenamente su facultad de supervisión de la 
administrución pública, Grandes lagunas quedan de 
In infonnación que en esos informes lrimesttalcS 
nos envían. Por eso )'0 se la preguntaba en este 
momemo, digo, insisto. tiene más de un afio que 
hemos cslado solicitandoesla informnción a tl'avés 
directamente de la autoridad central y 
tamenlablcmente no la hemos recibido. 

De ahí que nos queden y nos sigan quedando dudas 
en tomo a la información. porque ni en los aneltos 
de su infonne que revisamos también, tuvimos 
oportumdad de leer el iflfomlC y en ese .semidD 
creernos que es positivo el que estos los' 
eoncrlcM1os previo a este tipo de comparecencias, 
no queda claro e6mo se sigucn presentando. y más 
con la información que uslCd nos daba. granctcs 
problemas en relación a la t'CColcc.ciÓn de basura.. 
en relaciÓll a deficiencias en la planta ooucaliva, 
cuando rubros o cantidades signíflcattvas del 
presupuesto van a estos rcnglones, particularmente 
lo que corresponde a reeolccci60 de basura. si nQ 
mal recuerdo. se lleva más de la quinta parte del 
presupuesto dc.lcgaCionaL 

En este caso, quisiera preguntarle por qué no ha 
habido :respuesta satisfactoria 'i lo voy a comentar 
porque estas personas cslán aquí presCfltes, a los 
profesores de la Escuela Primaria 11~22S. laque se 
encuentra en lamentables condicíoncs :1 que no ha 

sido incluida en los proyectOS para remodelar la 
planta física educativa. 

En relación a los proyectos de seguridad. algunas 
pcrsonas le entregarán al Cinal de su 
comparecencia, están aquí prescntes, son 
prutículannentc personas de la colonía Guerrero, 
propuesta concreta de participación de los vecinos 
para los proyectoS de scguridad. 

Sel'lor Delegado: Por último, le quiero decir que 
sería bueno que usted platicara los conccpt.os que 
liene sobre el subcjerdcio de lO!: recursos, en el 
sentido de quc no necesariamente implican buena 
admjnisu3ci6n. con las autoridades centralC$, 
porque hemos reiterado la idca de que el ailO 
pru.ado, eSle ai'to. lo que más han hecho falta en el 
Distrito Federal son obras y que en ese sentido no 
debería de ser ninguna manífc.<¡taclón de optimismo 
los subejercíclos que han habido. 

Por último. quisiera pknlleilrte lo síguicmc. a 
partir de un comcntario que usted hacía e insisti6 
bastante 'i que en su informe I1lmbién cstá 
presente. La Asamblea. de Represenlanlcs es 
cxpresión de eicrto avance democrático en ci 
Distrito Federal; ciertamente cs una instancia 
plural, rePfescnlativa '1 donde de manera abierta 
hemos t:tatado todo tipo de problemas, incluso en 
muchas ocasiones quc no tienen que ver 
directameme con Ol.lCSt1'a Entidad. 

En ese sentido, hemos planteado también de 
manera inmediata [a necesidad de ampliar las 
facullades de la Asamblea de Rcpresenlalltes para 
que, de esta manera, Jas necesidades de la 
ciudadanía puedan tener una mejor respuesta en 
este recinto., 

Espero. insisto. que al parecer decisiones 
ccnualístas no 10 hagan evadir estaS respuestaS y 
en última instancia quiero decirle. sefior Delegado. 
que será el pueblo de la Ciudad de México, el 
pueblo de algunos OtrOS EsladOS de la República, 
quien, además de nosotros, seguirá insistiendo poi 
los reclamos que noSOU'Os-lc planleaffios. 

Por sus respue.staS. gracias. 

EL C. DELEGADO: Gracias, AsambleíSta 
Rocío Hucrta, 

La Asamblea tiene derechO a conocer en detalle 
informes trimestrales. No es el conducto directo el 

I 
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ortodoxo para hacerlos llegar. pero ya que usr.ed me 
10 dice, me declaro ofidosamente gcsro! para que 
estos lleguen, en lo referente a Delegación 
Cuauht.émoc, excJusivamcnte, es mi mea de 
responsabilidad. 

Quisiera conocer la comisión de miembros de 
comunidad escolar que solicit.anla reparación de ja 
escuela. El dia de madana los espero y la 
InCOlpOrnremos al prognuna de manlénimicnlO. El 
alIo pasado. de la planta escolar. que es de 233 
escuelas, mantuvimos 196. superando la meta. 

La opinión, del vecino, del ciudadano '1 del 
mexicano en mareria de proyectos relativos a 
bienes lAn enuaJiables del palrimonio histórico, 
como son Centro Histórico y Alameda, es muy 
importante. Recuerdo que la Asamblea ce!ebró un 
foro sobre Cenlro Histórico. Están acopiadas las 
opiniones. los puntos de vista '1 son perfectamente 
utilizables. Qué mejor oonducto. para hacer llegar 
esas expresiones que el dignísimo conduclO de la 
Asamblea. 

Ya no le '10'1 a hablar de mi futulO, Si perogrullo 
me presta la firma. nomás le voy a pennilir que 
me avale dos frases: lo que ha de sel será y 10 que 
ha de suceder, sucede al cabo. 

y en cuanto a la Asamblea de Representantes. yo 
hablo de lo que es: un gran foro. plural, atento a 
sus responsabIlidades. Alguien le dijo al Jefe dyJ 
Departamento del Distrito Federal en su 
comparecencia y él 10 dijo desde esta tribuna, que 
ahí afuera está. el palpitar de la vjda de la capital. 
De ese tamabo es la importancia, el relieve, la 
personalidad jurldica, constiwcional y política que 
ha ganado la Asamblea de Represenlames. 

Por otra pEne '1 varios Del~ados me 10 dijeron y 
no tengo empacho en repetirlo porque lo constatO, 
que es necesario un reconocimelmo a la altura con 
que se manejan los debates, los inlercambios de 
opiniones y los cuestionamienlos y las disidencias 
y las coincidencias en este foro. 

Es un foro que en el presente ha ganado una 
excraordinaria digrúdad y como ya no quiero hablar 
de futuro pues cr~ que el tiempo '1 la Asamblea 
son uno y que el furuco de la Asamblea lo ha de 
decidir el pueblo de México, que es esencial y 
originari{lmeme depositario de la soberanía. 

del Frente Cardenista de Recoru;r.rucción Nacional. 

EL C. RErRESENTANTE ALFREDO 
DE LA ROSA OLGUIN: Compabero 
Presidente. con su permiso. Compaf1eros 
Rcprcsentanres; scBor Delegado, Ignacio V~quez 
Torres. por Cuauhtémoc. 

Pennitame decirle con todo respeto que inlció 
USted su infornle dc labores a esta Asamblea de 
Representantes invocando una y otra vez el 
término modernización. pero abordado de mí 
manera que más bicn parece un concepto 
corrcspondíente al clásico tardío de nuestra 
polítiea. 

Así. usted dice en una rle Ulntas repeticiones del 
concepto que en la Delegación Cuauhtémoc 
entienden la modernidad eomo respuesla a la 
dinámica de la historia cO!ltempon1nca, que ponC a 
prueba la eficacia de aquellas fórmulas de gobierno 
que han envejecido aún antes de madurarse. 

Para nosotros. sin tanto barroquismo, a veces sin 
tantos barroquismos a veces basl.l1 díficil-es de 
entender. la modernización significa emprender 
esfuerzos sostenidos para alcanzar una sociedad 
justa. plcnamente democrática, de hombres libres. 
seguros de su destino, donde sus integ:rarnes vivan 
sin apremios. angustias ni temores; moderni'lat la 
eiudad es descontaminarla, frenar el anárquico, 
crecimiento, difundir la intensidad de su poblaci6n, 
detener la concentraci6n industríal, evitar la 
acumulación de la riqueza extrema, combatir ia 
miseria. la marginación '1 la corrupción. Estos 
pata nosotros significa modernizaci6n. 

En sus casi 34 kil6metros cuadrados que 
corresponden tan sólo al 2.16% del teJTitono del 
Distrito Federal. la Delegaci6n Cuauhtémoc es el 
asiento de los 3 Poderes de la Unión 'i aloja 
eíertamenleal72%de las empresas pataeStl1tales, a 
las oficinas centrales del Seguro Social e ISSS1E 
y a las matrices de las principales instituciones de 
crédito; alS8.79% del total de empleados que tiene 
el Departamento del Distrito Federal, al 54% . ..de 
todos los ¡mpenncrcados del Distrito Federal. al 
58% de los tealros. la mitad de los Cines que hay 
en la ciudad el 80% de los hoteles. el 58% de los 
estableclmienl.Os para venta de alimentos y bebidas 
y el 63% de las camas de hospitales. 

Se estima que en Ciertos días e~istc una población 
EL C, PRESlDENTE: Tiene la palabra el flowae de5 mü10nezqe personas, ciftasuperior a 
sefior Representante Alfredo De la Rosa del Partido las ciudades de" Guadalajara y Monterrey. Esta 
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enorme concent.raci6~' es la detenninante de la 
proliferación de actos delictivos y el crecimiento de 
fenómenos oomo la prostituci6n. 

Los dos sectores de Pro~c¡6n y Vialidad con que 
cuenta la Delegación, no han sido suficienteS para 
contener y ya no digamos para disminuir los .actos 
de delincuencia que se presentan en la demarcaci6n 
a su cargo. Sedor Delegado. pese a la estadísticas 
que usted nos presenta en su infonue 'j en cuya 
preparación y manejo s6to ustedes participru:on,1a 
realidad es que Cuauhtémoc sigue siendo una 
Delegación insegura para personas, familias y 
patrimonios" 

El comité dclegacional de seguridad pública. que 
por cieno existía desde ames de que se iniciara la 
aclual administración, constantemente denuncia 
COnductas antisociales. algunas de eItas constituyen 
verdaderos delítos que nunca son atendidas; Jos 
módulos de seguridad. como ocurre en la mayor 
p.arte de las Delegaciones. no funcionan, porque 
cuando no están vados son usados para Otro tipo 
de menesteres. menos para los que fueron creados. 

En cuanta: a la prostilución, coincidimos con ijlj[ed 

en qoo debe controlarse y controlarse bien. es cl.am 
que sólo a ello podemos aspirar pueslO qne sería 
francamente demagógico que alguien nos dijera que 
va a erradicada, pero la discusión se desata cuando 
tratamOS de precisar las formas de conuol que 
debemos ejetcer. Aún cuando la prostit.uci6n es una 
actividad de las llamadas infonnales. se practk:a en 
múltiples modalidades: callejera. casas de ellas, 
casas de masajes, concertación telefónica, de coche 
a coche. etcétera, esto hace que el control se 
complique. 

Sí hubiera una especie de zona de loleraocia. no 
una, más bien seflor Delegado, sino varias, tal vez 
el control por lo menos sanitario y el policíaco se 
facilitarían, aunque estamos convencidos de que 
esla medida no garantizaría la desaparición de alTaS 
o varias folillaS de- prostituciÓn. 

En este sentido, no- estamos de acuerdo con usted 
senor Delegado, en el número de personas, mujeres 
y hombres, que se calcula se dedican a la 
proslÍUlción en Cuauhtémoc; usted lo fija en 5.000 

_ sujetos y sefiala que este núcleo es alentado por la 
, población flotante que, como se dice. asciende a 5 

millones y sin tomar en cuenta la población fija 
resultaría que el número de prostitutas estaría en 
uno por mil de los posibles demandanl.eS. Esto nos 
da un mercado Sttmante requerido y enrom~es más 

nos valdría apresurar las fonnas de control. ¡xlrque 
los actos, digamos como usted. antisociales. se 
incrementarán brutalmente, 

El problemas de la farmscodependencía es uno de 
los que se han acentuado en la Delegacioo '1 cobra, 
como usted seilala. cada vez mayor número de 
víctimas; no vamos aquí a reiterar las causas que la 
originan, hacemos simplemente un llamado para 
que-las unidades administrativas encargadas de 
afrontar el problema asuman verdaderamente Su 
responsabilidad y propicien opciones válidas paxa 
que la juventud no sea presa fácil de los vicios. 

1m primer lugar, ampliar los programas de empleo 
remunerado; después fomentar la práctica del 
depone, en la actualidad en el Centro Histórico se 
pr.lctiéa depone exclusivamente por la noches y en 
plena calle;.1tOSOtros vemos el gastO público en 
depone corno una inversión social que redunda en 
beneficio de la salud y aleja a quien lo practica de 
actividadeS antisociales y no es: exagerado decir que 
el gasto en depone es como si fuera destinado al 
renglón de medicina preventiva. 

De manera, senor Delegado. que 10 instamos 
respetuosamente para que instruya.a la 
Subdelegación de Desarrollo Social, a involucrarse 
más en lo que deberla constituir su actividad y se 
olvide de los acarreos para actos políticos. 

Como en la Delegncioo Cuauhtémoc la nonnaJidad 
coúdlana, usando Sil frase seIlor Delegado. la 
constituyen los conflictos v:ia1es y de ser cieno que 
el vefúculo automotor es el principal contaminante 
de aire, aunque el lMECA registra aquí índices 
inferiores que en el suroeste, por ejemplo. esta 
demarcación está gravemente afectada por la 
infección del ambiente. al-que empeora, como es 
obvio. el ruido. 

Si aunamos a ello el hecho de que las resetVas 
territoria1es son práctiearnente inexis,tente, no 
creeJOOs que una política de.plantación ~e árboles 
sea la más adecuada para enfre:ntar eficazmente el 
probteina de la contaminaci6n. 

Además. se dice y al parecer con rez6n, que la 
estela de un solo jet es capaz. de consumir el 
oxig~ que genera en todo un, dla el todavía 
Uamado Bosque de Chapultepec. No tenemos nada 
en,:,c<lnrra de los árboles. es más, propiciamos su 
pl}mtaci6n y cuidado ah! donde se puede; pero 
c~á:ndo" la contaminación llega a niveles tan 

" . 
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alarmames resultan ineficaces para combatirla, es 
decir. los árboles, Es como si le tiráramos a un 
tanque de guerra con una resone.ra. Así que. sel'lor 
Delegado. nuestro llamado aquí sería en elsenlldo 
de que en ei combate II la con¡.aminación se 
emprenda en Cnauhtémoo de manera más seria 'Y 
decidida. 

En la cuesti6n de vivienda, su informe nos 
porpotciona en la página 2:5 una cifra que 
futnCámClne no sabemos de donde se sacó. Dice que 
el déficit de vivienda en ei Distrito Federal es de 
300 mil. No, sei10r Delegado. el déftcit o fatLante 
es de poco más de 2 millones; en el país es de 6 
millones y el Distrito Fedetal absorbe un tercio del 
faltante nacional, Aquí, a decir de algunos. se les 
hizo bola el engrudo a sus asesores, porque en la 
pAgina 28 registran como dóflCir de vivienda en la 
Delegación, una sola de las que compone el 
Distrito Federal. la cantidad de 20· mil: la cifra de 
300 mil casas habitaci6n constituye la demanda 
anual del pMs.Pero. tomando por 'otro lado las 
estadísticas, en la Delegación a su cargo habilBn 
más de mil familias: en 103 ln'muebles; usted dice 
que en 80. Habría que confronta! sus registros y 
los nuesl1os. Estos inmuebles, en ~simo estado y 
en tan malas condiciones, que ojalá no se caigan 
con los sismos que esmn oCurriendo, deben ser 
reparados o lOmar alguna medida para evitar 
desgracias. 

Los campamentos que se Ievaruaron después de Jos 
sismos de 1985 y que noSotrO$ supusimos 
provisíonales. todavía albergan a más de 600 
familias para quienes.la vida pasa sin que se haga 
realidad 18 promesa de que algún día dispondrán de 
"ivienda ,digna '1 ni siquiera se encuentran aún 
contempladas en serio en programas de interés 
social. Han sido· múltiples veces víctimas de 
engaños. aplazamientos y demagogias. 

Usted dice. seiior Delegado. que el problema 
habilacíonal de 119 familias se resolverá 
favorablemente antes de que conclnya el primer 
semestre de este aJio. Nosotros quisiéramos saber, 
de qué infortl}aci6n dispone que le permite 
semejúl'l!.e opLimismo, Ojalá hubiese bases reales 
para sostenerlo. Queremos que los problemas se 
resuelvan y n~ que se compliquen. 

después de varias décadas de arrendadas. logran 
convertirlas en condominios y con esta modalidad 
las ponen en venta 

En el cambio acetarado de régimen de pmpiooad 
mucno tienen que ver los Subdelegados de Obras y 
se presume hay contubernios enlre estos y los 
duefios de edificios.. 

ESLOS condominios no están definitivamente al 
alcance de 10s pobres y como el sector privado ya 
no construye casa para la renta, el problema de la 
vivienda popular se agudiza y a ello se deben las 
invasiones. las ocupaciones de edificios. muchas 
veces cuyos ducilOs Jos tienen sin alguna razón 
desocupados, 

No queremos que.se sigan produciendo despojos y 
menos que se rompa el estado dc derecho y 
prevalezca la ley de la selva. pero pa(a ello 
necesitamos que la autoridad delegactonal, en 
coordinación con SEDUE y las entidades agrupadas 
en SIl SCC[of. atiendan ecn proOlhud eJ angustioso 
problema de la habitación popular en Cuautnémoc. 

LQS comercIantes en vía pública de su Delegación, 
licenciado Vázquez Torres, ascienden 
aproximadamenle a ~O mil, seguu cifra que 
propoiciona usted mismo. Queremos entender que 
estos son los censados. engafetados y tal \lez 
conLrOlados. pero en realidad el número es mucho 
mayor, 

Basándonos en la cifra:que usted maneja de las 30 
mil personas que practican el comercio en vía 
pública, el 99% tuvo que aerediwsc u os!enwse 
COmo aftUados al partido oficial para pcx1er IIfiliajar 
y el1 % restante no tiene acceso a los lugares que 
eontrola conocida dirigenle del PRI, que se ha 
caracterizado por organizarlesroncemraclones a los 
pexs.onajes de su partido. 

En el Centro Hist6rico, Tepito y San Cosme. es 
simplemente imposible que vendan comerciantes 
afiliados a OU'i)S panidos. Los inspeclores de vi? 
pública y las fuenas de choque de la Iideresa 
aludida se encargan de reprimir y extorsionar a los 
osados que se atreven a incursionar por esas ronas, 

Por otro lado. senar Delegado. quisiéramos seftalar Mientlas se hacen realidad 105 proyectOS de 
que el cambio de régimen de propiedad de los espacios. pasajes comerciales y cortedores. es 
inmuebJes ha venido a complicar el problema de I~ necesario quc en la práCtica del comercio en vía 
casa habitación a.1as familias de escasos recursos. pública la Delegación tome en cuenla los 
En efecto, algunos due1'lQs de viviendas para renta:. vendedores. independientemente de filiaciones 
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políticas. es decir. que se gobierne y adminisl.re 
pata todos en esta y ouas actividades y no con 
crileno faccloso. 

Cuando los planes de instaLar a los ambulantes en 
lugares fijos sea una realidad, se deberá proceder. a 
ver si no es mucho pedir, con toda transparencia y 
honestidad; sólo de esta manera podrán recuperar 
las autoridades parte de la credibilidad ya pen1lda. 

Menci6n especia], sef10r Delegado, merecen las 
razias en la Delegación Cuauhtémoc, Aquí 
proliferan esas viejas y anllconsliluclonales 
prácticas que tienen verdaderamente asustada a la 
cíudadanfa, pero especialmente a los jóvenes y en 
efccto, la policía detiene indisCriminadamente a los 
grupos que se les antoja, pero sobre todo a los 
cornpuesLOs por adolc:s<;cntes. sólo para vejar!os~ 
robarlos y soltarlos calles más adelante. Eno. 
sci10r Delegado. tiene que tenninar, 

La lucba en conua de la delincuencia no se puede 
librar pisoteando el dcre.cho; no debe convertirse en 
pretexto para conculcar garantías coorultlciona!es, 

Como puede usted advertir, sef1.or Delegado, a 
nueslJ'o juício el perímetro que abarca Cuaubtémoc 
está lleno de problemas, Algunos se esum atacando 
con éxilO relativo, pero otros definitivamente no y 
esto no es compatible oon las expectativas de la 
ciudad.anla. 

De manera que aún cuando reSultan legitimas las 
aspiracíones de ocupar oU'Os cargos, eUos sí de 
elección popular, su Delegación. donde está el 
corazón de la patria, demanda de usted, jW1to con la 
aceptación de la existencia de Jos problemas; la 
solución de ellos aquí 'i ahora, 

Por las respuestas que se sirva proporcionamos, las 
anticipadas gracias. 

EL C. PRESIDENTE: Tiene la palabra el 
sefior Delegado Vázquez Torres. 

EL- C. DELEGADO: Gracias, sei'íor 
Representante De la Rosa. 

Perd6n por los barroquismos, son pecados 
veniales, no capítales, es problema de estHo. 

La modernidad es un propósito oe cambio que 
descansa en recoger de lo viejo, lo bueno y de lo 
nuevo. lo prO]llisorio)l a partir de esa perspectiva. 
quienes queremos ser modernos en Cuauhtémoc, 

ejercemos nuestra responsabilidad )1 nuestro 
quebacet bwcando no desochar lo que ha servido y 
aplovechat lonovedooo que puede servir, 

Me hizo usted el favor de formular oomenlarlos 
muy interesantes y tengo la obligadón de hacer 
algunas preci.siooes, La primera que quiero hacer es 
en relación con la prQCcdenc~ de algunos datos, 
porque, auténtico de origen, auténtico de 
formación, no soy partidario de rasurar cifras. 
Pueden ser mis asesores o yo. deficiemes en 
aplicación de metodologías o deficientes al recurrir 
a fuentes, pero el propósito no es dislorsionar una 
realidad. Pero si procurar presentarla eu su 
dimensión exacta. 

Nuestra obligación, es decir las cosas, 
acercándonos mucho a la verda~, sin 
subjetivismos, ni propósitos no claros, Nosotros 
lOmamos el déficit de vivienda del DisuiLO Federal, 
un poco extralimitándonos en nuestras 
consideradones. PO'rque a io mejor hubiera sido 
más cO'nvenlenle que yo me refiriera a 
Cuauhtémoc, pero quise dar un dato de magnitud y 
la fuente es el censo de lNFONAVrr, el censo de 
FONHAPO, la demanda registrada por FJVIDESU 
y la demanda registrnda en el propio Departamento 
del Distrito Federal. Para mí son fuentes 
oonfiabks. son fuemes objetivas, son fuentes que, 
po! razón de su función y Su responsabilidad, 
tienen que revisar las cosas con rigor. Puede haber 
O'trns fu.entes. puede haber ruentes que lIaten de 
presentar números con objetivos legítimos. con 
propósitos plausibles. pero que a lO' mejor nO 
responden cabalmente a la idea de analizar el 
problema de las cifras con frialdad. para entenderlo. 

y en cuanto a la demanda de vivienda en la 
Delegación Cuatihlémoc, pues si las sumas no me 
salen mal. )'0 tengo estos nümeros: viviendas en 
renta congelada que deben substituirse: 9488; 
viviendas en peligro de colapso: 957, familias en 
campamento de vivienda provisional sin destinO': 
4n y viviendas que deben subslituirse por no 
cumplir con el área mínima: 907&. Me dan 20 
míl. que es una cUra inquierante, que nos lacera, 
que nos angustia, que nos preocupa y que nos nace 
acltlar. en consecuencia. de acuerdo con nuestraS 
posibilidades. Ojalá y no fuera esta cifra. pero es la 
que a mí me da el procedimiemo que seguimos y 
como el procedimiento, me pareci6 válida la cifra. 
la doy por válida y no por ello la declaro exOCIa. 

En un universo 13.n complejo como Delegación 
Cuauhlémoc. la exactitud es una pretensión vana. 
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Yo adelanto mis disculpas par no ser exacto en 
muchas oosa~. porque fa dinámica misma de los 
problemas de la Delegaclón. limitan en la 
aplicación de mélOdos para llevar estudios a la 
exactitud. 

Si hay un esfuerLo importante, senor Asambleísta 
De la Rosa. en la lucha por abatir los íñdices de 
inseguridad. Nada más que como lo comemábamos 
en el documento que me han hecho us!wes el favor 
de recibir y leer, cuesta muchó trabajo leer. 
impávidos y fríos; cifras que re\o'Clan el descenso de 
los índices de inseguridad, cuando hemos sído 
lacerados en lo individual o en las proximidades ti 
nuestro afecto, por un problema de inseguridad" 

Efectlvamenle, la inseguridad, ofensiva de la 
dignidad humana, que altera el ánimo y que hace 
que las cosas se vean desde una perspectiva 
distima, es un problema preOcupante y dar datos 
triunfalistas es i.rreponsable, no estamos dalOs 
uiunfalistas, estamos diciendo que en matwa de 
seguridad, perseverando en esfuerzos de 
coordinación. mejorando mecanismos 
ad!l'inistrativos. luchando com.rn' deficiencias y 
estableciendo mecarúsmos de participación, vamos 
avanzando. que no hemos ganado la batalla, pero 
vamos avanzando. 

Tiene usted razón en la deficiencia de 
funcionamiento de" los m6dulos de seguridad. En 
mi Lntbajo de responsable del área, reeonozco que 
no están funcionando adecuadamente y el reconocer 
implica reaccionar y proceder, 

Tencmos dos limitaciones para que funcionen 
adecuadamente y una consecuencia: la consecuencia 
es que efectivamente a .veces se les da otro uso no 
conveniente y deben ser sancionados quienes lo 
usan pm destino inconveniente. Las limitaciones 
que !enemos son falta inoportuna de instrumentos 
de comunieación para los módulos. nú los tenemos 
todavía.·A los maduIos tenemos que equiparlos 
con radio, lenemÚ$ que equUJarlos con teléfonos y 
la tramitaci6n para ese tipo de servicios todavía no 
alcanza su éxito a pleniLud, Estamos lrabajando 
sobre eso, el recurso prcsupuestal existe, es algo 
que lenemúS que atacar y atacarlo de inmediaLO y 
10 estamos haciendo, lo debemos hacer y el otro 
problema es la límitaci6n de recursos humanos, 
lCItCmos 2 sectores de Protección y Vialidad, 
trabajan a {úda su capacidad y ofrezco mi 
reconocimiento a sus directivos y a sus miembros 
desde esLa I.ribuna. perú son recursos humanús 
insuficientes que tienen que prodigarse en 

derermínada hora a una funciónc y en determinada 
hora a útra función. es un problema qiJC tenemos 
que superar. 

El análisis del problema de la prostirución que 
hemos hecho es la perspectiva del autor del 
documeuto y no estamos obligados a la 
unanimidad. Yo digo que la prostitución se debe 
gobernar con normas y no con bardas. Soy 
tcfracrario a los guetos y creo que ei acto de 
gobl'emo nO necesariamente requiere del muro para 
lograr su eficiencia, Puede, baber posiciones 
diferenteS eu sí es!e es un tema muy COllt.rovenidú, 
bay todo lipo de posieiones y creo que sería sano 
que se venlilara. que se planteara. que se 
roncretaran propuestas y se cmpccndieran acciones. 

Hay desde la postura reglamentista que lodo lo 
quiete resolVer con normas. con reglamemos. hasla 
la postura que prOclama la ausencia de reglament.Os 
y la total tolerartcia alacando~ PiUadisminuir 
efectos y. esto ha ocurrido siempre. En alguna 
época unos quedan linchar y otms evitaban que 
lincharan pidiendo que el que estuviera limpio de 
pecado arrojara la primera piedra. Es un lema muy 
controvenido, que se gobierna con los 
instrumentos actuales a la manú. que tiene que 
gobernarse atacando causas para atenuar efeclos, 
pero mientras 10.., efectoS se dan tieu.e que lucharse 
f.ambíén porque el fenómeno Sea lo meuos 
agresivo para el interés público y para e1 interés 
social, 

Toda aportación que en esta materia se dé, Se 
canalice y se oriente. es útil y es válida, sí hay 
insuficiencias normativas los legisladores tienen la 
palabra, si hay problemas de estruetura los 
responsables de modificar estruCluras a través de la 
conducción de la economía. la sociedad y la cultura 
tienen que hacerlo, todús tenemos que panicipar. 

La Delegáción Cuauhtémoc no rehuye su 
responsabilidad, seguimos paliando efectos. 
seguimos átacando el problema en sus alentatúrias 
expresiones contra la salud púbHca., pero el 
esfueao obviameme que es insuficiente y si en 
algo 00 se puede ser triunfalista. no es honesto, no 
es lógico y no es congruente ser triunfalista es en 
el manejo de este problema que es un problema 
que en Cuaunlémoc debemos ataCar con un alto 
sentido. de responsabilidad. 

Cuandú tenemos resorteras tiramos con resorteras 
y si tenemos cai\ones litamos con cai1ones~ la 
lucha contra la contaminaCÍón es de muchos 

! 
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frentes. de la Súeiedad :civil 'j del gobierno y 
Delegación Cuauhtémoc va a seguir tirando sus 
resorteras. va seguir plantando árboles. 

(Aplausos) 

El problema de fmnacodependcnciaes un problema 
también que fustiga el alma 'i que conmueve la 
conciencia. lo estamos atacando coon;linálldcmos 
con entidades de gobierno '1 con entidades 
mililantes de la sociedad civil, tenemos que 
perseverar, estar actuando conSlantememe, Cutdar a 
nuestros hijos en edad temprana, orientarlos y 
curarlos cuando el problema exista, no esuunos 
lejOS de la responsabilidad, estamos alentoso 

Se elijo en el documento que las invasiones de 
eampamentos 'i de otros jnmu~bles. son una 
exprCfi6n del crilico problema de insuficiencia de 
vivienda que tenemos; yo no estoy de acucrdooon 
un da.(/) que no queda clarificadó porque no se sabe 
exactamente qué está pasando;, no califico a. quienes 
están en los campamenlOS/ están; unos tienen 
programa, otros todavía no lo tienen. pero no son 
mexicanos qué llegaron ahí como consecuencia del 
temblor. son de los llamados desdoblados o 
adosados; es la segunda o tercera generación de 
damníficados, 

El Gobierno de la República y las fue~ sociales, 
desarrollaron un vigorosísimo programa de 
",i",ienda después del temblor que registra 
ronsltUcciones sin precedenle. 

No bay damnificados de los sismos en los 
almpamentoS, pero eso no quiere decir que se haya 
desentendido el área responsable de lo que tiene que 
pasar cón los que están en los campamentos. Unos 
uenen programa en el número ya sefm1ado 'j otros 
lendrán programa, se les busca afanosamente 
~ncol'J.X)rnrlos a los programas de ",¡",jenda, Los que 
tienen programa próximamente irán a Cabeza de 
Juárez, 

Hay cosas buenas Que a "'eces se pueden volver 
regulares y en ocasiones hasta malas. depende del 
enfoque que les demos y de lo que con esas cosas 
hagamos, 

Ya está derogado pero ealló en vigor un decretó 
con un conlenido social esLimable, en donde se 
establecieron reglas para que en casos de casas 
habitación se facilitaran cambios de régímen de 
renta a régimen de propiedad en condominio. 

El requisito fundamental era que se contara con el 
consentimiento de los vecinos y que esos vecinos 
potenciales beneftCianos del decreto, porque el 
espíritu era atender el problema de la vivienda 
después de los temblores. tuvieran 4 aiios de 
residcniCS. 

El decreto [rara una quiebra, una pequeña laguna 
que provocó que no se estuviera aplicando con ot 
a~pítitu con que originalmente fue generada su 
promulgación. Se discutía el precio pero el decretO 
no establecía qué tipo de precio se iba a respetar y 
ni el propietario que solicitaba el cambio de 
régimen a réglmen de propiedad en condominio, ni 
los poteneiales benefIciarios tenían certidumbre y 
se dieron muchos casos en que lograr el 
consentimiento de los vecinos se ofrecía un preCio, 
se lograba que los vecinos esluvieran de acuerdo y 
después se cambiaba el precio y el vecino se 
quedaba. como dicen por mi tierra: cbiflando en la 
loma. 

Esto unjO como consecuencia la derogación del 
decretO, pero ~bién trajo como COOse<:Uenc1a la 
im::onformidad de los vecinos arrendawios y en 
Delegaci6n Cuauhtémoe hicimos muchas 
revisiones. incluso pedimos a conualoría que 
estuviera preseote en la inlegración de los 
experuemcs. 

Yo no tengo datos de que en tn desviación de estas 
prácticas hayan intervenido funcionarios, 00 los 
rengo sinceramente, El decreto ya no esta en vigor, 
pero muchos expedieotesque ya estaban integrados 
tendrían que resolversé o tuvieron que resolverse a 
la Juz de ese decreto y congruentes con la idea de 
depurar, de luchar por combatir in'egularidades, si 
en mi área hay alguna denuncia concreta, sin que la 
hagamos política la podemos hacer jurídica 'i sí 
hay alguna queja cspedfica que deba ser ventilada. 
ante las autoridades competentes. por pane de! 
Delegado de Cuautuémoc tienen úSlOOes la alian7.a 
y la colaboración invariable, 

E! oomerelo en la vía pública, que es rema tocado 
también por la sugerente. inquietante y bienvenida 
intervenci6n de usted seoor Asambleísta De la 
Rosa, es un rema que tiene tela de donde cortar y 
en serio, porque es un problema muy complejo. es 
un problema que úene muchas aristaS y es un 
problema que merece muchos enfoques desde 
muchas perspectivas en al análisis. 

Se insinuó que no se fue expUcllO. pero al buen 
entendedor pocas palabras; que la vfa pública se 
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usa para el clientelismo político y panidista. Yo 
no estoy en conlra del clientelismo político, 
líbreme la democracia y la República, es legítimo 
y es una estrategia válida, pero sí hay que ubicar 
los ténninos: los partidos hacen clientelismo unos 
con mayor éxito que OlrOS y el gobierno sólo hace 
gobierno, calificable: bueno. malo o regular. 

En Cuauhtémoc la Delegación no hace 
clicntelismo y los actos de gobierno se orientan a 
resolver problemas planteados no engrosar 
membresfas ni militancias; en Cuauhtémoc de 
nuestros errores los partidos tranquilamcnte pueden 
haccr oposición y de los aciertos en los que ellos 
parlicipen pueden hacer membresfa; están en su 
derecho. 

EL C. PRESIDENTE: Sei'ior Rcprescntantc. 
¿dcsca haccr uso dc su dcrccho de réplica? 
Adelante. senor RcprcscntanlC. 

EL C. REPRESENTANTE ALFREDO 
DE LA ROSA (Desdc Su curul) Senor Delcgado: 

La jurisdicción a su cargo. como ya se ha 
mencionado y todos lo sabemos, fue una de las 
más afectadas por los sismos de 1985, en espccial~ 
la parte que se conoce como Centro HislÓrico de la 
Ciudad dc México Y es pm:isamcnlC donde eSlaITlos 
en este momento. 

El corazón de la vida ciudadana, como le llamamos 
y más recientemente como patrimonio de la 
humanidad. que cfectivamente lo es, pues de esta 
zona se cuentan las hazanas más fonnidables de 
nuestra historia antigua y reciente. pero así como 
se cuentan histerias fascinanlCS también se cuentan 
los contrastes de la desigualdad que aquí se 
adviene. 

En las 668 manzanas de las quc una parLc 
corresponde a Venusliano Carranza, se localizan 
más de 235 mil viviendas, muchas de las cuales 
son verdaderos hacinamientos donde la 
promiscuidad se da por regla general, pues en 
cuartes redondos viven de 3 y hasta 8 personas. 
Esto es, se habla de más de un millón de 
habitanlCS en fonna fija. 

Esta parte de la Dele·gación cuenta con un acervo 
histórico, único en su cOnlinenle: 1277 
monumentos del siglo pasado, muchos de los 
cuales se ulilizan como viviendas y sus 
condiciones son de dar biSLeza, pues los: programas 
presentan una lenlitud que no se observan a COitO 

plazo y no se observan a COitO plazo un avance 
sustancial. 

Sei'ior Delegado, de esta zona y sus problemas 
surgen algunas preguntas más. Antes que nada 
también quisiera hacerle una precisión cn cuanto a 
cifras: Nosotros pensamos que se confunde el 
faltante de vivienda en el Disuito Federal. ya que 
con el incremento anual de la dcmanda nacional el 
déficit en Dislrito Federal es 2,200,000 y el 
incremento anual de vivienda nacional son 300 mil. 

En materia de prostitución, nuestra preocupación 
no soñ las modalidades de ella; nuestra 
preocupación la consutuye la propagación.posible 
de SIDA y. por tanto. lo único que necesitamos y 
pedimos es control sanitario dc alguna cspecic. 

En matcria dc contaminación. sí pensamos. con 
trislCza. que las autoridades pudieran haber adoptado 
mcdidas modernas. para ser congruentes con la 
mcdcmidad. 

En cuanto a dcnuncias, Ic tomamos la palabra y 
preocupados del Centro Histórico, nosotros sí Ic 
hacemos una pregunta muy sentida: ¿Qué mcdidas 
reales están tomando para devolver al Centro 
Histórico su verdadero carácter? Esto es, en 
restauración de edificios dañados o deteriorados y 
que múlliples reglamentos impidcn en ocasioncs la 
rca1ización de obras. 

Nosotros nos pennitirnos sugerirlc: ¿Por qué no se 
crea una coordinación de rescate y restawación? 

Por sus respuestas, gracias. 

EL C. DELEGADO: El problema de la 
vivienda en Centro Histórico es preocupante. Ahí 
hay acciones que rcpresentan el arranquc de un 
esfuerzo por resolvcrel problcma social. 

Tenemos un programa para atender a 957 familias 
que se cncuentran en riesgo de inminentc colapso. 
Este programa esta concenado con FIVIDESU. 
están desincorporados 30 mil metros cuadrados y 
proximamente se va a iniciar la conSlrUcción de 
viviendas. 

De esos 80 predios, en donde 957 familias están en 
riesgo inminente de colapso, 60 están en Centro 
Histórico, sus condiciones son difíciles, hay que 
estar muy atentes a cualquier infoltunio, mientras 
ammcamos y hemos atacado ese frente a través de 
un trabajo de apuntaJamiento de esos inmuebles. 
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En el CfltornO de CcnU'O Histórico, estamos 
haciendo obra de regeneración urbana. Están aquí 
algunas plazas que son mícrourbanísmos 'J que 
realzan ya un poquito la imagen en cie:nas áreas. 
están hechas a nivel de barrio, a escala de barrio. 
Aquí cerCa de nosotros lisá una de cUas, en la calle 
de Mariana del Toro y Lazarm. Hay algunas otras 
más, 

En cuanto a edificios de valor histórico, 174 de 
aIlo valor hislórico. 1~ con dru\os menores 't 70 
con danos mayores son, junto con Otros inmuebles 
de menor jerarquía en cuanto a su signíficado 
histórico. objeto de un censo que está realizando la 
Delegación, eon vista al anteproyecto que someterá 
a su consenso el Jefe del Departamento del DislJito 
Fcdcml, 

i...3 reordenación del ambulantaje en Centro 
Histórico es uno de nuestros dolores de cabc'la, 
porque ahr se sintetiza todo lo que el problema 
repm:efna: la carencia de espacios, la insuficiencia 
de normas, la necesidad de una reordenación 
administrativa de los instrumentos de gobícmo y la 
aplicación de una política tributaria que, juntO con 
las demás medidas, ayude a gobernar '1 orientar 
correctamente este problema. Es un problema 
localit.ado, ldcntiCicado, cuantificado. gobernado 
con expresiones de insuficiencia pero en proceso de 
conducción. 

CcnU'O Hist6rico tiene un valor inestimable y en 
SU rescate deben eoocurrir mcxiC<loos de toda 
presencia. de toda calidad. de úJda orientación y de 
toda formación. 

El programa de CenU'O Histórico en proceso de 
generacíón, es algo que tendrá el apene de ustedes 
y segummente será un apone fruto de la ronexi6n. 
el cariflo a lo que CCfltro Histórico represcma. y el 
patriotismo con que aquí se cjcrecn las actividades 
que ustedes realizan. ' 

En toda la Delegaci6n Cuauhlémoc hay 860 mil 
babitanlcs. en 26S mil predios y 35 colonias. Este 
dato. lo doy sólo para ubicar en Su exacta 
dimensión .Centro Histórico, porque de CcnlrO 
Hist6rico a veces en números se dicen muchas 
cosas. Yo una vez Icr una declaración ahí que había 
200 mil ambulantcs. en CCflU'O Hístóñco. Patados. 
llenan la Plaza de la Constitución, de tope a tope. 
Enlonces. s610 para ubícaroos en la axacla 
dimensión del problema. 
Rc.mart:ó usted su preocupación '1 su cnf<X}llC sobre 
el problema de la prosutución. Es válido lo que 

afirma. flay que evitar a toda costa que este 
fenómeno, que 00 su ejcrcício puede oonstituÚ' un 
problema para la salud pública. se maniOesle 
como, atentatorio de la integridad física. Estamos 
trabajando en un progromaa través de SlDEST. de 
incorporación de individuos que forman parte de 
este fenómeno. Es un trabajo nada sencillo. porque 
para ello no hay reglas ~plícitas ni clanu, Es un 
trabajo que tiene que h&;erSe con una gran cautela, 
hay que cuidar la dignidad humana. bay que cuidar 
la presencia social del individu~ bay que cuidar 
valores fundamentales que, cuando no se cuidan 
adecuadamente. pueden generar problemas 
rnayOt'C-s. 

Llevarnos 50 centros visitados. en donde se ha 
dialogado con el personal. no con criterio 
punitivo. sino con el ánimo de incorporar a los 
participanteS, sin que eSlO quiera decir que los 
dueiios de los giros no deban ser castigados. a los 
programas de lucha contra el SIDA. 

Uevamos concertados 888 pero ah! también 
tenemos incorporada población que ejerce la 
actividad en la vIa pública. entonces son superiores 
los números. 

Ahora bicn. el cuestionamiento sobre la exactilUd 
de los números flota y vlene y se da y es natural 
que se cuestione, no saben exactamente cuanlOS 
son. sabemos aproximadamente cuantos son, pero 
sí en algo no se puede censar es en esa actividad, 
JXirque la dignidad humana, los patrones cuiluraIes, 
la csU'UCtura misma de las personalidades no lo 
JX!rmiren y hay que cuidarle rundamentalmemc a la 
sociedad sus esencias inwviduaJes, sus esencias de 
ramilia y su escncía ooIoctiva. 

EL C. PRESIDENTE: Tíene la palabra el 
seltor Representante Víclor Drdufia Munol, del 
Partido Acción Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE VICTOR 
MARTlN ORDUÑA MUÑOZ: Con su 
autorizaci6n, sefior Presidente. Compalleros 
R.eprescmanres; setIDr licenciado Ignacio Vázque.z 
Torres. Delegado Pol1tico en Cuauhtémo:;; senOraS 
y sel1Ores: 

Antes de iniciar mi intervención debo hacer 
mencí6n y reconocer el hecho de que ustOO ha sido 
el que con mayor amicipadón nos ha 
propúrcionado Su informe, hccro que nos permitió 
analizar con una mayor profundidad la 
pmblerrnWca de esta Delegación. 
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También debo w::onocer, por otra parte, que en 
ninguna otra comparecencia habíamos contado con 
tal cantidad de información como es el Caso de su 
comparecencia; en la que además de la información 
que usted nos proporciona sus enemigos políticos 
se han encargado de hacemos llegar alguna otra, 
misma que por la desconfianza del anonimato no 
tocaremos ni haremos referencia a ella y porque 
además consideramos que nada contribuye ese lipo 
<le propaganda al fortalecimiento de la vida 
democrárica 

(Aplausos) 

Ahora. por lo que lOCa a su informe, he de decirle 
que hemos escuclJado COn gran interés el mismo y 
lo hemos leído con gran detenimiento y sin el 
propósíto de polemlzar quiero referirme a la parte 
inl.foductoria de su exposjci6n~ en la que 
conocemos sus puntos de vista en torno a la 
modemid,ad política. algunos de estos conceptos 
los compartimos y otros muchos oo. 

Sobro los que compartimos mi partido. el Partido 
de Acción Nacional, sostiene la nc:ces.idad de que 00 
se qucrle en un conceptO O eslogan scxenal, que se 
convierta en una práctica cotidjana que nos 
conduzca hacia la democratización del Distrito 
Federal. Para nosotros la modernidad es un 
principio elemental y es punto de partida para que 
los ciudadanos elijan a sus gobernantes y 
repreSCntanlCS no sólo en ésta. sino en todas la 
Em.idadcs Federativas. 

Ojalá que este conceplO de mfXIemidad llevada al 
ejercicio cotidiano,nos haga arribar antes de1 siglo 
XXI a una ciudad plenamente democratizada. Lo 
anterior lo dije sin el propósito de polemizar sino 
solamente de hacer referencia a su parte 
introductoria. 

y ahora. habtando del tema JX>l' el que fue usled 
convocado. debemos de decir que hablar de la 
Delegación Cuauhtémoc es manejar cifras 
macroscópicas. que nos ponen de manifiesto la 
problemática que ha originado la centralización 
polftiea. económica y social. Así, por ejemplo. 
cuando bablamos· de hacinamiento eSLamos 
diciendO que en esla demarcación terril.Orial viven 
alrededor de 25.910 habilantes por kilómetro 
euadrado y si bablamos de áreas verdes tenemos 
una proporción también monstnlosa y vemos que 
por habitante en esta Delegaci6n no le correpondcn 

arriba de 80 cenLÍme!n)s cuadrados y si hablamos 
de seguridad pública y de los agentes encaxgados de 
proJ'X.}reionarla, estamos diciendo que JX)l' cada 3n 
habilalltes de esta demarcación, sín contar con la 
población flotante. existe un policía. Delegación 
en la que también existe: una enorme disparidad de 
los biefle$ y scrvicíos. así, por ejemplo, tenemos 
que por 3.600 reSlaurames, bares, cantinas y 
cabareL<J. tan sólo tenernos SÍCIC bibliotecas, 

Ahora bien, por lo que hace a su gestión 
adminiSlrativa y aUn cuando la problemática que 
agobia a la Delcgacioo de Cuauhtémoc también es 
~6pica y cuando existe una gran tantidad de 
problemas del que podríamos disculir posiblemente 
el día de hoy y los restantes de la semana, tan sólo 
en mi intervención me referiré a tres puntos muy 
específicos, esperando respuesta también muy 

,clara y espcc¡fica a los mismos. 

Por lo que hace al comercio en la via pública y 
aún cuando 10 haya usted considerado como un 
tema recurrente, trataré de abordarlo desde olro 
cniOque que posiblemente sea diferente. Cuando se 
habla de los problemas de la Delegación 
Cuauhtémoc. indudablemente se tiene que abordar· 
el problema del comercio en vía pública, mal 
llamado ambulante. 

Es acertada la observación del seJ'lor Dclegado de 
diagnosticar este probJema con las críticas 
condicionales sociales y económicas en que vive el 
país;: sin cmbargo, no relacionamos este hc<;;ho eon 
el que se ha denominado en el informe dclcgacional 
del mes de enero; la ancestral vocación comercial 
que dío en nuestra Delegación, pucs aquí se 
asentaron los grandes mcreados prohispánlcos que 
persistieron durante los 300 anos del virreinato. 

Pensar bajo esta lóglca nos llevaría a la conclusión 
de que e! allo índice de delincuencia y hechos de 
sangre, se dcben también a la tradiciÓn 
prehispánica de adorar a Huittílopozuí y a la 
realizaci6n de sacrificios humanos en el cenl.fo 
religioso del c.W1.I todavia se encuentran vestigios 
cn esta tocalidad, Por ello no compartimos los 
enfoques sobre los que analiza el comericio 
ambulante y los puntos de donde se ;x:¡ne. En 
nues!rá opinión. sei'lor Delegado. el comercio en la 
vía pública no solamente tiene aspeclOS 
económicos ni.las raíces que usted ha manifesla<lo; 
creemos también quc dentro del comercio 
ambulante existe un 8SpI.uo polftico que de alguna 
forma. alÍn cuando no toca USted en su exposición 
ba hecho referencia a él y es el problema politico, 
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que creo que es el problema de fondo en el 
comercio ambulante. 

Este problema político se manifiesta en la 
existencia de lideres de esros comerciantes quienes 
cobran cuotas ilegales por renta del sucio, 
formandO, así, fortUnas estratosférh:as. usando a 
los comerciantes como clicntela cautiva para fmes 
políticos de algunos pani.dos polílicos, para 
acrecentar también las fortunas de algunos 
funcionarios píiblicos, Por otro lado, estos lídue.,,
en cuanta oponunidad ticocn hace!} gala de su 
influencia oon algunos servidores públicos. -

El último hecho lamentable y bochornoso que se 
tuvo por enfrentamiento de líderes lo lUvímos en 
esta Asamblea precisamente el día en que 
compareció ante esta representación papular el 
Regente: capitalino. 

Senor Delegado, en este sentido mi pregunta es: 
¿Por qué se permite la actuación de estos líderes 
poHticos en la Delegación? ¿Por qué aún con el 
antecedente 'nefasfO que tienen de oorrupe16n, que 
tienen de prepotencia en contra de sus agremiados 
se les sigue reconociendo el carácter de líder en la 
Delegación? 

Por otro lado. quisiera también preguntarle y en UI1 

prop6s1fO exclusivamente de conocer qué es)o que 
pasa en la Delegación: Por qué las camionetas de la 
propia Delegación. las camionetas que se dedican a 
ver el comercio en vfa publica por qué no tienon 
una actuaci6n pareja con los comcrciantes 
ambulantes. toda vez que vemos que si los 
comerciantes ambulantes penel1ecen a tal o cual 
agrupación ni siquiera son tocados por esas 
camionetas y si llegara a encontrarse a algún 
comerciante que no prutenece o no eslá afiliado a 
estaS agrupaciones se sube con Jujo de violencia, 
tlevándose a Sus pettenencÍas y muchas veces, 
creo, que éstas puedan hasta perderse. Creo que la 
regla aquí debe ser pareja: o todos coludos O IOdos 
rabones:; o todos ll'abajaR en la calle o no se 
permite la actuaci6n de nadie. Y por ello le· 
preguntarla.: ¿Qué se está haciendo para eliminar 
los atropellos y las ilegalid3dcs que cometen estos 
líderes? 

Por Otro lado y por lo que hace el tema de la 
seguridad pública¡ estamos ciertos que uno de los 
faclores que contribuyen a que los índices de 
criminaIldad scan elevados lo son sin duda la 
prostiLud6n, la drogadicción. el alcoholismo. 
fa<:tores criminógenos que se dan en Ja Delegaci6n 

Cuauhtémoc en proporciones superiores a los que 
Se dan en otras zonas de la Ciudad de México y tal 
vez del mundo y que pudiéramos comparar incluso 
con Nueva York y Los Angeles, ciudades 
altamente conflicLivas y de un airo índice' 
delictivo, 

Cierto es que usted tnlta en su informe estos 
ooores a l~ que be dado referencia y también nos 
menciona en el mismo, que el índice delictivo se 
ha reducido considerablemente, pero 
independientemenl.e de que se haya reducido en u~ 
por cicnto del 10. del 12. del 15 o del 11.5 por 
ciento que es la cifra que yo rengo '1 que 
posiblemei1f.e no sea válida, no debemos pasar por 
alto un hccho sigilificativo: en la Delegación 
Cuauhí.émoc en el ailo pasado se cometieron. 
según sus propios datos, 149 mil delitos, cifra que 
equivale a la romisiÓll de 414 delitos diarios o lo 
que es lo mismo a 17 delitos por hora y todo esto 
en un perímetro de 33 kilómetros cuadrados. Aún 
cuando se haya abatido el índice delictivo. creemos 
que la proporción de estas cifras pues es 
monstruosa y creemos también que los 
dispositi\los de seguridad han resultadl. 
insuficiente.. .. o no han funcionadO y nos hacen ver 
la posibilidad Y reflexionar en la posibilidad de que 
estos sean cíHl\biados)' sean mejorados, 

Por lo que yo le preguntarla, set10r DelegadO: Cuál 
es el programade prevención de la delincuencia que 
se tiene en esta .demarcación ya que solíHl\eme lo 
el1uncia usted en su comparecencia sin explicado 
plenamente y tengo ah! algunas dudas. 

Y me gustaría también saber SU diagn6stioo, a qué 
cree usted que se deba que los índices delicúvos 
sean toda\lfu. tan altoS en esta demfUUct6n: kSerá 
acaso que los programas de la Secretada de 
Protección y Vialidad no han sido funcionales'!. 
¿Será acaso q\le !enemos equivocados los mandos 
en la policía y más que depender de la Secretaría de 
Protección y Vialidad debían de depender de la 
Delegación PoHtica para que sc tenga 
responsabilidad plena de lo que ahí suceda? Esas 
serian mis preguntas en cuanto a seguridad. seffOr 
licenciado. 

Y. por íiltimo. una más, más que pregunta es una 
reflexi6n que quisim compartir con usted. 'J si le 
amerita algún comentario agradeceré Su respuesta 
al mismo. 

Uno de los problemas. mendonaba al inido de mi 
exposición. que .a&obíart a esta Delegaci6n 'J que se 
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dan en propociones monstruosas el de las áreas 
xerde$. Les mencionaba y también seglln datos de 
su propiQ informe, que cada habitante de esta 
Delegación tiene aproximadamente SO cenumclros 
de área verde. 80 centímetros cuadrados. Además 
del programa que ya explic6 usted de la 
reforestación de banquetas, de camellones y de 
glorietas. '10 le preguntada '1 en muy buen plan: 
no cree usted que scrfa prudente buscar algunas 
otras alternativas a este problema de las áreas 
verdes y pensar, por ejemplo, en lo que en 
Alemania ya se ha considerado en alguna ocasión 
como los hogares eco16gicos. es decir. que las 
azoteas de las conSlrUccjones de la Ciudad de 
Méxioo de alguna forma fueran reforestadas. fueran 
llenadas con plantas o árboles; 

Esa es una renexíón que quisera companir con 
usted y por sus repuestas y comentarios. muchas 
grncías. 

EL C. PRESIDENTE: Tiene la palabra el 
sellar Delegado V4zquez T()Cfe'i. 

EL C~ DELEGADÚ: Senor Asambleísta 
vrctot' Qrduna: 

Yo Quiero agradecerle a usted y a su partido la 
madurez con que ven las cosas menores y a veces 
hmecesarias (rente a los grandes desafíos por 
perfeccionar la dcm1JCr3Cla 

Le expreso mi reconocímiento por no sentarse en 
el banquete de los canfbales a devorar un platiUo, 
Eso habla de su alto grado de civítlzacidn política 

Efectivamente, su reflexi6n sobre datos de 
magnitudes interesante: 3 700 aproximadamente 
giros entre restaurantes, restaurantes4'w'es. cantinas 
y hoteles. frente a '7 bibliotecas son muchos giros 
para tan pocas bibliowas. Les doy otro dato: 3 de 
las 7 bibliot.eeaS se han hecho en estos 18 meses. 

Pero su capacidad dialéctica es muy grande; es 
usr.cd muy inteligente. Yo cuando hablaba de la 
vocación comercial de nuestros antepasados que 
hIcieron grandeza 'i cultura y desarrollo e historia 
en esta Latitud. no hablaba de la causa principal del 
comercio en vía pú,!>üca, sólo de un elemento, de 
un elemento sumado a otros muchos elementos 
dentro de la composici6n causal del fenómeno, 

El problema del comereio en vla pública es un 
problema determinado por muchos factores. Su 
crecimiento no necesariamente es artificial, puede 

haber elementos que lo alienten, pero no 
necesariamente es atúficiaJ. Es un fen6memo que 
de 82 a la (echa creció mucho, que antes ya venía. 
pero que se ha venido manifestando constantemete 
y al presentarse este fenómeno con las 
proporciones que se presenlÓ. hubo una exigencia 
de gobernabilidad, porque el comercio en vía 
pt1blica. como se ejerce en bienes de dominio 
público y de uso común. es forzosamente 
conflictivo y hay que gobernar y nos encon1I6 con 
una insuficiencia normativa, porque las reglas del 
juego trafan vigencia de 1957, 

La OTganizaci6n de los comerciant~s en vía 
ptlblica. aparte de otros muchos efectos que pueden 
ser negativos. positivos o regularmente negativos 
o regularmente JXlSítivos. ha lCnido una ventaja 
para la gobemabilidad del problema; ha pe¡mitido.. 
frentc a nonnas reb.asadas. lener centros de 
interlocucíoo 'i restarle efecto gravemente 
conOictlvo al problema, porque el problema del 
comercio en v/a pública genera confliclO con el 
establecido. conflicto con el peatón. conflicto con 
el auromovilista '1 conflicIo con el vecino, Pero 
que genera también conflicto entre quienes. si no 
se gObiernan con nonnas y con diálogo, quieren el 
disfrute de la vía puolica para ejaecr su quehacer y 
cuando esto se da. la aJremci6n del orden es fácil y 
puede ocurrir y la organización ha sido importante. 
para dialogar el problema, para ordenarlo. en la 
medida que la proporeión del problema lo permite 
y para conducirlo hacia propósitos menos 
conflictivos. 

Ahora bien, en las otganizaciones hay ingrediente 
político. es nalural que se dé el ingrediente 
político; se ha dado el ingrediente político y las 
organizaciOlles han tenido filiacioo en partidos, en 
algunos. no en lOdos los partidos. Todo esto 
condicionado a la esltUClllJ"a y a la normatividad 
estatutaria de I()S partidos. 

Visto así, el problema pues debe ser gobernado 
también en auxilio de la autoridad, por quienes 
tienen responsabilidades de militancia poütica. Ni 
a una organización. ni ti: un individuo. dedíquese a 
Jo que.se dedique. se le pueden poner taxativas para 
incolpO:rar su participación a una militancia. 
SencHlamenre. como gobIerno. los respetamos, 

Ahora bien. si aparte de la militancia polftka hay 
irregularidades en el comportamiento de Quienes 
tienen responsabilidades en las organizaciones. 
tabla taSa. J.:>ebe tratarse por igual a quien, desde un 
cargo.yarti,~ en actos que ofenden a la sociedad 
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y que calificamos de COrruJXtiÓD. como a aquellos 
que desde una ulncnera de organización hacen lo 
propio. 

La Delegación, frenle a eso, da curso en lo que le 
compele a cualquier denuncia y C100 que las 
autoridades competentes dan emrada a denuncias 
formales. La (X,lSlUta nuestrn es de respr_t') a las 
individualidades. de respeto a las organizu::iOncs 
pero. sobre todo. de respelo al orden juñdioo y sí 
alguien. con categoría de dirigente, comele un 
desvío y se coloca en el supuesLO de ser consignado 
y juzgado. nosotros somos los prImeros en 
aplaudirlo. Gana la democracia, gana el esLaOO de 
dcrccpo y gana la politica 

Dentro de los retos que tcrIemos al interior de la 
Delegaci6n Cuauhlémoc. es organizar nuestros 
cuadros de gobierno, depurar nuestro personal. 
eliminar prácticas viciosas y aju$W' -Cada día con 
más rigor nuestros actos a la norma, Hemos dicho 
que freme a insuficiencias nonnatívas procurnmos 
que la equidad Hene la insuficiencia. Tenemos 
denuncia constame del comportamiento de 
subalternos, de quienes úenen el compromiso de 
mantener en <xdM la vía pública y de esl.il1 atentos 
a que el comctCio ambulante camine por los cauces 
de la gobemabilidad. 

La acciones que hemos tomado responden el 
propósito de depurar. Hacemos esCuerzos por 
ínCundir mística de servicio y por exigir hasta que 
se cumpla. que nuestros subalternos ciftan 'sus 
actos a la ooona, El principio es ese, la excepción 
que es que hay excesos, la excepeión que hay 
prácticas viciadas que deben corregirse, la 
excepción es que puede haber manifeStaciones de 
pre(X.ltencia; pero la regla es que deI.>c prc.slarSe un 
servicio y que en ese servicio estamos cmpci1ados 
.los que ahí uabajamos y que, a panir de ese 
empe:ilo y de esa disposición, estamos ttbíenos a 
cualquier denuncia que nos auxilie en el propósito 
de hacer nuestros instrumentos de gobemabilidad 
del problema en vía pública, del ool'llC!Cio en vía 
pública. instrumentos cada día más eflCaccs. 

Tienen la re.comendaci6n nuestros subordinalk>s que 
allenden la vía públi~, acluar con equidad, sin 
desviaciones y sin actitudes facciosas. estamos 
vigilantes de su cumplimiento. Pedimos a todos 
Jos que algo tenemos que ver con este problema 
que también estén alentos, los oidos del Delegado 
de Cuauhíémoc estarán .siempre abícrtos y la 
voluntad siempre dispuesta para rectificar, corregir 
yapro:dmamos a la equidad. 

El tema de la seguridad pública es un lema 
inquietante y por inquietante tiene que ser 
recurrente y sobre él se l.ienen que hacer rcf1exíones 
de todo tipo. es tema de primer orden, 

El Presidente de la República, en su discurso de 
loma de posesión. reconoció oomo el problema de 
la inseguridad ,en el Oisuito Federal, junto con la 
contaminación. como los problemas prioritarios y 
a partir de ahf los que por él. a través del Jefe del 
OepartamenlO del Distrito Federal, fuimos 
nombrados, nos hemos abocado a realihU' esfuef/..QS 
por ab.atir los índices de inseguridad. 

Esfucl7.OS que CSI.Oy de acuento nunca son cabales y 
surtciemes frente a la dimensión del problema. 
pero sólo tenemos a nuestro alcance el argumento 
de los nümero.<¡ y tenemos que buscar, en la caUe. 
e! argumento de la contlanza. 

Nuesl10s índices nos dicen qUé hem(t.<¡ abatido los 
indlcadorcs de inseguridad de 88 a la fecha. que los 
hemos amúdo gmdualrnenlc, pero no puede haber 
descanso cn este esfuerzo sí en la calle, en la casa 
o en el comercio hay mexicanos agraviados por el 
acto antisocial. Para alenur la confianza los 
números de! Delegado poco siNen, para alenur la 
conrsanza hay que seguir luchando porque. cada día 
haya menos agraviados por el ilídto en la vía 
pública. en la casa. en el oomercio, que cada dra 
haya más certidumbre y menos temor y menos 
amenaza. 

Estimo que este problema de la mseguridad 
requiere de acciooes perseverantes, ininl.Cm1mpidas. 
de una suma constante de decisiones de gobicmo y 
de participación ciudadana que nos ayuden ti 

configurar mejores condiciones para abatir sus 
'ndices que, estoy de acuerdo. todavía son 
preocupantcs y en Cuauhlémoc tOO.avia son dign,o.'l: 
de ser tomados en cOIlsideraciÓll como expresiones 
de un problema mll}'U('. 

4a coordinación de las áreas de provenei6n y de 
Procuraduría. tanto como la descentralizaci6n 
como la creación de entidades de atención al 
público. son clementos importantes del trabajo que 
tenemos que realizar y que debe culminar con un 
abatirni.ento: de la intranquilidad ciudadana. No croo 
que las mandos estén equiVO(';ados. los mandos 
están nemes, tienen direcciÓli precisa, el trabajo es 
arduo. la labor es a largo plazo y hay que seguir 
viendo resultados y sobre todo hay que luchar 
porque esos resultados se sientan en la tranquilidad 
de los hombres. de las mujeres, de los nlnos, de 
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las familias, de la SX)Clcdad. 

La participación ciudadana, a partir de Su 
inlensificación vía com¡t~s de seguridad. es 
alLamente positiva>, tal VCJ: a nivel de detalle y 
posteriormeme convendría. yo se lo pido a la 
representación.¡je Procuraduría.y Jusl.icia, <loo haga 
llegar a csla rcprescnlaci6n indicadores del 
abatimiento de los índices. a partir de que están 
funcionando los comités de seguridad que en 
mucoo han contribuído, que han panicipado bien y 
de los cuales se están obteniendo buenos 
resultados. 

Solo comparto su reflexión, Asambleísta V ictor 
Ordu!1a, Cuauhlémoc debe verse como una 
demarcación en donde ganarle oon espacio verde al 
paVJmenlO es un imperativo. su ick!a, su propuesta, 
su pensamiento CI1 voz alta es muy estimable y es 
aprovechable si se incorpora a la cultura urbana de 
nUCSI!a ciudad. es muy estimable; nosotros, por lo 
promo. seguimos de manera pertinaz. de manera 
terca. u>zuda, buscando ganarle terreno al 
pavimento. Tenemos un programa de reconquista 
de áreas verdes del que hemos dado CUCllta a 
ustedes, en donde hemos logrado cerca de 42 mil, 
mct10S cuadrados a panir de que se nos entregó la 
rcspon..'mbilidad de estar al frente de este organismo 
~nccntrado. 

EL C. PRESIDENTE: Señor Reprosenumlc, 
¿Desea hacer USO de SU derecho a replica? 

EL C. REPRESENTANTE VICTOR 
ORDUÑA (Desde su curut): Sellar PresidcnlC. en 
virtud de que fueron conlestadas las preguntas 't de 
alguna forma también las rcOexioncs. no deseQ 
hacer uso de la réplica. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE: Trene la palabra la 
Representante Jarmila Olmedo, del Partido 
Revolucionario Institucional. 

LA C. REPRESENTANTE JARMILA 
OLMEDO DOBROVOLNY: Con su permiso 
seíior Presidente. Campaneros Representantes a 
esta Honorable Asamblea; ciudadano licenciarlo 
Ignacio Vázqucz Torres. Delegado del 
l);;panamcnto del Distrito Federal en Cuauhlbnoc; 
distinguidos invitados; sei\oreS represcnlantes de 
los medios de comunk:aci6n: 

De cnl.re las múltiples actividades que desde sus 
inicios ha emprendido la Asamblea de 
Reprc.scntanteS revisten especial importancia las 

comparecencias de los ciudadanos Delegados del 
Dc¡xm.amcnto del Distrito Federal. 

Hoy y aquí, la fracción del Panido Revolucionario 
In$utucionallc qa la blenvcnjda,¡icenctado Igll<lcio 
Váqucz Torres eomo titular de la Delegaci6n 
Cuauhtémoc. la que comprende algunas de las 
áreas más complejas y dinámicas del Dlst1ito 
FcdoolI, 

A no dudarlo, son ustedes, lóS Delegados, la 
autoridad cncru¡ada de dar solución a la mayoría de 
los problemas de orden cotidiano en materia de 
obras >' servicios que vivimos los habitantes de 
nuestra capital. En Cuauhlémoc, la labor es 
especialmente difícil. 

De alguna manera, la actuación de los Delegados 
se convierte en una especie de termómetro que 
refleja para los capitalinos la calidad global de,! 
gobierno del Disl.rho Federal. He -ahí la 
importancia de que cada uno de los Delegados 
ponga el mbimo esCuerzo en su jurisdicción. 

El crecimiento acclerado de nucstra ciudad, hoy tal 
vez la más poblada del mundo. determin6 que a 
partir de 1972 se iniciara un vigoroso ptoccso de 
dcsconcemración adminisllauva, I.e!rltorial '1 por 
funciones, que en la aCfualidad se encuentra 
plenamente consolidado, habiéruiose abandonado 
inclusive Ja vieja denominación oficial de 
Deponamento Central, 

En la aClualidad, todas y cada una de las 16 
Delegaciones tienen un perfil proplQ, A quienes 
vivcn en ellas les caractcri:ta, cada vez más , un 
claro sentido de idcnLif"teación y de pertenencia con 
su Delegación; aJ paso dcluempo ello se ha ¡do 
lrnducicndo en una txU1ici~6n ciudadana cada va 
más eonstante y acuva en los asuntos que a los 
capitalinos ataIicn como residenres. insuluyéndose 
nuevas formas de democracia pardcipaliva 
mediante una c:\tensa red de organización vecinal 
que encabeza el honorable COrl.l',Cjo Consultivo. 

Nuestra Asamblea es, por su parte, ejemplo de una 
democracia repteselllativa. moderna. vígom.sa y 
comprometida. de La que tanto espera la ciudadanía 
para mejorar las condiciones de vida en esta gran 
urbe. Los Representantes a la Asamblea 
constituimos un fundamental puente de 
comunicación entre la ciudadanía que nos eligió >' 
la autoridad, particularmente reptc:¡cn13da JXu los 
ciudadanos Delegados. Somos legitima voz del 
pueblO que transmiu: a quienes decioon el sentir 
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real de la población capitalina, Por eso hemos' el poco éxito que hasta ahora han tenido las 
hecho '1 seguiremos haciendo, cuando sea demand.as de los vecinos. es el del QuclLal, en la 
necesaria,. una critica sana y constructiva. sin afán colonia Cuauhlémoe, lujosa discor.eque que todavía 
alguno de lasúmar en lo personal a nadie; si. en no cumple con los reqllisilOS mínimos ni en 
cambio. con el propósi¡o de conuibuir a afinar o cuanto? emisión de rUldo y vibraciones ni 
recoosiderar cnUtrios en los que se basa la autllridad respecto a estacionamiento de vehículos. 
para tomar determinadas decisiones. 

Como Representante' por el XXXIII distrito 
ele:clOral, debo a mis electores una actitud franca·y 
honesta; aspiro a ser auténtica vocera de las 
preocupaciones y anhelos de los habitantes de 
cinco colonias: Juárez. San Rafael, Cuaublémoc. 
ReVOlución y la mayor parte del Centro. que 
constituye:n el corazón de nuestra capitaL Es a 
nombre de ellos con quienes me esfuerzo en 
mam.ener una estrecha y permanente comunicación. 
que me pcmliúré exponerle!an sólo algunos de los 
muchos problemas que les afectan y que· 
constantemenl,e me bacen llegar. 

Para empezar, quiero ¡nsistirle. señor Delegado, en 
las reiteradas demandas de los residenteS. sobre todO 
de las colooias Cuauhtémoc y Juárez, en el sentido 
de que la Delegación a su cargo actúe con mayor 
energía respecto al !uncionaroienlo de los llamados 
giros negros, 

Sabemos que los bares, cantinas. centros nocwmos 
y dis.coteques son fuenl(: de trabajo y que a usted le 
preocupa la posibilidad de que las familias de 
quienes ahí labOran queden desprotegidas en caso de 
ser clausurados esos lugares., No obstante lo 
anterior. es una JUSta demanda de los residentes que 
se les dé atención prioritaria a quienes allí viven. 
haciéndose necewio que cuando este tipo de 
establc(Ímiemos. al no CumpliF con los reql.ltSilOS 
reglamentarios se conviertan en un factor de 
malestar e inseguridad para los vecinos, las 
aulOrídades de la Delegación actúen en una forma 
menos paciente y lolel""ánte. No debe permitirse 
ningún caso'que se afecte la tranquilidad mínima a 
quienes tienen derecho quienes vhx::n a veces desde 
hace años en sus pmxímidades, 

En' algunos <.:asos. por ejemplo, en la colonia 
Cuauntémoc, los rcsídentes han llegado inclusive 
a ser amenazados de muerte si conúnúan objetafldo 
el funcionamiento irregular de este tipo de 
establecimientos, por lo que es necesarjo que la 
Delegación dé Wl respaldo más amplio a los 
residentes y actúe en una fOrma enérgica ame los 
abusos. 

Un caso específico que es necesario mencionar por 

Pese a que se ha firmado un convenio con dos 
estacionamientos de la zona. personalmente he 
constatado que se continúan dejando los vehículos 
de los clientes en las calles y banquetaS alcdai'las, 
obstruyéndose muchas veces las cocheras de los 
residentes. Además. los acomodadores realizan SUS 
maniobras en una Corola por demás escandalosa. 

Por Otra parle, no obstame su ofrecimiento. la 
asociaci6n de residentes. fue e7:cluída. de las 
negociaciones tendientes a llegar a un convenio 
enlre la empresa y la Delegación a fm de poner un 
plazo par? que se cumpla. con la atribución en 
materia de ruido 'j vibraciones que le asigna 81 
Departamenlo del DistrilO Federal la Ley General 
del Equilibrio Ecol6gico y la Protección dc1 
Ambiente, en su artículo 9Q., fracción XIV" Debe 
quedar claro que los residentes no buscan que el 
lugar se clausure. sino laIl sólo que se apegue a la 
normati vidad vigente. 

Lo vecinos, sobre lodo los de las colonías CenU"o 
y Cuauhtémoc. por ntrO Jada. se quejan de la 
proliferación, de la noche a la mañana. de puestos 
metálicos en donde "generalmente. sin bigiene 
alguna, se expenden alimentos. y determinadas 
bebidas, ¿Quién da este tipo de autorizaciones y 
sobre qué bases'!. 

Por otro lado, hay un problema que florece en la 
colonia Cuauht'émoc, sobre lodo en la calle de 
Sulli'lan. al que ya de alguna manera se ha hecho 
referencia. En esa calle de SuHivan, por las 
noches., se registra una verdadera romería de 
automóviles. cuyos ocupantes acuden a dicha calle 
a contratar los servicios de quienes se dedican a la 
prostituci6n callejera. tamo femenina como 
homosexual. El problema afecta también a veeinos 
de las calles de la colonia S3Jl Rafael, que colindan 

'con Sullivan. 

Se dice que hay servidores públ1cos de la 
Delegación Cuauhlémoc que ootienen jugosas 
gallaTlcias por pcnnitir esta prostitución en la "fa 
pliblica. Si tuviera pruebas y nombres, esté segUlo 
que se los darla. Pero es una petición reírerada qUf' 
se investigue esta situaci6n. 
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Por alto lado. quisiera que nos ampliara la 
información respoclO a qué esta baciendo la 
Delegación Cuauhtémoc respecto a los inmuebles 
daBados por los sismos o pOr la falta de 
mantenimiento a Eravés de los aiios y que representa 
un severo riesgo para la población en materia de 
protección civil. ¿Cómo hacer para obligar a los 
propietarios a que efectúen las reparaciones 
necesarias para evitar que peligre la inr.cgridad de 
muchos inquilinos? 

Así mismo, quisiera saber qué se llene previsto 
rcs~ a los numerosos predios Ix!tdíos y cdifkios 
abandonados, algunos sin duMo aparenr.c, que se 
cneuenlran en La Delegación, inclusive muy cerca de 
aquí y que son focos de basura y también de 
Inseguridad. ya que en algunoc de ellos re ocultan 
ma1cantcs y personns víciosas. 

Habiendo tantas necesidades en materia dc vivienda. 
podrían deslinarse a este uso, con lo que se 
cumpliría, lambién con los propósitos de 
dcnsificación urbana anunciados por el Jefe del 
Depart.arnento del Distrito Federal, para aprovcthar 
más plenamente la importante infraesltuctura 
urbana con que se cuentan las partes cenurues de 
nucsua capital. 

He recibido Quejas por parte de VctÜ,OS, de algunos 
inmuebles construidos por Renovación 
Habitaclonal Popular, sobre todo en las ccl\:8nías de 
las calles de E<:hevcste. Aldaco y República del 
Salvador, aunque también en otras par1es del 
Centro, en el sentido de que algunas de las 
viviendas están siendo utilizadas como bodegas o 
como fondas. Esto. a todas luces, desvfa el uso 
babitacional pata cl que fueron edificados dichos 
inmuebles e implica un cambio en el uso del suelo. 
¿Qué. puede hacer la Delegru;lón Cuauhlémoc para 
que se les devuelva el uso original que ~n tcncr'!. 

Asimismo, le pregunto $Cl'iOr Delegado: ¿Qué tiene 
contemplado hacer la DcJegadón para controlar el 
funcionamiento de los expendios de pollo que a lo 
largo de la calle de Amndas, en el Centro, produeen 
un verdadero muladar? Este es un problema que 
tiene muchos aflos y que todavía no se ha resuelto 
con el oonsiguicnt.c dCSCOlltento de los vecinos. 

De la misma manera, scilO~ DcJegac!o, los vccinos 
de la colonia San Rafael requieren de infonnación 
acerca de los vendedores en vía pública que se 
ubican en la Ribera de San Cosrnc y, por tlllimo. a 
nombre de sus residenl.Cs le pido que aunque ya 
hemos visto algunos rcsultados positivos que hay 

quc reconocer. todavía 110 son sufictcntes, por lo 
que es indispensable que se redoblen los esCuerzos 
tendienl.Cs a dar mayor seguridad a nuestras cinco. 
colonias, 

Por cierto, desde hace tiempo se eonslluy6 un 
módulo de vigilancia en la colonia Cuauluémoc, 
pero Que no ha podido funcionar por la faita de 
equipamIento. cuestión de la que nonnaJmentc se 
el1cargan las Dcl~&aciones. Hace meses Que 
solicitamos la intervención de la Delegación 
Cuauhtémoc, Como no hemos todavía tcnido una 
rcsplJCsta, aprovecho la oponunídad para reltcrarle 
nueslJa petición. considerando Que dicho módulo 
rontrlubuirá a aumentar la seguridad en la referida 
colonia. 

Por sus respuesw a eslos planleamienlQS, le doy 
nuestras gracias anticipadas. 

EL C. PRESIDENTE: Tiene la palabra el 
$c00r Delegado Vázqucz Torres. 

EL C. DELEGADO: Se!\ora Represenumle 
JarmilaOlmcdo. foo usted espe.;:ífjca. yo cspcro ser 
concreto. 

Plantea usted un !.Cma que es abordado 
constantemenle cuando se habla de las 
responsabilidades de gobIerno de Delegación 
Cuauhtémoc. c1 de los giros negros. 

Sobre este tema, yo quisiera hacer primero una 
precisión. Tenernos 20 mil giros mercantiles 
aproximadamente, de los cuales 3,600 son giros 
que tienen licencia para restmlrantcs, cantinas. 
restaurantes-bar, tcatros, cines. Giros 
fundamentalmente para insano () sano, 
esparcimiento. EsI.C es eJ universo en donde puede 
Ioi;:aliz.atse el giro negro. 

Si a mí me pusiesen a definir el giro negro, diría 
simplcmente que es aquél giro de diversión Que ha 
desviado el objetivo de su Uccocia y vioJa la 
norma. Esa dcfinicíón impide euantificar Ia!IIbién el 
giro negro, sin una prcvia insptX:ción. 

Inspecciones realizadas en eumplim ¡entO de las 
aU'ibuciones de la Delegación, nos llevan a 
contemplar. de 200 a 220 giros en aptitud de 
violación a la nonna. A esos les ilamarlamos gíros 
negros, Estamos hablando de un aproXimado de 
giros ncgros de 220 en Delegación Cuauhtérnoc y 
hay Que aproximamos mucho. porque Uimbién 
ofenderíamos a giros que se ajustan al reglamento, 

I 

r 
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Hemos realizado un esfueno por regresar a la
legalidad a los giros que han caído en violaciones, 
Después de la inspección, cuando hay elementos. 
hay sanciones que pueden llegar hasta la clausura e 
incluso la cancelación. 

Dentro de este esfuerzo. en 1989, clausuramos 129 
giros por violación al reglamento í:':onduceme. En 
el primer trimestre de 90 que es a lQ que nos 
constreHimos en esta exposición, clausuramos "1 
más, algunos otros no obstante que CSlan 
delOCtados no fueron clausumdos porque trabajaban 
o trabajan bajo la protección de una suspensión 
provisional o defuntiva otorgada por la autoridad 
jurisdiccional a la que nosotros tenemos que 
obOOec.er en· acatamiento al régimen de garanttas y 
aleswlode_. 

En 1989.47 giros que violan normas y que pueden 
calificarse romo negros fueron protegidos mediante 
actos jurisdiccionales de suspensión provisional, 
hemos cancelado 12 licencias p.1r haber enoonltaoo 
que en 12 giros se ejercía prostitución, La 
Procuraduría de Justicia a denuncia de vecInos, a 
denuncia de clientes o a denuncia de la autoridad 
delegacional, después de inspecciones. ejerció 
acci6n penal en giros en donde se realizaban 
actividades ilícitas, actos antisociales. Coordinados 
con la Procuraduría, en la Delegación proctdimos a 
clausurar esos giros y 5 de aquellos giros eri dOnde 
se encontraron con flagrancia ilícitos cometidos 
como lenocinio y consumo de enerVan[es son 
objeto, en estos días. de un procedemiento de 
cance~í6n. no doy sus nombres para que no se 
amparen. 

Estamos real.i?;ando un es[ueno por gobernar este 
problema, lo vamos a seguir hacjendo, es dificil de 
abatir pero lenemos la decisión de no interrumpir 
acciones, El giro es una fuente de trabajo 
independientemente de su origen; en Delegación 
Cuauhtémoc. el cambio de uso de suelo ha venido 

, dando nacimiento a muchos giros; muchos de ellos 
tienen sus licencias de uso de suelo anteriores a 
1982; más de 500 ¡ienen sus licencias a partir de la 
vigencia del plan parcial de desarrollo de 1982 y 
cerea de 250. no tengo el nllmero e~cto ahorita. 
tienen sus licencias de uso de ,suelo bajo la 
vigencia del plan parcial de desam>Jlo de 1987. 

Ubico estos tiempos para hacer comentarios sobre 
una queja que ha sido muy platicada en Delegación 

Cuauhtémoc. ron la concurrencia de vecinos, de 
representantes populares, Diputados y 
Asambleístas. que es la. relativa al Quettal, 
Ve(ioos. repre.sentu'ltes populares y autorkt;¡des 
escogimos el camino de la conciliación para 
reducir al QuettaI a un estricto cumplimiento de la 
normalividad. dado que. por pene de la empresa. 
también existe voluntad para resolver y que los 
vecinos han expresado que no tienen interés en la 
clausura sino en el sometimiento de este giro a la 
nonna y atendiendo a que representa una empresa 
que tiene 300 empleados. aproximadamente, 
hemos estado platkando. 

El problema es el estacionamiento y es el ruido y 
es la queja de Jos vecinos y es I.!na queja bien 
fundada y es una queja expresada a veces con 
irriulción y llenen razón. En nn3 ocasi6n, estando 
en una reuni6n COn vecinos de colonia 
Cuauhtémoc. un representante de la empresa 
inviraba a todos Jos vecinos á que asistieran al 
Quetzal para vieran que ~ cumplian normas y un 
vecino, con mucho sentido del humor. pero con un 
poquito de init.aci6n le dijo; Yo mejor Jo invito a 
mi recámara a las tres de la mallana para que vea lo 
que se síente cuando esta en plena estriáencia el 
Quetzal .. 

Ese es el entorno del problema y es un problema 
que estamoS negociando con la idea dereducir a su 
nivel ngrmal el decibelaje. se esta inspeccionando 
pero no se ha cumplido a satisfacción y tienen 
lénnino. En la última reunión que tuvimos se 
senlarOn estos principias: Tenemos que arrancar de 
un convenio que debe ser suscrilo. a partir del 
convenio un plazo para el cumplimiento y si en 
ese plazo no se ha cumplído se clausura el QueuaJ 
y ese crilerio sigue vigente: traemos un falla de 
carncter informativo y de subsrancíaclÓfl. el scftor 
presidente de )a asociación de residentes tiene en 
sus manos el proyecto de convenio. creímos que 
ya se iba a fumar pero pidió que se le diera tiempo 
para ensei1arlo a su abogado; estamos esperando al 
abogado y al sefíOr presidente de la asociación de 
residenws, con la mejor de las voluntades para 
resolver sobre los criteños expresados. en e1 
entendido que eslán en juego la tranquilidad de los 
vecinos afectados y tenemos que resoJve'r ese 
problema. Está en juego el cumplimiento de la 
nonna 'j se tiene que cumplir la norma 'j está en 
juego la preservaci6n de una fuente de trabajo y 
corresponde a la empresa con el cumplimiento del 
cot:Qpromiso. preservar la fuente de trabajo. 

(Aplausos) 

I 
I 
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Tenemos un problema que la opiníón pública 
conoce y que merece la Asamblea sea analizado: el 
problema de los puestos metálicos, que en 
Delegación Cuaubtémoc existen en cantidades 
vct'daderameme prc.ocupanws. 

Los puestos mel.álicos nacen con autorítaciones a 
las organizaciones de invidentes. Se c,",Lmpolan 
infonnalmente a otro tipo de orgaruzacioncs y con 
el paro del tiempo crece Su número, estamos arriba 
de los 3 mil. hablando de puestos fijos en la vía 
pública 

Siguen creciendo a la luz de artilugiosjurldicos o 
de información. mediante reales o supUCSlas 
suspensiones provisionales COntra aC[Qs de 
autoridad que niegan la auloriución y hay un 
número imponanr.e, revisado constantemente, de 
puestos que lienen naturaleza biológica. oacen 
como los hongos y no se sabe por qué. Cuando 
estO se da lo rer.immos, buscamos el re.'iponsable o 
a quien lo toleró y aplicamos las sanciones 
cooduccmos. 

Contra este fenÓmeno hemos estado luchando 
eonSUlntemen1e. En lo que va del aI\O hemos 
retirado de avenidas principales más de 140 
puestos. eso no ha generado pocas reacciones; el 
cJientclismo a veces motiva que haya reacctoncs. a 
veces el afectado JXlr la decisión de gobierno y su 
ejecución toma el camino clientelar y hace sentir 
su proteSta sobre las instancias de gobictno. 

Estamos revisando conSlanteroenle. nos preocupa 
esta informalidad 'f en una de las revisiones 
periódicas se dio en este mes precisamente, 
encontramos 214 puestOS irregulares. El dIa de 
mañana se retiran; no los quisimos retirar hoy 
porque no quisimos causarle molestias a la 
Asamblea, pues seguramente muchos de ellos 

- vendrían a obstnlccionar el paso Y a pedir justicia 
pl'Oflta y expedita. 

En Sullivan se manifieSla un fenómeno muy 
ventilado aqui cuyos criterios hemos expresado. 
Sólo me faltaría JXlr decir que agradecerla mucho la 
concn.:ción sobre aqucllos servidores públicos que. 
a nombre de la Delegación. practican el il!eilO de 
la exlOtSión. 

Por salud de la administración. por presencia 
misma de quienes la representamos. yo mucho 
agradecería que se busque. dando todas las 
facilidades, a quienes prohljan este U¡X> de prác:ticas 
condenables desde todo punto de vista: jwidico. 

político y moral. 

El temblor dejó un problema de deterioro de 
inmuebfes muy seno y poco a poco se han ido 
realizando acciones. acciones tendlemes a aballr el 
número de predios da~ados bien mediante 
reparaeiooes o bien mediante demoliciones. 

Voy a dar a usr.cdcs algunos datos del universo de 
edificios danados. Tenemos 101 edificios con 
dafiOs de los sismos de las siguientes 
características: edifieios Sln ateneión de tos 
propjetarios y en procedimienlo para su 
demolición. 11; edificios en vra de desocupación 
para repararlos o demolcrlos. 6; edificios 
programados de común acuerdo con Sus 
propietarios para demolición, S; edificios sin 
autori7.ación de uso yocupación JXlr el estado en 
que se encuentran. 28; edificas en reparación pOr 
SUS propietarios, 18; edificios en demolición por 
su propietarios y la DeJegación. 6; edificios 
demolidos parcialmenlC por sus propietarios. 4; 
edifICios tíXalmcnte demolidos por sus propietarios 
o la Delegación. 9. edificios dat'lados sin 
comprometer su estabilidad. \1: edifictosreparados 
JXlr sus propietarios, 3. 

Aquí tenemos el 50% del problema resuelto. 
solamente el 50%; tenemos que resolver ei olla 
50% y el camino ha sido dobte debido al alto costo 
qoo representa demoler. se: ha logrado 000CCfUlI con 
30 propietarios para que enos hagan la repameión 
o la demolicioo de sus prop;cdades. 

Cuando el duet'lo del inmueble no cucnta con 
n.:cursos surtcrontcs. se le ha gestionado un crédito 
ftscal a través de la Tesoreña, pagadero a tres: anos 
y, por esta vía. se logro demolec una cantidad de 
cinco ediClcios. 

Seguimos trabajando sobre esta cuestión. Están 
IlOtifxcados algunos otros propietarios por parte de 
la autoridad delegacional para que en lénninos 
J)C(entorios y respela.ndo los dcrecnos que les 
asisten, procedan a demoler algunos inmuebles. 
Estamos haciendQ el esfucno ., lo seguiremos 
ha<;iendo. 

Hay predios baldíos efectivamente y frente al 
problema de los predios bald10s está cl déficit de la 
reserva territorial de la Delegación. Necesitamos 
ganar espacios para vivienda; necesitamos ganar 
espacios para mercados; necesitamos ganar 
es¡:xados para áreas verdes, f'rcnte a esto el bakUo es 
Wla posibilidad. 
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Hay que analizarlo casuísticamente y partir de un 
principio, el princípio del respeto a la propiedad 
privada. Primero hay que anaJillir la situación 
jurídica del predio y a partir del análisis de su 
situación juridica, afectarlo de acuerdo con los' 
programas que correspondan a finalidades tendientes 
a resolver el problema de deficiencia de reserva 
territorial que liene Dclegacioo Cuauhtémoc. 

Sí tenemos lUla relación completa 'i esto lo pueden 
hacer Jo vecinos, se lo suplicaríamos a nuesua 
Representante, dOda 1arroila Olmedo y nosotros, si 
tenemos una relaclón completa. procederemos a 
aplicar las sanciones del caso en habitaciones de 
rcnovaeión, para efcctO de eomglr los desvíos que 
puedan haberse dado o que se están dando·cn 
materia de uso del sucio. 

Si la memoria no me IJUiciona, hay 78 expendios 
de pollo en las calJes de Arandas y por problemas 
de drenaje, por problemas decarga vial y de uS(; de 

1 la vía pública, tuvimos grave deterioro del ár03. 
Estamos en obra. abrimos los dreflajes y nos 
encontramos que había malos olores y había 
inundaciones porque un ~je estaba C()t12(ÍO!1csde 

hace mucho tiempo, desde que se conslTUyó el 
Metro. la obra está. abocada a eorregir este defecto. 
El drenaje lo esta viendo c'on sus recursos 
presupues!ales la Delegación '/ se oolwioo con los 
expendedores de palio por su panicípacioo ''/ 
solidaridad, para la rcparación de las guarniciones. 
banquetas y la carpeta asfáltica. Pronto 
entregaremos buenas cuentas de esta an:a 

En cuanto a Jos- vendedores de San Cosmc, que 
repre.seman pues un problema para la colonia San 
Rafael, un problema muy sentido, constantemente 
conciliado, recurrente conciliadO', cada ratito 
tenemos que intervenir porque hay e..:cesos por 
parte de los COmpai'ieros vendedores en vía pdblica 
de San Cosme, me permito informar que eslAmOS 
en pláticas para oblener, por la vía de la inversión 
privada y la panicípacíón de las organizaciones de 
comerciantes en vía pública. dos predios que. 
definitivamente al dar albergue a las asocíaciOflcs. 
nos van a. resolver definitivamente el problema del 
congestionamiemo de comcrcianW$ ambulantes en 
San Cosme. 

EL C. PRESIDENTE; Seftura Representante, 
¿desea hacer uso desu derecho de replica? 

LA C. REPRESENTANTE JARMILA 
OLMEDO (Desde su cW'ul).~ Gracias. Seilor 
Delegado: 

Sus respuestas han sido bastante amplias y 
e};plícitas .. Yo éreo que aclara buena parte de las 
dudas que teníamos. Se precisan algunos de los 
puntos y más que una réplica. yo quisIera 
aprovechar, muy brevemente, porque ya el tiempo 
ha avanzado mucho, para hacerle una proposición, 
un planteamiento a nombro de los residentes de las 
cinco colonias, sobre todo dos de ellas: 
Cuauhlémoc y Juárez. 

Cuando empecé mi intervención anterior 
rcCilléndome a los serios problemas que ocasiona a 
la sana convivencia de la población el 
funcionamiento de giros negros, planteé algunos 
casos espccflicos. Yo creo que pensando en ello y 
en la necesidad de que los residentes tengan 
mayores posibílidadcs de colabomción con la 
Delegación en los asuntos que directarru::nte 
repercuten en su calidad de vida. sería oporruno 
reiterarle un planteamiento, repilO. de los propios 
residentes. no soy autora de la idea. simplemente 
soy la vocera de la misma. una proposición un 
planteamiento que en m¡ opinión personal es muy 
positivo '1 que se ha pueSto además en práctica en 
otras Delcgaclooes. La idea es que previamente a la 
autorización de cambios en el uso del suelo o al 
otorgamiento de licencias de funeiomitniefTlo, la 
Delegación consulte la opiniÓll de las'8S{X;í.acioocs 
residentes. 

Cuando en una colonia se pretende abrir un 
cstablecimiento. sobre todo de los que a la larga 
pueden llegar a convertirse en giros negros, la 
Delegación debería convocar a la asociación de 
residentes a manifestat su opinión. En caso de ser 
positiva. podóa otorgarse la licencia. pero una vez 
que se hubiera establecido un compromiso 
explicito de re..<>petar la regtamentaCión respecto a 
horarios de funeionamienlo. emisión de ruidos y 
vibraciones, substancias lóxicas, higjene. 
cstaCíooamiemos. seguridad. en (jn. 

El módulo de seguridad de la colonia Cuauhtémoc Ciare, eso está establecido en dcterminados 
tiene el mismo problema de los módulos de la reglamentos. Sin embargo. el que se hiciera 
seguridad de la Delegación Cuauhlémoc, tiene explicito en un documCJ1to, pues aseguraría que no 
problema de fétraso Y de operación '/ estamos sobre hubícm. omisiones. a veas involuntarias. verdad. 
la ldea de ponerlo en funcionamiento 
adocuadarnoolc. En algunos casos, sobre todo en los de mayor 

, . 
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complejidad, ~ria deseable también la consulla con 
los Representantes a la Asamblea. de acuerdo con 
el distrito electoral de que se trate. NosotroS 
¡.enemOS la obligación de conocer la problemática 
de nuestrOS representados y croo que también seña 
una cosa posiLiva. 

Ahora, una vc.z autorizada la licencia dc 
funcionamiento o el cambio en el USo del sucIo, 
los residentes del área alcdalla serian lOS' más 
imcrcsados y los más honestos Illmbién 
inspectores dc la actividad cotidiana del 
cSUlblccimicnto en cuestión, evitándose la 
violación dc la reglamentaci6n vigcfltc y en 
consecuencia, como decía antes, el surgimiento de 
giros negros de diferente lipo y categoría. A partir 
de lo anlcrior, sci'ior Delegado: ¿Estaña usted 
dispuesto a aceptar la amplia panicipaciÓn dc los 
residentes, en materia de uso det suelo y 
olorgamiento de licencia,;? y si es así, ¿qué 
mecanismos ptOpone usted en principio, para 
inStrumelHnr e intitucionatizar este tipo de 
panicipnclón? 

Yo quiero agradecerle sus respuestas detalladas, 
muy ciaras y a nombre de Jos residentes de la¡ 
cinco colOnias que represento. le agradezco su 
atención y espcrnmos que continúe adelante csta 
comunicación que hemos mantenido y que 
esperamos todavíamdoblar. Muehas.grndas. 

g[. C. DELEGADO; Le dí muchas vueltas al 
documento que presenté a la coosideraeión de la 
Asamblea. con el propósito de no eacr Cn 
incongruencias. Tal VC7. caiga en algunas, pero no 
s.cré el C3...'ill. 

Si expresé en el documento que soy un convencido 
de que no hay buen gobierno sin buenos vecinos, 
aceplO la espléndida propuesta y el mecanismo que 
porpongo yo, a reserva de lo que sugiera por parte 
de la Asamblea. es suscribir COIlVcnios con las 
asociaciones de rcsidcntes y la sanción de los 
RepresentaRles de la Asamblea en el Distrito. 

PRESH.JENTE: Esta Presidcncia decrcta un 
receso de una hoza. 

A lns 17:30 horas. EL C. PRESIDENTE.· Se 
reanuda la sesión. 

En los téritinos del acuerdo del 24 de abril tiene el 
uso de la palabra para la segunda pregunta el 
Rcpresenlame P.:éC10r Calderón Hermosa del 
JhJJ1.ido Auténtieo de la Revolución Mexicana. 

EL C. REPRESENTANTE HECTOR M. 
CALDERON HERMOSA,- Con su \/enia, 
ser10r Prcsidemc, Ciudadano Delegado Cn 
Cuauhtémoc, licenciado Ignacio Vázqucz Torres; 
eompaneras y eompaneros: 

Hemos escuchado eon mucho interés su iniorme 
ante esta Honorable Asamblea. a estas alturaS ya 
han sido comentados, no una sino vari.a.~ \tcces, los 
temas dc mayor imporlsncia que comienc su 
informe y sería ocioso repetirlos puesLo que nos ha 
dado a conocer usted su JX>Sturn ante cada uno dc 
cllos; sin embargo, e;o;isLCn facetas que me interC5a 
precisar por lo que ¡té directamente al grano sin 
prosopopeya, ni eufemísmos ni ditirambos. 

El primer punto concreto que deseo abordar es el de 
la demolición de edificios en mal esLndo por cau~ 
de los sismos de 85, a los cuales se refiere usted 
eseuetameOlc al hablar de la ampliación 
prcsupuesLal, queda índcfinido y dudoso, aunque 
después hiw usted una ampliación, el dalo de ' 
cuáles y cuántos fueron e:.1Os edificios demolidos, 
porque en la labia de acciones relevantes se nnoWIl 
7 en el rubro de demoliei6n de edificios en mal 
eslado, lo eual puede referirse a los dai'lados por el 
sismo pero nO necesariamentc, PUCS!O que son 
múltiples I11S posibles causas de delerioro: 
ascntamiénlos, fallas eslruewrales, incendios, 
etcétera. En lodo casO, trátese o no de los 101 
edificios de su Delegación que fueron condenados 
desde hace 5 aJ'jos y que no han sido dcmoliilos, 
aflora de noo\/o el punto ya discutido repetidamente 
en esta Asamblea 'f volvemos a sci'ialar la urgcncia 
de que se derrumben sin más contemplaciones 
estos pcligrosísimos remanentes de la hecatombe 
de 1985 que inexplicablemente siguen de pie 
amenazando con caerse solos, afectando seriamente 
a los inmuebles cireun\/ccinos 'i poniendo Cn 
peligro la vlila de quienes en ese momento pasen 
cerca de eUos, son cadáveres de concreto Y ladrillo 
irremcdiablmentc muertos que se vendrán abajo al 
ocurrir un temblor de sexto o séptimo grado 
Mcttalli. Recordemos que ya se esta,cspcrando un 
macrosísmo ptOvenknlC de la brecha de Acapulca, 
que puede ser setriejanre al dc 85, 

La responsabilidad directa por las víctimas que 
cause el inclplicablc all"aSO en el cumplimiento de 
las órdenes de demolición, ya expedidas desde hace 
varios al'os, rec3Cría sobre el DepartamenuJ del 
Distrito Federal y sobre las Delegaciones 
correspondientes. Si los propietarios no han 
cumplido el Depanamenw deberá lomar eanas cn 
el asunto y proceder a la dcmolk¡6n .. 

i , 

" 

I 
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Esto, sei'lar Delegado. lo ConSidCfO más urgente y , progresiva. 
oece.~o que hacer fuenteS, reparar relojes. sembrar 
arbolitos en las banquetas o hacer festivales a lo 
cual desde luego no nos oponemos. es cuesti6n de 
prioridades. 

Como segundo punto mc referiré a1 de los actos 
antisociales que usted atribuye al desempleo. la 
promiscuidad, el ocio y el alcoholismo y que la 
Delcgaci6n trata deeombatir a través de ¡:i".ogramas 
de capacitación, la bolsa de trabajo y actividades 
culturales y deportivas. 

Afírma usted que a través de la bolsa. de trabajo se 
logro colocar en empleos a 3410 personas en el 
periodo entre 1989 y 1990, a esa cantidad equiv;;le 
el 45% de las personas atendidas. según su informe. 

Este logro desde luego es muy imp¡'csronante y nOS 
llevaría a la conclusi6n de que ahí esLa la clnye paca 
combatir el desempleo y en conseeuencia a la 
delincuencia que se deriva de esla causa, pero nos 
gustaría saber en qué empleo se les colocó. con que 
salarios y si la capacidad que les brindó la 
Delegación jugó un papel ímponante en el nivel de 
trabajo y de salario que se le consiguió. 

Las estadísúeas que hemos vislo sobre la magnitud 
del desempleo abieno en Mé.~ico y en el Distrito 
Fed~ral nos toman ~$Cépúcos respecto a la 
inrormación que usted nos ofrece y la juzgamos 
incompatible con los datos estadísticos, lo cual nos 
llace pensar que en Jos casos contabili,..ados por 
ustcdes incluyen indebidamente a cyentuales; 
subcmpleados y Olfas carcgorías d~ trabajo 
informal, sin garanlia de permanencia y a nivel de 
mera supervivencia. ¿Nos podría usted l1ustrar 
sobre este tema scJ\Or Delegado y damos datos que 
validen la relación de causa y cfecto que usted le 
asigna. con los actos antisociaJ~s registrados en la 
~lcgac¡ón? 

Hace Mas tuvimos ~l esplendor dc la llamada '2'..ona 
Rosa, parte. de la colonia Juárez ocupada por hoteles 
'1 una serie de c.stablecímíenfQ<; comereíales y de 
s.crvicloS, que era visitada por turistas me"icanos y 
extranjeros, creando en ella un ambien1.e urbano 
extraordinario, Sin embargo. Ja especulación con 
SUS lCfTcnos, la iustaladón de la terminal MclIO, el 
incremcnlO de la delincuencia. la proHfera:íón de 
drogadictos. asaltos y últimamente los da/'\os 
causados por el sismo de 1985 que afectó a varios 
de los hoteles más importanteS, provocaron que 
perdiera gran parte de su attactivo e incluso ha 
entrado en un proceso franco de degradación 

Para la Ciudad de Méldco la Zona Rosa rue un 
cxcelcnu:: elemento de SÚ paisaje urbano y para la 
economía de sus habitanlCs una buena oportunidad 
de desarrollo; sin embargo. como ya lo sei'íalamos. 
,':,\ sido perdiendo su atracuY() y corre el riesgo de 
convertirse en una:zona peligrosa y p;x:o atractiva. 

SCfior Delegado Vázquez. Torres: EXISle algun 
proyecto o alguna ncc¡ón para resutuirle a la Zona' 
Rosa uno de los espacios urbanos más alractiyos 
de nuestra eapiLa!. para que el esplendor de que 
gozó hace una década e incJuS() para convertirla de 
nuevo en un atractiyo turlsuco para los habitantes 
de la ciudad '1 Jos e)(tranjeros. desde lu~go. 

Informa usted seOO!, Delegado, que en 1989 se 
regisLJaron 712 manifestaciones, paros, desfiles, 
protestas. etcétera y los 'pondera como una 
exprcsión plausible de nuestra vilaHdad 
óemocráúca. Malo que nos connaturalicemos con 
la protesta multitudinaria callejera como única 
forma de que las autoridades se enteren de !os 
problemas que agobian a nuestro pueblo, porque 
esto significaría que se cstán cancelando las vías 
institucionales para hacer valer los det«hos de la 
población. Reconozco desde luego. que la 
Delegación a su digno cargo es ajena a las 
motivaciones de es(QS movimientos masivos, que 
sólo le ocasionan trastornos viales y ouas 
molestias. 

Finalmente, quiero decide que lamento 
prorundamente que el programa de obras de la 
Delegaci6n excluya soluciones que supongan 
nuevas obras y que se concentre hacia las tarea'? de 
mantenimiento del equipamiento urbano cdstcnle 
y de servicios Públicos ya instalados. Reconozco 
que esto refleja la magniwd de la crisis quc vive 
nucstro país. Sin embargo. hay que considerar el 
creciente &lenoro del mecnionado cquipamiclUo 
urbano y la urgcnica de atacar este rubro con 
eficiencia y acierto. 

Los pavimenlos de casi toda la Delegación 
requieren bacheo '1 en muchos casos reposici6n de 
carpeta; cuando se I.Cndió el adocrelO en las calles 
de Tacuba, Madero, BoUyar, Isabel la CalÓlica '1 
otras. se pensó que este novedoso sístcma fácil de 
nivelar porque descansa en una canta de arena y los 
adoquines se pueden levantar. calzar y colocar de 
nuevo. $CrÍa garantla de un buen funcionamiento a 
largo plazo. pero no ha sido asf. simplemente 
porque no ~ les repara. 
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No hay razón senor Delegado. para que ba}'3 baches 
'j depresiones en los pavimentos de adocreto, los 
arbotantes que antes eran blancos ahora luecn 
grises y amarillentos. una limpieza general dc ellos 
mejorarla mucbo la dignidad lradicionaI de[ centrO; 
banquetas. placas de nomenclatura de calfes, 
semáforos ennegrecidos por el bumo de los 
camiones, señalamientos despintados e ilegibles. 
en fin, cientos de acciones senclllas que pueden 
cambiar la cara de la ciudad y que si están dcnlto dc 
su presupuesto, pondrían en evidencia el ¡meres de 
la Delegación 'j del Departamento del Distrito 
Federal por rcsuluír a nucstra capital la bellel.a y 
seflorÍQ que le caracterizó a [Ono oon el oplimíSIlli) 
de un pueblO' que en su milcnaria existencia ha 
sabido vMr las épocas buenas y también las 
malas con decoro. limpieza y dignidad. 

Mucba4 gracias, 

EL C. PRES1DENTE: Tiene la palabra, el 
~iklr DclcgadoVázq~ TOJi'tt 

EL C. DELEGADO: Muchas gracias, sei\or 
RcpresenlanlC don Héetor Calder6n. 

Yo estoy de acuerdo eoo usted en que alejar los 
riesgos que represcn!.an edificios en mal estado 
tiene preminencia sobre la necesidad de realizar otro 
lipo de acciones, que también Licnen significado y 
tra~ia. 

Compartiendo esa preocupación y acudiendo a las 
disponibílidades de recursos, estamQs empcf'iados 
en avanzar sobre programas de demolición y de 
reparación de inmuebles. Hemos demolido con 
ert'ditos fiscales edificios: en Londres. 20 
lotalmcnte~ en Hamburgo, 288; en Morelos. 56; 
en Amsterdam, 14; en Sinaioa, lO; en Insurgentes, 
194; en Baja California y Medcllín tenemos en 
proceso de notificación para ser demolidOS, 
Rcvillagigedo, 18; ReviUagigedo. 9. avenida 
JuárCl:, 50, lsabclla Católica. 38, 

y dentro de los rubros de este tipo de acciones 
tenemos contemplados con detalle para orientar el 
trabajo y realizarlo ininterrumpidam¡;;ntc. dcsde 
edificios sin atención. cuya relaciÓn, para no cansar 
a la Asamblea, le haré llegar. de los que requieren 
dcsoc:uparse para ser reparados o remodclados, de la 
demolici6n con cargo al propietario. de Jos que no 
están aulorir..ados para uso y ocupaci6n y debe 
haber acciones de inmediato. los que están en 
reparación. de los en demolición. de los demolidos 
parcialmcnte, de los demolidos totalm<:nte. de 

aquellos donde los dai'lOs no comprometen la 
esLabi1idad y de los reparados. 

Este es un programa que vamos a continuar, Que se 
tiene Que ejecutar día con día. con las limitaciones 
materiales. presupuestales. jurídicas y de 
concertación Que ncccsarlamente se presentan; (Xlro 

companicnrlo su preocupación. la Delegaci6n está 
empel"iada en avanzar en la solución de este 
problema que es un problema serio y que debemos 
..,ndct, 

La Zona Rosa es un escenario de la De!egací6n 
Cuautllémoc y de la Ciudad de México. con rasgos 
signUicarivos y con una personalidad que alrac 
viSllantes, que revitaliz.a la economía dc la 
Delegaci6n y de la Ciudad de Méxlco. que fOJma 
parte de los escenarios de concurrencia, en suma, 
que debe ser metive de preocupación por parte de 
quienes tenemes responsabilidad de atender 
problemas de la DeIegaci6n en et m dc obras y 
servicios, 

Ln Zona Rosa tiene problemas de gObierno. Se 
están atacando. Ha tenido giros que violan normas 
yesos giros han sido sancionados, en unos casos 
clausurados: en ollas conminados. después de la 
sanciÓll. a reorientar su foocionamiento. 

El csfuCI'"J,o de seguridad se ha redoblado. Se tiene 
especial .ucnci6n los fines de semana por la 
anuencía de visita.nles para estar Cuidando que el 
orden no se al!Cro; se hace un trabajo satisfactorio. 
según nuestra consideración, en materia de 
gobierno y seguridad. 

El sector 11 de la Secretaría de Protección y 
Vialidad, la Procuraduría de Justicia, cuando el 
caso lo ha requerido y 14 Delegación Cuauhtémoc, 
se han coordinado para ejercer ~¡00C5 de gObierno 
a cfCC10 de llevar a la Zona Rrua prcvenci6n COflLra 
la inseguridad, presencia para que las acrividadcs se 
desarrollen en condiciones de noonalidad. 

Ln Zona Rosa se ba vcnído dcteriomndo con el 
paso dc los anos, Es necesario atender con acciones 
concretas problemas de imagen que se vienen 
presenlanrlo, 

Así entendida la situación de Zona Rosa. los 
beneficiarios' de una Zona Rosa llena de vitalidad, 
en este caso les Ínvcrsionistas. los vecinos y la 
Oelegaci6n Cuauhtémoc. han concertado un 
conjunto de acciones que arrancan con una primera 
oora que está por terminarse. Con la participación 
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de comerciantes, vecínos y Delegación, se 
remodela la calle de Ambcres. La calle ~ Ambcros, 
en su proceso de rcmodelaci6n. será el detonador 
para convocar a la participación de vecinos y 
duci'los de giros en olrnS calles importantes de Zona 
Rosa; cs!á en proceso la concertación de Hamburgo 
y después de Hamburgo vendrá Londres y después 
Niza. 

No creemos que nos funcione bien un programa de 
remodelación aplicado en condiciones 
generalizadas. Crearíamos molestias y confliclOS. 

AlCndicndo a este riono vamos a ir convocando 
gradualmente. previa nuestra partiCipación de 
au!.Oridad)' la inversioo de los nx:Utsos dclpuc.blo 
que nosotros administramos. para que Zona Rosa 
vaya cambiando de imagen calíe por cane, 
respetando criterios de gradualif:1ad que los 
Intcresados, vecinos e invcsionistaS nos han hecho 
sentir como una condicionante para qtIC desarrolle 
el plan exitosamente. 

Hemos sostenido que el desempleo es una causal de 
problemas que vivimos constantemente en 
Cuauhtémoc: drogadicción. prOSulUi.:1ón, comercio 
en vía pública. con lOdas las consecuencias que 
estO trae. 

El trabajo reaJizaoo a través de los instrumentos de 
la Deíegacíón es un trabajo que tiene que 
perfeccionarse. Debe haber empleos pota acomodar 
dcmandames de empleo a los que hay que capacitar 
previamente. no podemos resolver un problema de 
desempleo si no hay crccimiento de la planta de 
empIco. Caminamos en razón de la velocidad que 
1ieva el crccimíemo de la planta de empleo y dentrO 
de ese man::o hemos logrado que bolsa de trabajo 
acomode a asplrarucs a un puesto, 

No tengo a la mano y en detalle la relación de 
acomodados que explicaría causa-efecto. pero me 
comprometo que en su opoTlunidad '1 con buen 
rigor. con absoluto rigor, se le haga lIeglll, para 
que la l.enga 1.Istcd en sus manos. 

Yo he expresado, como infOtmación, que en e1 
escenario de Delegación Cuauhlémoc tuvimos 713 
manifestaciones. todas ellas en ejercicio de 
derechos democráticos. Lo dí como infotmaci6n y 
di un ealiOeativo que sosl.engo y rwmno: son 
fruto del vigoroso comportamiento democráúco del 
pueblo de México y no comparto la imp.resión de 
que las autoridades tengan que enterarse de 10$ 

problemas sóío a través de la manifeslaCión que se 

da en la vía pública. 

Creo que la manifestacjÓfl en la via pública tiene 
otro tipo de propósilOS, legitimos todos. 
plausibles todos. pero no es el propósito 
foooomental que se enteren las autoridades. 

Uno de los propósitos es la sensibilización de 
opinión pública en lOmo de un problema. Alguna 
otra de estas expresiones tiene, como cxpl.icaeión. 
una estrategia para inducir a la autoridad que ha de 
resolver un eenmClO. a resolver en determínado 
sentido y quien asi lo exprese, está en Su derecho. 

Quisi,jramos hacer muehas obras, con los recursos 
que tenemos. frente al palfimonio que 
administramos, grande uno, limitados los ooos,la 
única posibilidad que ienemos es uabajar, 
preservando y, donde se puede, !evaluando y 
cruiqucciendo. 

En materia de obras, pequeñas lOdas ellas, tenemos 
27 microdcsarroUos wbanQs realizados., que tienen 
como objetivo rovaluar zonas, ganar espacios para 
áreas verdes. cambiar imagen urbana, le haré 
llegar también la relación. Camellón de 
Insurgcnlcs es uno de esos espacios; Mariano del 
Toro '1 Lazar!n es otro de esos espacios; Plaza 
Garibaldi. en otra de sus expresiones, es otro de 
esos cspaclos; San Salvador El Seco. es otro de 
esos espados; San Salvador El Verde: San Juan de 
Dios; etcél.efa. etcttCI<l. etcétern. Pero los etcéteras 
ante la Asamblea 00 se valen y le mando a lISted 
los docútnentos en detalle, 

El mantcnimiento del equipamiento urbano tiene 
dimensioncs especiales Cll Cuauhlémoc, Tenemos 
estimada una carga vial diaria. de medio millón de 
automóviles que aquí vienen o por aquí pasan. 
Diría yo no de aUlomovilcs. perd6n, vehículos. 
que por aquí llcgan y por aquí pasan, Que pasan 
sobro nuestra carpeta asfáltica y que junto eOIl 
OtrOS elementos. nos dan un predio de 2 mil 
baches mensuales. Es una tarea que trntamos de 
crtlprendcrcoo efICiencia cuando buscamos resolver 
el problema de mantener en buenas condiciones la 
~Ia. asfáltica.. 

Los sismos de 85 y retracCiones en la aplicación de 
recursos en este rubro, nos dejaron 1.In déficit de 
300 mil metros cuadrados de banquetas y 
guarniciones, El aí\o pasado logramos abatir el 
déficit en un porcentaje, constrUimos 65 mil. Esle 
afio nos proponemos duplicar la cifra. De acuerdo 
con 1a disponibilidad presupuesta). podriamos. en 

I 
I 
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1991, tener fCsuclto el problema del déficit de los 
300 mil metros cuadrados de guarniciones 'i 
banqueras. 

ReConozco que es uslCd mexicaoo COn una visión 
muy positiva y con un espíritu creativo y con una 
gran imaginación, La idea de los arbonamcs es una 
muy bonita idea y me compromclo a recogerla 

EL C. PRESIDENTE: Señor Representante, 
¿dcscahaccr uso de su derecho ti replica? 

EL C. REPRESENTANTE HECTOR 
CALDERON (Desde su curul): Scilar 
Presidente, agradecer al ClIldadanO Delegado)XlI suS 
comentarios y agregar un punto aquí, esta 
aflnnación de que muchas de las dcmoticionc$ las 
canualaron, las contrató al Departamento del 
Disuito Federal con particulares a fines de 19l15 y 
la reforma de la Ley de Hacienda del Departamento 
del DíslrilO Federal, que les !iCfmÜc cobrar los 
derechos de dCrnotición entró en vigor ello. de 
enero de 1986. 

Sin embargo. se me informa que se ha tratado de 
seguir cobrando a los propic¡ruios pOr el t.tabajo dc 
demolición que hace el propio Departamento. 
Quisicra preguntarle si eso es clero, 

EL C. DELEGADO: Es de mi área de 
responsabilidad porque pertenezco a la 
administración y al goblcmo, no quicro contestar 
diciendo que lo que no fue cfl mi afio no fue en mí 
daño. pero como es un dato vlejo, que tiene 
antecedcntes mas allá. si le suplicaría que me dicra 
tiempo para consuiU\:,lo y Si es necesario 
inlervcnir, 

EL C. PRESIDENTE: Ticne la palabra cl 
Rcprescmamc Humbcnl) Pliego Arenas del Partido 
Popul<lf SOCJaliSUL 

EL C. REPRESENTANTE HUMBEIlTO 
PLIEGO ARENAS; Con su pennisQ, seiíor 
Presidente. Compai'lcros Asambleístas; ciudadano 
licenciado 19nacio Vázqucz Jorres, Delegado 
PuUtico cn Cuaubtémoc: 

En la parte final de la introducción a su informe 
afmna usted que en la Delegación Cuauhtémoc se 
debe gobernar día con día, hom tras bora, en tazón 
de la complejidad de problemas que se suceden ullO 
tras otro como expresión de la extraordinaria 
vilalidad sociaJ y económica de la Ciudad de 
Méxíco. que para expresarse en roda su dímensioo 

encuentran en Cuauhtémoe el mejor de sus 
escenarios; escenario mejor porque Cuauhtémoc 
opera como una gigarllcsca caja de resonancia que 
amplífica las voces y multiplica 105 ecos de las 
aspiraciones de) ciudadano, pensamos que eso es 
cierto; stn embargo, la verdad euando es tal recoge 
más fen6menos. recoge la realtdad en su conjunlO 
y nOSOlrOS creemos que en la Dclegaci6n 
Cuauhlémoc se reflejan también 10$: vicios y 
miserias, los defectos de una sociedad que arrastra 
mucha!> injusticias históricas, que sc 
profundizarán. a juicio del Panido Popular 
Socialista. sin duda con lOS efeclos de la poliUea 
econ6mica ncocoloniul que los modernizadores 
impulsan y profundi;¡o.an desde las altas esfera" del 
¡xx1er, como buenos peones del imperialismo que 
dicha política hará mas injustn la distribuciÓn de la 
riqueza y que ningún esfuer:ro pOr honesto y 
empei'loso y sin recursos suficientes permítírán 
superar pOr cualquier funcionario designado los 
graves maleS sociales. casi irrevenüblcs y casi 
ingobernables y ahí es.l¡¡n. usted los menciona, 
seguridad pública. tema espinoso en la vida de la 
Delegación Cuauhlémoc, siendo sus fuentes el 
desempleo; la prosmiscuidad; el ocio y el 
alcoholismo; la delincuencia que, a pesar de las 
298 patrullas y :1I80 pOlicías. produce más de 2 
delitos por hora; prosltLución. cxprcsíón de 
desajustes sociales. favorecida hoy por la crisis 
económica; farmacodcpendencia; problemas de 
vivienda ton inmuebles deteriorados y déficit de 
más de 20000 viviendas; corrupción. que 
afortunadamente en combatida en los hechos 
detectados en funckmarios dclegacionalcs. 

Qué bueno. seitor Delegado. que haya conciencia 
clara de esa realidad parn empttndcr en la medida 00 
las poslbi1idades las acciones pertinentes para 
atacar sus causas y efectos. 

Algunos lcmas por reiterados no es que sean 
trillados sino quc son prcocupantcs. Respecto de la 
prostitución, por el peligro quc representa la 
infocción p<lí SIDA y enfermedades venéreas. el 
dai'lo que ocasiona. a la economía familiar. la 
explotación abyecta del ser humano que se da en 
su práctica, el fenómeno de corru~ión que la hace 
posible. la ~rvers¡ón viclosa de los seres 
humanos, sus graves consecuencias para lo vida 
social. hacen de la prosLlLocí6n una actividad que 
evidentemcnte afecta a la ciudadanía, considerando 
que la Dclcgacioo Cuauhtémoc, que es la de mayor 
indíce de prostitución en el Dislrito Federal, 
rogamos o U¡Sted amplíe lo relalivo a cuálcs son o 
han sido los planes. las medidas que su 
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adminislraejón ba LOmado pata enfrentar esta 
realidad laceren te, que se manífieslll en su 
deroan:acioo. 

Cómo combare la corrupción que en los cuerpos 
policiacos y funcionarios administrativos se 
denuncia. cuando muchos particulares, mujeccs que 
ejercen la proSlÍlución e investigadores, afuman 
que en este comercio indigno se entregan a 
funcionarios y poHcfas de la Delegación sumas que 
llegan hasta los 100 mí! pesos diarios para dejarlos 
opcn:it. Se habla GOnClttarnente, se SCi'íata al Jefe de 
Reglamentos. 

Por otro lado. por otra parte, de acuerdo oon los 
cuatro úlumos censos generales de población y 
vivienda, la Delegación Cuauhtémoc ha ¡do 
sufriendo una disminueiÓfl de pobtaclón residente, 
en térmínos absolutos y relativos. debido, como 
usted saoo y lo afirma, a cambios en el uso de! 
sucIo que dan prioridad al comercio y a los 
servicios. en detrimento de la habitación. Este 
fenómeno ha propiciado la paulatina expulsión de 
población del centro hacia la periferia, pero 
también el deterioro de la vivienda existente que ha 
resistido las presiones para el cambio de uso, 
particularmente en el área correspondiente al 
Centro Histórico y a sus inmediaciones. 

Por estas ra:rones, la fracción del Partido Popular 
Socw.lista. quíere, por mi conducto, exponer a 
usted. sel'lOr Delegado, algunas de nlleSuas 
propuestas en !a materia y conocer sus puntos de 
vista al respccro, en la inteligencia de que se trata 
de mejorar las condiciones de vida de míJes de 
familias que viven en el más antiguo sector de la 
ciudad. 

En principio proponemos que los pocos lotes 
baldíos que quedan en el Cenlro Histórico, así 
como aquelloS inmueb!es daIIados o vetustos. cuyo 
manlenimiento y conservación sean ya imposibles. 
técnicamente hablando. pasen a transfo~ en 
áreas verdes. -ya que so trata de una de las 
Delegaciones con mayor déficit en la matena o 

. bien se tIanSfóttncn en espacios disponibles (Xlra la 
coostl'ucdón de vivienda Popular. que posibilite el 
arraigo de los habitantes en la rona, para lo que se 
requerida un programa de vivienda prioritario para 
la Delegación o en tíltima instancia. también que 
se conviertan en módulos deportivos para beneficio 
de la juvenrud. 

Seí\or Delegado. también ei Partido Popular 
Socialista ha recibido denuncias de la ciudadanía. 

en el sentido de que la Sub:lelegación de llatelolco 
no atíende los requerimientos de servieios de 
limpia. agua y seguridad. que la comunidad de esa 
importante unidad babitadonal requiere para una 
vida digna y segu.ra. así como de la carencia de 
esfuerzos para reparar los espades culturales 
danados y la falta de programas para su 
funcíonamicnw y la ausencja notoria de esfuerzos 
para ampliar nuevos espacios cullurales y 
recreativos. En este sentido quisiéramos pcdit a 
usted informaciÓfl~ 

Por su respuesta, anticipamos nueSlfO 
agradccimienfll, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE: Tiene la palabra. sei10r 
Delegado. 

EL C. DELEGADO: Gracias. sc110r 
Representante Humberto Pliego Arenas. 

Saludo con beneplácilo la actitud propositlV3 de 
usted como Representante 'i como vocero de una 
expresión política que forma parte de esta 
Asamblta. Estimo que su interés en écntro 
Hístórlco es justificado. válido e importante. 

L.a idea de ganar espacios para atacar problemas 00 
insufiCiencia territorial en CenfIo Histórico es 
respetable y la Delegación Cuauhlémoc, cerno 
instancia ímeresada y que tiene espccfficas 
facultadeS en CenlrO HislÓriOO. esta dispucsla a 
participar, condicionada siempre su participación a 
proycctoo en los que el r~to al estado de derecho 
y la sujeción a la norma juridica vigente sea la 
base de sustentación. 

Su planteamiento eoincide con un sel\alamienlo 
que hemos hecho aquí. Los espacios que podamos 
ganar para cubrir nucsU'O déficit de reserva 
territorial tienen necesariamente que ser 
conlemplaOOs para su destino y afectooi~ en razón 
de apremio. Vivienda eS un gran apremio. áreas 
verde. .. es un apremio importantlsímo 'i espacios 
deportivos también. 

Esta propucs:1a por supuesto tiene que insertarse 
dentro de un proyeclo global en el que la 
aportación de usted y su partido es importante 'i el 
consenso de la Asamblea. como lo hemos dicho, 
es definitivo. 

No nos Ilablamos referido a tlaJteloJeo, 
TIalle:lolco es una ciudad en la ciudad; en su 
esplendor llegó a tener 140 mii habitantes, con un 
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concepto urbano y de convivencia no igual al de 
otras áreas de Delegación Cuauhlémoc y 
conse<:uent,emenlC con expresiones distintas en so 
problemática. Tlaltelolco después de los sismos 
avanza, no sin problemas y obstáculos. no sin 
connictos solubles. hacia su recuperación y hacia 
su reordenación. 

En Tlaltelolco estamos Involucrados sociedad y 
gobierno y como gobierno somos vatias las 
entidades que tenemos que ver y denlto de las 
responsabilidades de la Delegación Cuaubtémoc.Je 
quiero dar c~nla a umro de algunas acciones: HacIa 
27 ailos que no se atendían los problemas de la" 
bombas de llallelolco y se estaba generando una 
situación grave en materia de abasteeimiento de 
agua en los edIficios y ya se repararon en una 
sección y se están roparnndo oon buen esfuerzo, en 
las secciones reslanlcs. Ahí está presente el 
Gobierno del Distrito Federal y Delegaeión 
Cuauhtémoc y vamos a resolver el problema del 
agua, que era un probfema que se venía haciendo 
critico., que hicieron criticos los aflos )' la CalLa de 
mantenimiento)' ah( estamos, 

lla1telolco tenía problemas de administraci6n de 
servicios por deficiencias en la estruclura 
admínlsuaLíva y hemos logrado ya que opere una 
Subdelegación que atiende exclusivamente los 
probJemas inherentes a la competencia de la 
Delegación en Tlaltelolco, Tiene cuatro meses de 
operar y su resultado es exitoso. su capacidad de 
gestión ha comunicado bien a vecinos y a 
jnslal1Cias de (XX1cr y 1M resultados se CSÚll viendo 
venturosos y espcrnmos que cada día sean máS 
positivos, 

Tenemos el problema de Jos servicios de limpia. A 
llaltelolco no pueden acceder camiones grandes; 
hay que ~ de un equipo pcql.lCi1o que, coo los 
ailM. lalllbién se: deterioro y que 'o esLamos 
reponiendo. En e.<¡;I.OS días se está haciendo un 
esfuerzo importante en materia de reposición de 
equipo y dc elevación de la calidad del servicio de 
limpia, También esperamos entregar buenas 
cuentas. 

llaltclolco llene problemas de seguridad que una 
mejor coordinación de los: grupos de seguridad que 
ahí operan forrosamente deberá atenuar. Estamos 
realizando el tmoojo, tenemos (e, tonemos confianza 
en que el éxito en cuanlO a la elevación de la 
dicieneia, sin que esté a la vuelta de la esquina, 
puede conseguirse: con empeno y con perseverancia. 

Tlaltelolco necesita ser abordado con un espúitu de 
coordinaciÓn de instancias de gobierno y con un 
sentido de participación de vQ;:lnOS; con grupos de 
vecrnos que tienen expresiones de plunilidad, pero 
qoe están participando; con instancias de gobierno 
que úenen respónsabilidades distintas y complejas, 
pero están coordinadas. ParticipaciÓl1 vecinal y 
coordinación de inslancias de gobierno nos 
ayudarán a llevar adelante soluciones rezagadas en 
TIahelolco. 

EL C. PRESIDENTE; Sel'ior Representante, 
¿desea ha::er uso de su dcrccbo a réptk;a?.Procc4a 

EL C. REPRESENTANTE HUMBERTO 
PLIEGO (Desde su ""rol): Más de una ruplíca. 
agradcccr al s.eñor Delegado sus respuestas. su 
información y hacer un bccve agregado. 

SeOOr Delegado: En el anexo a su informe, en el 
rengl<in de edirlCios y espacios p¡jblioos. en lo que 
se refiere a acciones de mantenimiento. se 
mencionan 92 terrenos baldíos. Si son propiedad 
del Depanamento del Distrito Federal. pensarnos 
que se puede buscar su desincoporaciÓl1 o si son 
propiedad privada, al margen del respeto que hay 
por ella, creo que es más importante la utilidad 
pública y el apremio de vi vienda, de espacios 
verdes y de módulos deportivos para la juvemud. 
No sé si podrlan dedicarse a esas actividades. 
lncluímos esta precisión en nuestro aspeClO 
propositivo. 

I\-'luchas gracias. SCt10r Delegado. 

EL C. DELEGADO: Atiendo a su sugerencia y 
con gusto nos vamos a abocar a atender el 
problema y antes de nuestro diálogo tan cordial 
termine. yo no quisiera dejar en el aire una 
impulaCión. 

Se ~ab16 de que había denum:ía$ en relación con 
participación de algún funcionario o funcionarios 
de la Delegaci6n en cierto tipo de acciones 
indebidas. Estamos abiertos a que se concreten las 
denuncias. 
Gracias. 

EL C. PRESIDENTE: Tiene la palabra la 
ciudadana Representante Graciela Rojas Cruz. del 
Partido de la Revolución Democrática 

LA C. REPRESENTANTE GRACIELA 
ROJAS CRUZ: Con su permiso, senor 
Presidente: Compai'i.eras y companeros 
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Representantes; licenciado Vázquez Torres. 
Delegado de la Cuauhlémoc: 

Una de las principales caracterlsllcas urbanas del 
Centro Histórico es que en el coexislen muy 
diversos usos del suelo. lo mismo se ubican 
oficinas administrativas; servidos publicos y 
privados: centros comen:iales medianos. peqUefios 
y comercio: en la vía pública; establecimientos 
dedicados a la educaci6n. cultura y recreaci6n; 
espacios lurlstlcoS; pequcil.a industria e inmuebles 
destinados a vlvienda en arrendamiento, en 
oondomínío, vivienda media y de interés social. 

El Centro Histórico es reflejo de nuestrn historia. 
cultura y funna de organización de la ciudad a 
través del úempo. Sin embargo, en la aClluUidad 
condensa y los desequilibrios propios de una 
economía concentrada y cenrralista y con estas 
características podemos coincidir en la 
caractMzacioo general y aparentemente l.ámhién en 
la necesidad de preservarlo y revitalizarlo. 

Sobre esto, quisiera puntualizar y conocer su 
puntos de vista respecto a las siguientes 
consíderncioncs:, ¿Podría dcc¡mos. setl.Ot Delegado. 
si está de acuerdo en la. nccesldad de que todos Jos 
sectores sociales que han pi:mlcipado en el 
desarrollo de esta importante zona de la Ciudad 
rengan el derecho tanlO de opinar como decidir 
robre su desUno? 

Porque hablar de rey italizaeión no es sólo 
rererimos a la conservaeión arqUitécLOnica en la 
zona, sino sobre todo el de establecer condíelones 
que eleven los niveles de bienestar y seguridad de 
10$ que viven. trabajan y conCurren a esta 
importante zona, considerando que uno de los 
factoreS que ineiden el alto flujo de personas, UUlI.Q 
de la ciudad como del país e incluso del mundo> al 
Centro Histórico. es la amplía gama de servicios 
que en esle ofrecen. así como por la excesiva 
centralización que en los terrenos político y 
económico ex.iste en esta zona. 

No consi4ern uslCd indispensable iniciar un proceso 
de des.centralizaciQn y descoru.'.entn1Clón, no sólo de 
dependencias o de servicios. sino sobre lOdo de 
faculLades que pcnnitan. por una parte. desarrollar 
otraS zonas de la ciudad, y del país y. sobre todo, 
abrir a la sociedad los espacios necesarios para la 
discusión y la definici6n de las políLicas que 
nuestra ciudad y nuestra nación requieren, 

Ninguno de nosol.ros. ni muchos menos los 

wx:inos del Centro Histórico, est.amos de acuerdo 
en que los cambios que se promuevan en é..'>le, los 
conviertan en e~trailos dentro de su propia casa, 
Tampoco estarán de acuerdo en verse desplazados 
de su barrio. su cultura '1 su arnúgo. ¿Qué piensa 
usted de esto. set\or Delegado? 

En un seman~io de circulación nacional, por 
cielto muy scrio. la revista Proceso. se sostiene 
que práclicamente el Centro Histórico está en 
venta, ya que su revitalizaeión está dependiendo de 
inverSiones privadas y frente a esto. ¿cuál será la 
inversión pública que se destinará para reactivar a 
esta zona? 

Partes del Cenuo Histórico vive una tendencia de 
la desolación por la noches. La causa es que los 
usos habitacionales han sido desplazados por otros 
más lucrativos. por lo que es imperativo promO'Yer 
la vivienda. Quisiera preguntarle. que ya se lo hizo 
el compallcro del PPS. qué opini6n le merece la 
consideración de promover la construcción de 
vivienda UUlIO media como de interos social. en los 
espacios que exislCn y quisiéramos una respuesta 
rru1s precisa. 

Creo t.ambién que pocos pueden esw en contra de 
mejorar la infraestructura turística y comercial, 
pero quisiera preguntar si usted piensa que estos 
usos e~elllyen los que tradicionalmente han 
edstido. ¿Deben salir los vecínos. los pequeil.os 
cometClos establecidos. los artesanos, la pequefta 
induslria iro contaminante? 

Creo que uunpoco es posíúva la confronlaicón 
esteru entre el comercio establecido y el corneroo 
en vía pública. Sostengo que Lambién se puede 
reol'denar el comercio en la 'Ira pública en esta 
wna. 

Respecto al comert.io en vía pública y retomando 
la argumentación de su informe de enero pasado, 
us~d afirmó que éste responde a condiciones 
sücioéconómicas que no se pueden modifiCar por 
decreto; que es producto de una vocación ancestral; 
que el acceso- y la infraestruclura de esLa 
Delegación la hace un objetivo de comercio 
atraclivo para todos; que esta actividad aminora Jos 
efectos del desempleo y alivia las tensiones 
sociales; que redestribuye el gasto y cierra muchas 
puertaS a la pobreza. a~más de que reneja una 
profunda falla estructural en el cometCio de la 
ciudad, puesto que a una gran demanda corresponde 
una gran orena. 

I 
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Consideramos que su análisis y en muchos 
correclO, es bueno. Reconocer realidades significar 
dar un paso hacia solución de éste u OUos 

problemas. La omisión en este examen de pumos 
importantes como el conuol corporativo pcro, 
sobre tooo, el que pcrsislaIl polfticas que en muy 
poco renejan las conclusiones que usted hace, 
convierten el análisis en un mero ejercicio relÓrico, 
sin resultados en la práctica. 

El corporativismo es ruente principal de la 
corrupción que existe en esta actividad, de las que 
sc benefician laIIto líderes como runeionarios de su 
Delegación y si bien en su inrorme usted reconoce 
es'tas práclica:;, como las que más causan 
preocupación tralando de eUlCndef la misma a partir 
de la crisis y niveles de conducta humana, 
argumentando, que la corrupción se da entre todas 
las capas sociales y que liene dos protagonistas, 
pero sc omiten las relaciones simbióticas que entre 
líderes cenopislas y runeionarios de la 
adminisuación, jUnio con el ya mencionado 
corporativismo. 

La polílica que se sigue para otorgar o negar 
permisos, el uato preferencial que se les da a 
cicnas organizaciones, las campaJ1as de persecución 
que contra ciertos núcleos de ambulanles lleva a 
cabo la Delegación por medio de las camionetas, 
son tanto muestras de una incongruencia en cl uato 
que se da a esta actividad, como renejos de las 
rclaciones no sanas que se vienen generando entre 
ciellOs líderes y autoridades. 

Asimismo, estas situaciones crcan condiciones 
para el enfrenlamiento enue diversos sectores 
sociales. En muchos sentidos crecmos que, por 
ejemplo, la con frotación que recurrentcmenLe se 
expresa entre el llamado comercio establecido y los 
comercianles en vía pública, es resultado de esta 
serie de prácticas y tiene mucho de artificial. Tal 
parece que en aras de mantencr una situación de 
conniclO, para poder mantener las políticas que en 
ese terreno se siguen. 

Como parte de posibles alternativas para el 
ambulantaje esta la construcción dc mcrcados y los 
llamados corredores comerciales. con los que se 
podrá superar un reuaso en esta materia que ya 
ticne casi 30 ai'los. Aceptando que esta puedc ser 
una opción válida creemos, sin embargo, que su 
implementación ticne varios pumos débiles que la 
demeritan como allemativa viable. Considerando lo 
que se ha anunciad,o como programa de 
modernización el abasto en el Distrito Federal 

observamos un marcado énfasis en el cambio de 
régimen de propiedad de las instalaciones para el 
abasto y el comercio exislCmes y sobre IOdo para 
las que se proyectarán en el futuro, vendiéndose a 
quien pueda pa~las. 

Sin SOSlener que debe existir un solo régimen de 
propiedad en las instalaciones de abaslo, esto es 
válido tanlO para la forma que hoy predomina, pcro 
también para la que ahora se propone; convenir en 
principal, por lo que limitar los nuevos espacios al 
régimen de condominio, le pregunlO a usted: ¿No 
bloqueará las posibilidades de que las nuevas 
insLalaciones permilaIlla reubicación de una gran 
cantidad de comerciantes de escasos recwsos o no 
convencidos de esta forma de propiedad? 

Pensamos y espero que usted este de acuerdo, ql!e 
este problema no se solucionará con granaderos en 
la calle ni encerrando a los comercientes en la 
cárcel, reubicando cocrcitivamente o que los 
camionclCros robándoles ellos sus mercancías y no 
podemos tampoco confinarlos en muros que 
oculten nuestra pobreza sin erradicarla; las medidas 
administrativas y la reglamentación no podrán 
contener este proceso social si no se parte de un 
plan y de un programa imegral para el abasto y 
comercialización en la ciudad y en el Centro 
HislÓriCO. 

Con alternativas reales de nuevos centros de abasto 
y comercialización, financiamiento. capacitación, 
nuevos empleos y la elevación del poder 
adquisitivo del salario, nuesua propuesta se basa 
en que para desarrollar este proyecto se deberá 
eontar con la participación activa de los 
direcLarnenlC involucrados y llevando a la práctica 
las siguientes medidas concretas: 

EstablccimienlO de criterios para la asignación de 
espacios, atendiendo a los planes parciales de 
desarrollo urbano, previa consulta pública. 

Establecimiento de un padrón único que, por 
cicrto, tcnemos un anteproyecto de reglamento en 
la Quinta Comisión, que ya lo contempla. 

ESlablecimiento del permiso individual e 
insuansferible; es decir que no se los den a los 
líderes para qne ellos los repartan y los vendan. 

Engafetar a todo comerciante en vía pública. 

Determinación, mediante estudios y en función del 
plan de desarrollo urbano de nuevas zonas de 
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cometdali.zación en la ciudad. 

Ofrecer alternativas &capacíta::i6n pru'a desarrollar 
más eficientemente las octividades eomerdales. 

a acá se hicieron los 2.000 restalltes de que nos 
habla su infonne ahorila. 

Por sus respues~ precisas. elaras y oontundemes. 
le agradezco de antemano, sct\or Delegado. 

EL C. PRESIDENTE: Tiene la palabra. seoor 
Ofrcter un programa de empleo especial vara los Delegado. 
oomereianr.es ambulantes. 

EL C. DELEGADO: Graclas AsambleisLa dolla 
Nonnar y vigilar la actividad de los ínspc.clOrc5 de Gracie1a Rojas. Me esroaaro por la claridad y si de 
vra púbU<;a. que es parte del regIameolO y que nos ella deriva la contundencia. babre satisfecho su 
loca a nosotros, eomo Asamblea de requerimiw((I globalizador, 
Representantes. 

Pienso que en Centro Histórico pueden (X:nnaJleW 
m~chos de los comercía1l1CS que actualmente 
liabajan en la vio. pública. Considero que es 
necesario rescatar giros de tradicíón cultural, 
priorizando los de manufactura nacional y 
naturalmente normat la actividad de todos lo giros, 
Sacar a los comen:ientes en vio. pública del Centro 
Histórico sin ninguna allemativa real, cueste lo 
que cueste, sólo agravará las tensiones sociales. 
Quisiera saber su opinión al fCS¡¡«:lO. 

Para el reordenamiento del comertio en via 
pública, esLa representación tiene el compromiso 
de aprobar el Reglamento para el Comercio en VIa 
Póblk':a, Todos estamos de acuerdo en que es 
necesario y es la aportación de e.sle órgano para 
resol~r este problema 

Sin embargo, considero que un reglamento sin un 
programa integral de ctlmereio no servirá. pues 
equivaldría a querer resolver Wl problema mediante 
medidas administrativas sin atacar sus verdaderas 
causas. 

Sel"tOr Delegado, por útLimo., quísiera que usted me 
aclarara una cuestión en cuanto a CSLablecimientos 
mercantiles. En su reunión con la Comisión de 
S<guridad PUblica, de febrero de_ ano. >ISICd noo 
dice en el dOCllmento que hay una sobreorerta 
comercial que se expresa en la existencia de cerca 
de 20 mil giros mercantiles y apro:dmadameme 
1,200 establecimientos de esparcimiento entre 
centros nocturnos, re.slnuranles-bar. cantinas, 
hoteles. teatros y cínes, además del comercio en 
vf.a pública y en la página 21 del infonne que nos 
entregó usted, nos dice que existen cerca de 20 mil 
establecimientos mertantites, entre estos, dice, 
3,600 restanranLes-bar, cantinas. cabarets, etcétera 
y quisiera pues que nos aclarara. porque es una 
de.pcnpon;ión .. menda y no sabemos sí de febrero 

Se entreveran en sus planteamientos euestiones 
que no facHltan la claridad ni propician la 
rondundencía. (X:ro "haeiendo un esruerzo de 
ordenacíón. abordaré desde la perspectiva del 
responsable de la IkJegación Cuauhtémoc. con 
objetividad y Stn propósitos polémicos. lo que 
pienso de Centro Historico y qoo ya Jo he 
expresado y cómo observo el problema de vIa 
pública que ya be comentado. 

Centro Histórieo. El Centro Histórico. repetimos, 
es origen de la nación, alma de México, 
patrimonio de !.Odas las generaciones; derecho 
inalienable e impreS(riplible de. todos los 
mexicanos es opinar sobre Centro Histórico. 

No creo que a nadie se te haya ocurrido que 
roncebir un proyecto de Cenlro Híst6rico. con 
vistas a su dignificación. tenga eomo condici6n 
excluir la opinión !k muchOs mexicanos. No sólo, 
expreso. tiene que recooocérseles el derecho. existe 
el derecho, nadie puede negar ese derecho. Centro 
Histórico es patrimonio de los mexicanos y los 
mexicanos tienen derecho de opinar sobre 10 que 
quieren que sea Centro Histórico y lo que aquí 
afirmo no es incongruente con la noticia que he 
dado la Asamblea, esta Asamblea representa 
voluntad polítiea y ejercieio de soberanía del 
pueblo de Méxieo y si esta As.amb!ea organizó un 
foro y recogió opiniones, las recibió, J.at¡ organizó, 
bIS sistematizó, las jerarquizó y las tiene y las va a 
aportat como elemento de consenso para Ja 
elaboración de un plan que tienen carácter de 
anteproyocto. estarnos sobre la idea de que no sólo 
se concede un derecho que no se cooc.ooe, sino se 
respeta un derecho de los mexicanos a opinar sobre 
el destino de Centro Hist60co. 

y yo erro, siguiendo esta lInea de argumentación. 
que fÍO tiene SUSlCflto la afumación de que Centro 
Hist6rico está en venia, yo no encontraría un 

r . 
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elemento probatorio a la mano para apoyar una 
rutrmaci6n de esas caractclÍstlcas, no está en venta, 
es patrimonio de los: mexicanos y los mexicanos 
no están vendiendo su pa!.rimonio; Jo están 
enriquedendo. porque es su alma. es su vida. es su 
presencia en la historia, es el perfil de su nación, 
es el perfil de sus institudones, es el perfil del 
orden que nos gobiema '1 Centro Histórico no ~ 
un conjunto de edificaciones solamente. no es la 
suma de áreas cívicas o de testimonIOS 
arqultcc!6nioos con valor histórico solamente, sólo 
es una parte; es a~iento de ¡ne,.icanos que viven ahí 
'1 que trnbajan ahí y no creo que tenga fundamento 
tampoco Ja afmnaciÓfl de que a esos mexicanos 
dignos y respetables por lodos conceptos y 
privilegiados por ... ¡\lir en Centro Histórico se les 
esté queriendo expulsar. no cncucnt.ro el 
fundamento. sobre lOdo no lo encuentro a la luz de 
testimonios serios. cQnflablcs y de valor jurídiCO. 

Centro Histórico es la suma de su 'problema social 
y el baber de su equipamiento. fOljado a través del 
esfuerzo de mucbas generaciones y Centro 
Hislóriro se ha de <:-oneebir atendiendo a esos 
elementos y de que a .• J ocurra seremos 
corresponsables mucbos 'i creo que también, 
consensado el proyectO, este digno y respetable 
cucrpo que es expresión de la soberanía popular en 
el Distrito Federal. 

Quiero simplificar la exposición de la posición de 
mi área de responsabilidad en tomo al comercio en 
vía públiea. Como diagnóstico. sostengo que es un 
problema de gran dimensión; como causaleS. sigo 
localizando una compleja variedad: criSIS 
económica, desempleo, ley de oferta y demanda, 
economía abierta. problemas de reordenaci6n, 
problemas de caráClCr tributario. etcétera, elCetera. 

En cuanto a su efecto. en Delegación Cuauhtémoc, 
sigo creyendo que úcne un afecto muy impOrtilm.e 
en razón de la ubicación de la dcmarcac¡ón~ 30 mil 
mexicanos ejerCiendo el comercio en vía públíea 
son muchos mexicanos. si bacemos juego con los 
números 'i hablamos de la extensión territorial de 
la Delegación contra el número de comercianteS en 
'Vía pública, podrfarnQs decir que, sí estuvieran 
extendidos en los 33.7 kilómetros cuac1mdos de la 
Delegación, rcprescOlarlan novecienLOs 'i tantos 
comercíentes en vfa pública por kilómetro 
cuadrado, disfrutando del uso de bienes que son del 
oominjo público, 

Es luego pues un problema serio. un problema 
serio en que es necesariQ coordinar '?Sfucrzos y 

atender acciones fundamentales. superar las 
insuficiencias normativas, ganar espacios. roajllSI.ar 
la economia. readecuar los instrumentos 
administ.rotivos cou base en la actualización de la 
nonna jurfdica y aplicar una política tributaria 
equitativa. 

Croo que lo que usted planlCa coincide en p¡ute con 
lo nuestro y s. lc quitamos los elementos de 
consideración estrictamente partidario. podemos 
llegar a buenas conclusiones. Mientras no 
tengamos normas suficientes, es necesario 
ooncerW'; para mejor concertar bay que organizar; 
para que la organiza<:-¡ón funcione en la 
ooncenación. bay que apelar a la equidad.111 buen 
juicio y a la prudencia y de eso le hago el 
reconocimiento. Usted COmo dirigente, cuando bay 
intervenido. ha sido una persona prudente y muy 
llena de voluntad política para que conflictos que' 
se han des.alado romo consecuencia del ejercicio de 
esta actividad en la vía pública. se resuelvan 
favorablemente. 

Estimo que falta ticmpo para que tengamos unn 
solueiÓfi palmaria. objetiva, ostensible en materia 
de gobcmabilidad del comcriroen vía pública, pero 
si coordínamos todos los esfuet.1;os y atendemos 
tratando de desahogar a los cuellos de botella que 
tiene el comercio en vía pública y que 00 tt8lado de 
enunciar. enunciar he dicbo no de escn'brir basta lo 
e,;ahusu'VO. creo que cammaremos bien. para eso 
se necesita trabajo de LOdos. buena 'VOluntad. 
espíritu de concertación y deseo de que. en un 
problema tan complejo. tan interesante. tan 
fascinante como es el que estamOS viviendo y que 
tenemos que resol .... cr. cada quien. organizac:iollCS, 
cnLidadcs de gobierno, grupos sociales. fuerzas de 
opinión. asuman su responsabilidad porque para 
encauzar el problema del comereio en vía públlca 
muehos: tenemos que ver y mucbos tenemos que 
hacer y Foome Ovejuna no existe. 

En cuanLO a1 dato tiene usted razón fue un error de 
mdquina. liOO dos documentos diferenteS, el válido 
ccnfrontando es el de 3 600. 

EL C. "PRF-SIDENTE: Representante Rojas. 
¿dcsa hacct uso de su derecho a réplica? 

LA C. REPRESENTANTE GRACIELA 
ROJAS (Desde su curw): En cuanto a la 
prim.era cuestión. usted está haciendo un 
compromiso cun esta Asamblea:. no con Graciela 
RQjas. fje que el Centro Histórioo no se vende. 
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Si usted leyó la revista Proceso. la pasada. hay 
declaraciones de diversos funcionarios del 
DepartamenlO del DisLrll0 Federal, en donde se 
menciona que parte de los edificios hislÓricos del 
Cenlto Hi!>tórico. válgasc la redundancia, van a 
venderse a dueños de las casa;; de boJs3, a los 
nuevos banqueros, al sei\or Slim, por ejemplo, a 
rCslaurameros, pero que bueno. señor Delegado. 
que usted se comprometa en esta Asamblea que no 
se venderá el Centro Histórico. porque como usted 
lo ha dicho: eSle Centro Histórico es patrimonio de 
mucha .. generaciones y no sólo es patrimonio de 
los mexicanos. es pau-imonlo también de la 
humanidad '1 ()OSOlrOS no eSIaf'Íamos de acuerdo. 
bablo por pane de la fracción del PRD. de que el 
Cefluo Histórico se vendiera a los mejores 
jlO5IOtCS. 

Cons¡deramos que el objetivo de la revitalización 
de! Centro Histórico debe ir fundamentalmente para 
mejorar Las alfidicio~" de vida de los que viven y 
Inloojan ahí. 

Segundo aspecto. la cuestión dcl tomercio en vía 
pública y es una prcgunta que no le formulé. pero 
quiero decirle que soy portavoz de mucha gente que 
está. no de muchas. de muy pocos que están ahí en 
la calle, sobre LOdo de aquellos que no se censan. 
que 00 tienen pennisos, que no se les otorgan por 
mas que los piden. 

Usted sabe, a las organiUlcioncs: que están 
censadas, que están reconocidas por la Delegación. 
que tienen permisos. ahí quien los ctpkll.a son sus 
líderes. Pero a la inmensa mayoría de los 
irregulares. sus lí~'''que los eXl.Orsfonan, que los 
explotan. son loo camioncteros. 

Quisiera que usted me constcstara un pregunta que 
ellos, eomereiafl.l.Cs, me han pedido se la hiciera a 
usted: ¿Si están facultados por usted. los 
inspectores y los camíoncieros. para decomisar 
mercancías. para humillatlos y golpearlos. si 
tienen facultades y en qué leyes. o qué reglamentoS 
están establecidos? 

USLCd es abogado y saoo muchO mejor que yo ~s 
cosas. Porque no se puede hacer polftlea de esas 
partes tan nefastas que son la reprcsíón 'Y la 
extorsión, no se puede, no se detlc, 

Si estamos en el sexenio de la ronccnaeíón, eso no 
puedc ser sólo dkUISOS tiene que ser un método que 
se dé en la práctica y no veo el comercio en vfa 
pública desde un punto de vista partidista. 

Como ustedes sabcn o como ustedes saben 
también. ja filiación al Partido de la Revoluci6n 
Democrática es individual, no es por organización. 
Que hay miembros del parlido del PRO 
inscrustados o estan en di'"1!1'Sa5 organizaciones. 
esa es otra cuestión. Es parle de su trabajo, es 
parle de su militancia, es parte de lo que eUos 
hacen y si quiera que la pregunta de que si están 
facultados por la Delegación. por usted 
precisamente, para que !.leven a cabo esl.O, Jo de la 
represión, extorsión, elCétera, porque considero una 
cuestión, liccnciado Vázqucz Torres, yo considero 
que no son sólo eon despidos O consignarlos ante 
el Ministerio Público a los inspectores y 
camionetcros. Us!Cdes nos entregaron una lista. 
Aquí vemos más de SO gentes que están siendo 
observadas y algonas consignadas, 

Yo creo que es con medidas que son con medidas 
de gobierno oon las quc se debe de acabar con ese 
lipo de cuestiones y por eso plante.1b.amos ahf que 
le decía que ya está contenido en un anteproyecto 
dc regiamento del padrón t'l:nlco. para que tampoco 
los comercianLcs rengan cadenas de puestos en 
varias Delegaciones, tiene que ser un padr6n único 
en el Distrito Federal. Tiene que haber un permiso 
¡nsU'ansfcriblc e individual. para que los líderes no 
hagan su agosto y vm~ los e.-;pacios a la gente. 

Consider,JIl..os lambién que no debe ser a través de 
una ca.nografia delegaciooal como se asignen los 
espacios para el cOOlereio en vía púplica. sino que 
estos deben ser observados, los espacios, a través 
de los planes parciales de desarrollo, previa 
consulta democnilica. Eso era lo que queríamos 
OO:'ir, 

EL C. DELEGADO: Gracias, dolla Grocicla 
Rojas. 

Dijo usted cosas muy interesantes y hasw 
inquietantes. De pronto me sentí duei'lo del Centro 
Histórico y no soy duci\o del Centro Histórico, 
Porque me dice usted que yo me comprometí a que 
no se venda el CenlTo Histórico. Yo sólo he dicho 
que el Centro Hís(órico no estA en venla y yo me 
'compromeú, autorizado por el Regente. a que la 
suma de elementos que deben formar parte del 
proyecto de rt'-vitalizaci6n del Centro HiStóriro. se 
oortSeOlICn en la Asamblea, 

No crea usted que me disgusta la idea 
compromcu;:nne públicamente a que no se venda el 
Centro HislÓrÍro. pero no es para tanto. El 
compromiso es lograr, con rigor, con el mejor de 

I ., 
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los csprritus. escuchando puntos de vista 
enriquecidos por la opinión ciudadana, lograr 
conseosa! la opinión de la Asamblea corno 
elemento de esencia para la definición de los rasgos 
del proyecto CenlrO Hist6rioo, 

Yo no autorizo extorsiones, se lo juro. Le ruego 
que me crea y si no me cree y hay denuncia. que la 
ley me ponga en mi lugar, pero pronto, para 
beneftcio de la RePública. No autorizo ~[Ors¡oncs 
y sigo sosteniendo que donde se den. se formule la 
denuncia y yo auspicIo a que se localicen a los 
responsables y se les aplique la sanciÓfi. 

Sigo sostenjendo que soló a través de la 
participación de todos, podemos erradicar vicios 
que existen y que hay que combatir. 

La Delegación con sus instrumenlos 
adminislralivos, cumple con un mandato 
reglamentario. Tenemos la obligación de ordenar y 
ejecutar las mooidas administrativas encaminadas a 
mantener o recuperar la posición de bienes del 
dominio público, que dctenlen particulares. 
pudiendo ordenar el reuro de obslácuros que 
impidan su adecuado uso. . 

Con base en eso a veces cuando se dan mfraccioncs 
se hace el retiro correspondiente pero no se 
confISCa, se devuelve .al tiempo que se paga la 
infracción. de alguna mancrn con normas tenemos 
que gobernar aún con insuficiencias un problema 
que cada momento amenza con frscno5 de las 
manos. pero no confIscamos. 

Ahora bien, en la aplicación de una noma pueden 
druse excesos. es previsible que se den excesos y 
cuando los excesos se: dan aparece un nuevo 
infractor, el que aplicó la noma excesivamcnte, 
dándose el caso. eStamOS dispuestos a proceder a la 
corrección medianl.O la apUcaci6n de la sanción, 
pero sin ml!temos en el rigor formalista~ encuentre 
usted en el Delegado de Cuauhtémoc un 
funcíonario de buena voluntad, de voluntad 
política. dispuesto a luchar por dCSl.('!rrat malas 
prácticas y por combatir vicios indeseables. 

EL C7 PRESIDENTE: Tiene la palabra el 
Reprcscmame Robcrw Ortega Zurila del Panido 
del FrenteCardenisla de Reconstrucción Nacrooal. 

permiso, seftor Presidente. Compañeras y 
CQmpal'leros; ciudadano licenciado Ignacio VázqU<!Z 
Torres. Delegado Político del Deparlamento del 
Dislrioo Federal en Cuauhtémoc: 

En su informe nos menciona que 176% personas 
se han capacitado en talleres móviles y se ban 
impartido cursos de 9ú días haciendo la 
observación de que aprox'imadameme el 45% se 
han colocado en empleos. cuesti6n que es 
agradable reconocer; sin embargo. no nos ha 
mencionado en ningún momento cuál es el 
paradero del 55% restante que ya se capacitó. 

En seguridad pública nos menciona que de los '2 
sectores que se encucnl.J'an en la Delegación que 
usted dirige esl.a el sector 3 y el scclOr del Centro 
Histórico y que cuentan con 2180 policías. ¿Cr€(C 
usted que son suficientes para el alto índice 
delictivo en la Delegación'?, dado que como usted 
mismo Jo reconoce se cometen 59 delilos diarios 
sin que nos haya mencionado con exacl.itud de 
cuáles son esos delitos y cuáles son los más 
comunes para que se combatan con mayor énfasis. 
aplicando los dispositivos u opcmovos que en su 
calO se req,wCta.. 

Aunado a lo anterior, habla usted de 36iXi giros de 
restauran!.. bar, cantinas. etcétera. ¿Creé usted que 
con los 2180 poticfas son suncien!.CS? dado que es 
de suponerSe que esos 2180 policías. labúTáIl en 
diferentes turnos. Si tomamos 00 cuenta que en el 
mejor de los: casos dividiéndolos en 3 tumos nos 
daría un promeido. en lérmioos gcnerales. de 700 
policías, ¿Acaso es 10 suficiemc para contc:ner la 
delincueocia en esa deman::acíOO? 

En 10 quc se refiere á la proslitucíOO. coincido 
totalmente con usred de que debe controlarse. para 
estO podría explicamos aparte de hll; w:ciones que 
ya seHaló en su ¡nfonne a esta Asamblea. qué otras 
acciones sanitarias, conjuntamenle con el 
CONASIDA, organismo que de una u Olm manera 
ha tratado de poner énfasis en los problemas de 
higíene y salud. ¿Se han efecLuado y en qué 
consisten'!. dado que es de suponerse que el 
mercado de trabajo es bastante amplio. pues 
solamente en esa Delegación existen 
aproximadamente 140 hoteles de los más 
importantes; sin embargo. no se eslá lOmando en 
cuenta 100 hoteles llamados de paso. 

Hable usted de la creación de comités ADEFAR 
EL C. REPRESENTANTE ANDRES existentes en la Deteg.nción, en escueTas y otros 
ROBERTO ORTEGA ZURITA: Con su cootros, sin embargo, nos gustaría nos infonnara 
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cuántos son en número, porque podrían serltCs y a 
lo mejor no son suficientes. dado que usted mismo 
reconoce que el problema de la drogadicción es 
importante para la atención de Su administración. 

Menciona que la DelegaciÓíl Cuauhtémoc aloja el 
72% dc las empresas parnc.~I.aLales, ¿fuiste algún 
proyecto o propuesta dc su Delegación hacia el 
Departamento del Distrito Federal para la 
reubicación de esas empresas. obvjarncntc con los 
acuerdOs corrcslxmdicntcs1, 

Hable usted tamhién de que el 88.79% del personal 
de la administración del Departamento del Djstrito 
Federal. se encuentra en la cirueunscrip;;ión de esa 
Delegación. ¿No cree uslCd acaso que sería 
saludable se roolstibuycnm en las Delegaciones 
para tratar de empezar a generar un poco la 
dcscooccntración'l. 

En cl ámbito de yjvienda. ya lo mencionó en 
varias de las inl.Crroganres de los compaticros que 
me antceOOieron en el uso de la palarna, menciona 
que c;t¡ste un déficit de 300 mil viviendas en el 
Distrito Federal; nos mencionó que habia algunos 
procesos, 'algunos litigios, ctcétera. Sin embargo, 
no nos mencionó cuál cm el déficil de vivienda en 
la Delegación a su cargo. 

Que política sigue la Delegación cn tomo al 
cambio del uso del suelo. dado que observamos, 
por citar un ejemplo, quc en la caUe dc Costa Rica 
número 45, siendo un edificio para uso 
hahir.a.cional, actualmente se encuentra ocupado 
como bodega de zapalos, por citar un caso, ¿No 
cree usted que esto está propíciando que se den los 
cambios de uso del suelo al margen dc la 
infraestructura existenlc? 

En relación a la vivienda, admitió que hay J6 
campamentoS provisionales. sin cmbargo, en la 
calle de Pena y pena, a la altnJa del entronque con 
la ealle de González Ortega, se encuentra un 
campamento que más bien parece que se vn a 
perpetuar, Ya nos ha mencionado que algunos je 

estos corresponden a .los desdoblamientos, 
desfasamientos, etcétera. En este caso me gustada 
que nos: contcslara qué va a suceder con este tipo dc 
campamentos, 

Nos menciona que en la Delegación hay 
aproximadameme 30 mil comerciantes en vía 
pública; también nos seftala que en la parte del 
Centro Histórico ya se ha realizado un censo 

bastante seno. la pregunta es: ¿La Delegación 
cuenta. con un censo dc comerciantes que incluyan 
al resto de J3 Delegaci6n o solameme cuenta con 
el tenso del Centro Histórico? 

Nos menciona que han sido cesados y dados 'de baja 
Y. en algunos casos, puestos a disposición del 
Minislerio Público. inspectores de vía pública. Jo 
cual reconocemos que está haciendo una labor 
ex.cclentc en ese caso; Sin embargo, no nos sci1a1a 
cuántos jefes de vía pública o subdirectores de esa 
área se han cambiado en el transcurso de su 
adminis!.nlCión como consecuencia de los actOS de 
corrupción. 

Nos hemos cnwado de que se ... a remozar la fuente 
del SaltO del Agua,. usted ha mencionado que se 
van a realizar y sc están rcalí7.ando algunas 
actividades en monumentos históricos, como el 
MOfIumenlo a la Revolución. Sin embargo, en el 
caso del Sallo del Agua, no recuerdo no se si 
porquc no puse anlención o porque usted lo 
omitiÓ, que nos dijera a cuánLO asciende el 
presupuesto que va a destinar la Delegación para el 
I'Cl1lOZamiento de la fuente del Salfo del Agua y de 
hacerse, en qué tiempo estará concluido. 

Finalmente, a los. miembros del Partido del Frente 
Cardenista de Reconstrucci6n nos gusrarfa que 
pudiera venir en esta tribuna su opinión respecto 
a: ¿cuál es su punto dc vista del sinMmero de 
rcglamenlos que existen en LOmo al Centro 
Histórico? Por ejemplo, tenemos el caso del 
'Instituto Nacional de Antropología. tenemos el 
caso de otros reglamentos. verdad, que de una u 
otra manera muehas veces vienen a enmarafiar el 
problema para resolver el Centro Histórico, Nos 
~uslar[a que nos diera su opinión, si no sería 
:¡aludable de que este tipo de reglamentos se 
ludieran entrelazar o lratar de algunas de sus 
fracciones o articulos eonsensar con el objclo de 
que se reavive el Centro Histórico. haciendo la 
aclaración de que estamos conscientes de que esta 
ASamblea no tenemos las facultades en muchos de 
esos rcSlamenlOS o leyes por ser de carác{cr 
federal. Sin embargo, sabemos que es: necesario 
que los seclOrcs y los (ufleionarios del 
Departamento del Distrito Federal emitan una 
opinión al respecto, porque el Centro Histórico no 
nada más necesila de buena voluntad, sino I'l«csita 
de recursos ecónómlcos y si hay una sede de 
impedimentos o trámiles administrativos que 
cnmaranan las soluciones prontas O a mediano 
plazo. pues es l'aZooable que nos: dé su opinión, 



58 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM. 20 14 JUNIO 1990 

Por sus respuestas y comentarios. le doy las más 
sinceras gracias. 

EL C. PRESIDENTE: TIene la palabra, el 
.~or Delegado Vázqooz TOf'l'CS. 

EL C. DELEGADO: Gracias, seriOr Represen
tante Ortega Zurita. 

Complemento la información, no la contiene el 
documcmo ni los cuadros y fue oportunO que usted 
la. requirieIa desde esta tribuna. Tenemos eomités 
forn;ados. comítés de ADEfAR déJegadooal en 
214 escuelas: en tres tumos: matutillO. vespertino y 
nocturno, dlvidos en 169 edificios escolares. 
también en escuelas particulares incorporadas, 
fundamentalmente en las colonias de Cenito, 
Tepho se eucuentra:n formados 3 comités 
vecinales. en Hipódromo Condesa 11 'j S en otras 
colonias, nos aproximamos al dato. 

Yo dC la referencia del número de organismos 
descentraliz.aclos con domicilios en Cuauhtémoc 
sólo para ilustrar la imagen en toda su dimensión 
de Delegación Cuauhl,émoc, Ningún vecino me ha 
dicho que le estorbe el Instituto Mexicano del 
Seguro Social en donde está, ningún vocino me ha 
dicho que le estorbe el ISSSTE donde está, 
sencillamente me refería al número de empresas 
descentralizadas que están aquí y de las cuales no 
tenemos queja. senclllamente damos el dato un 
poco pam adornamos de la jmporuncia de nueslra 
Delegación, Como consecuencia. no tenemos 
ningún planteamiemo para su reubicación porque 
no lo hemoo sentido oomo un requerimienLO. 

El déficit de vivienda en el Distrito Federal es 20 
mil viviendas. es el dato que obtuvimos a través 
del trabajo de nuestros téc:nicos. un dato ya 
cuestionado en cuanto a su procedencia. pero 
nueslros elementos al alcance nos lo 
proporcionaron y oonflllll1OS en él y nos sirve para 
orientar nu~ accionas de gobierno en materia 
de vívienda. 

No sólo tenemos programas coordinados COn 
CONASIDA par:! abatir. par:! paIial' los ,I<ctos que 
sobre la salud puede tener el ejercicio de la 
prostituciÓn, Esos programas se extienden a todas 
las enfermedades sexuales transmisibles y se están 
aplicando a través del comité delegacional de salud 
que me honro en presidir y al que concurren con 
muy dignas representaciones todas la cntidad~ del 
Sector Salud. 

la Delegación tiene censos de comertio en vía 
pública que está actualizando. Con el apoyo del 
Gobierno del Distrito Federal realizamos el .censo 
de comerciantes en vía pública en Cenlfo 
Histórico. Es una infonnaci6n bastanLe confwblc, 
con buenos dalos. obtenidos a través de 
rnclodologw que aproximan, sí na a la verdad. sí 
aproximan a la exactitud. 

Vamos a seguir el trabajo. Ese trabajo es arduo. eS 
difícil. es complejo y es caro. se Ueva tiempo, 
pero lo estamos realtzando. Daremos curso a una . 
peticioo a las: áreas correspondientes para que en la 
medida en que se vaya culmioaodo el trabajo en 
de!Mninadas ""'" de la cilldad. se le ropllepr a 
Ja Asamblea. Ya estamos en disponibíJídad de 
hacer llegar el censo de Centro Histórico. Vamos 
sobre Tcpito y terminando seguiremos el mismo 
procedimiento y después SQbre ouas áreas de la' 
Delegación Cuauhttmoc. 

Hemos afirn;aao que en campamentos que están 
atendidos por la Delegación hay (amilías que 
pertenecen a los lIamdos desdoblados. Algunos de 
ellos tienen destino: Cabeza de Juárel.; algunos 
otros ti.cnen que ser incoporadoo a pro&ramas de 
vivienda en la medida en que eSlOS programas 
vayan enriqueciendo sus posibilidades; pero esos 
mexicanos que están en campamentos son motivo 
de atención por parte de las áreas que tenemos 
competencia para h~erlo. nosotros, como enúdad 
que tiene capacidad de gestión y obligación de 
promover y ordenar planteamientos y petie¡ones 
rumbo a los centros de decisión en 100 órganos de 
vivienda FONHAro y f1VEDESU. 

Estamos revitalizando el SallO del Agua. lo 
iniciamos hace un mes y 'culminaremos la obra el 
15 de julio. hay que substitoir las máquinas. hay 
que atender problemas de restauración de lo que es 
Salto del Agua, hay que atender problemas 
generndos pe< la pátina, hay que janIinar. El equipo 
no es banuo. la obra cuesta 78 millones de pesos y 
si ~ay aI~ inquiewd especial a nivel de desglose 
y COn ceníficado de auditoría. nosoltQS baremos: 
llegar la información. 

Salto del Agua, como parajes que se parecen a 
Salto del Agua, represeman rasgos de la 
personalidad de la ciudad. la ciudad es su alma y es 
Su presencia, es su fmonomía, sus personajes. sus 
lugares. sus leSúmonios y SalLO del Agua es un 
punto de referencia, de valor tradicional y de 
presencia. arquitfCLÓflica que merece ser revaluado. 
como tienen que revaluarse sitios. como la 
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J}lameda Central. como lo hemos hecho con la 
Fuente de las Cibeles, como lo nemas hecho con 
Parque México, como Jo seguiremos haciendo. sin 
desa!eUder prioridades. con aquellos lugares en los 
que está parte de la Il'3dición, la cullura, la 
presencia, los rasgos. la personalidad de esta gran 
Ciudadde Méx.kd, 

Mi opinión sobre el análisis y decisiones en 
materia de reglamentos. es una opinión pobre 
frenre a órganos facultados para lomar este tipo de 
decisiones. Sencíllamenle. cuando se tomen. sean 
bienvenidas. 

EL C. PRESIDENTE: Sellar Rcpresentalllc, 
¿desea l:Jacc¡ llSO de su derecho ltp.lica?, 

EL C. REPRESENTANTE ANDRES 
ROBERTO ORTEGA (Desde su curul): Le 
agradezco sus respuestas y pues no seguimos 
abusando delllSO de la palabra Gracias. 

EL C. PRESIDENTE: T.iene la palabra el 
seMr Representante Manuel CasUl) del Valle. del 
Partido Acción Nacional, 

EL C. REPRESENTANTE MANUEL 
CASTRO y DEL VALLE: "SetlOr Presidente; 
campaNeras y compaiieros; seMr licenciado 
Ignacio Vázquez Torres. Delegado del 
Departamento del Distrito Fcdetal en Cuaubtémoc; 
~y~OOll~ . 

Hay algunos temas que verdaderamente preocupan; 
hay elementos que hacen que se levante el ánimo. 
En el infonne que acabamos de escuchar. ulla frase 
me pare,ció que expresa 10 que debe ser el espfrim 
de estas comparecencias, procedo a citarla 
textualmente: El propósito del gobiemo es mu)' 
oltO que el del aplauso effmero que nutre el ego y 
la vanidad 

Es decir. venimos aqul a plantear los problemas y 
buscar soluciones. no a aplaudir. sino todos 
animados por la btísqutda de un futuro mejor para 
estaEnti~, 

Recordar que tiene la Secretaria de Protecci6n y 
Vialidad ese campo de tiro y que es necesario Qut. 
se haga algo antes de que suceda una tragedia, Ya 
un campanero mío había presentado algo al 
m;pectO desde esta tribuna. 

Quisiera enrrar ahom el comercio en vía pública.. 
Recuerdo que hace más de un afio habíamos 
planteado ya al seflor licenciado Vál,.quez Torres 
pues muchas de nuestras inquiewdcs respecto a ese 
comercio en vía pública y que él nos había dicho 
que respc>;!w al commío que se daba con motivo 
de las fiestas navldeftas del 88, era poco 10 podía 
hacer, pero que para 1989 la situación esWÍa ,,¡¡\lro_ 
No ignoramos que en el problema del oomercio en 
vía pública subyace un problema social serio. no 
ignoramos los elementos que la crisis ha aponado 
al problema. pero tam¡xx:o podemos igoorat que el 
comercio en vía pública es negocio de zares y 
zarinas de Ja calle. que la utilizan para amasar 
enormes fortunas vendiéndoles el pedazo que 

, ocupan a quienes lo rea1il.31l, 

No podemos ignorar lampoco que el comercio en 
vía pública da oponunidad a que se violen 
flagrantementc las disposiciones de toda nuestra 
ley en materia de tmbaJo, Que los palrolles, los 
due1los de los puestos en vía pllbUca. no pagan a 
sus trabajadores el salario mínimo en mucbas 
ocasioues y mucho menos les conceden todas .las 
prestaciones que la ley sf les olOrga. Problema en 
materia laboral muy serlo. 

No ignoramos r.ampoco que la vía pública pues es 
pública y que no debe utilizarse con fines 
mercantiles. Planteábamos. hablábamos de esla 
problemálita con el licenciado Vázquez Torres y 
recuerdo que salió el compromiso de que se 
elaboraría un padrón entre otras cosas, para que no 
siguiera creciendo desmesuradamente. como ya 
crocía.. el número de comerciantes en vía pública; 
q!le se detuvien! el problema en tanto se tomaba 
tinadetenninación oobrequé hacer o cómo resolveJ' 
el problema de Jos que ya estaban. 

Antes ~ referlnne a dos temas que me parecen de El comercio en vía pública ha seguido creciendo. 
trasoondental importancia y que me parece es basta asomamos aquí, a una;; cuadras de este 
necesario VC( desde otrQ$. puntos de vista. quisiera recinto, para ettoont:mmOs a las gentes de Alejandta 
hablar brevemenLe de un problema local. de un Barrios o a las dc algún potentado de la calle y el 
campo de tiro a cielo abierto que ltay en la calle de padrón se nos dice que ya lo tiene la Delegaci6n y 
Flores Magón, atn1s de la iglesia de San Miguel. que promo estará en posición de entregamos el del 
que significa un grave peligro pan los babitanles Centro Histórico, No es una mera curiosidad por la 
de esa parte de la Delegación Cuaubtémoc. que lo queremos tener y saber que en 1990 bay 
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tamos mUes de comerciantes en el Centro 
Histórico, sino que la razón fundamenf..:11 era 
contto!ar el crecimiento de ese problema, frulo de 
iruerescs económicos muy fuertes que se mueven 
ahí, fruto de la necesidad de cslllblecer una red 
adecuada de CQmcrcialización de la chatañ'a de 
imporlación que nos estan trayendo. rrUlo, sí, 
también del clientcHsmo polílico y de los intereses 
políticos inconfesables de muchos. Necesitamos 
ese problema abordarlo con seriedad y lamentamos 
mucho que ese padrón no haya estado ni se haya 
frenado el crecimiento del problema. 

Hay otro problema seno que planteamos hace ya 
mas de un afio y que se ha tratado aquí ya por 
varios de nuestros compaileros, el de la 
prosLjmcíón, En aquel entonces rccuerdo que el 
licenciado Vázqucz Torres nos decía: ese es un 
problema que requiere solUCiones, no tiene caso 
que yo corretee a la proslitución y que hoy los 
qUÍlo de aquí para que maliana aparezcan en atto 
lado. 

La prosutución, como todo aquello que degrada al 
hombre, atenta contra la eminenlC .dígnidad de ln 
persona humana y es un mal que debe combatirse. 
Sería utópico sí, pensar quc para el día de mal'lana 
se acabara con la prostitución. pero cuando se nos 
habla de que no se puede paliar en el corto plazo y 
que eso seria apenas esperar, de esperar en el 
mediano () en el largo plazo, pues realmente nos 
senlimos verdaderamente desalentados porque 
independientemente de que la prostitución en sí 
misma no constituya una conducta de!iclUosa sí en 
tomo de ella se mueven en nuestra ciudad, C1l la 
Delegación Cuauhtémoc. verdaderas ~anj:rlicioncs 
criminales y yo considero que dadas estas 
eondiciooes y dada toda la corrupeión que rodea al 
fenómeno es eufemístico hablar de ella como de 
una expresión dc desajuslCS sociales o como dc 
una salida falsa que se favorece eQIl los agobios de 
la crisis económica o como de una oferta próspera 
bajo la protección de nuestro .régimcn de ganllltías 
individuales, como en ocasiones por nuestras fallas 
de información administrativa, EstOy citando 
WXlUalmentc al informe. 

Es una lástima, diría yo, en ese caso. que la 
protección de nues!IO régimen de garam(as 
jogividualcs no llegue a los vecinos del dlst.rüo de 
represento. que no pueden dejar que sus hijos se 
aSomen a la calle despu& de que oscurece porque 
ahí e~lan los u-aveslis, pero lo que más 
monsltUoso me parece es que se hable de atenuar 
solamente el problema y Q..'OO nO en el COrtO p'lalo. 

sinQ a mediano y a largo plazo, 

Me parece monstruoso porque el problema de la 
prostitución no es solamente un problema de 
pudores ofendidos. no es solamenl.C el eSJlIXtáculo 
patético 'j grotcsco de los Itavestis. sino en eslOs 
momentos es un gravísimo problema de salud. 
¿Podrá el peligro de una epidemia de SIDA espetar 
a que se atenúe el problema a mediano o largo 
plazo? 

Los vecinos de la Dclegación,CuauhtCínoe y en 
panicular los del distríiO que represento, se han 
quejado reítcrndamcnlC del poco caso-quc les ha:xn 
las autoridc.'ldcs y me han dicho que han sabido. de 
manera confidencial, que estos individuos están 
apoyados de$de muy arriba. 

Yo me preguntaría. en caso de scr cierta esta 
afirmación, de que travcstis y prostitutas eSlán 
apoyados desde muy arriba, me preguntaría desde 
qué tan arriba; será tan arríba que por eso la 
Delegación nos dice que no puede har..cr nada en 
eorto pl¡v,o y que nos espercnlOS al mediano o al 
largo.plJl7.o, cuando las autoridades que están en 
este momento: ya hayan sal¡do, 

Se nos habla en el informe de un estimado de 
5.000 individuos dedicados a esta oferta. así se le 
llama y de qué se remiten mensualmente un 
promedio de 600 ¡nfmctores. es decir, dividiendo 
los 5,000 entre 000 resollaría que en promedio 
cada individuo dedicado a esta ofena, corno se le 
llama. sería remitido una vez cada ocho meses, 
pagaría su multa y regresaría tranquilamente a 
seguir ejerciendo su ofena. 

Esto explica por que, como se dice. esa oferLa 
prospera en constraste con el universo de alrededor 
de 5.000 individuos dedicados a la oferta; nos 
hablan de que el Centro de Enfermedades Sexuales 
Transmisibles, hasta marzo de 1990 visitó 50 
estabtcdmientos concertando con 888 p:;rsonas 
con práclicas de riesgo. El qoc signifique concertar 
en este COnte¡¡lo tequirió un ejereicio de 
imaginación, pero pues la compai'!cra Rocío y yo 
llegarnos a la misma conclusiÓn, quc consiste en 
darle seguimiento médico al estado de salud de 
estaS personas. pero eslO signifICa qlJe más del 
80% de las personas con práclicas de riesgo 
escapan al control sanitario, Esm es muy grave y 
ya que tanto se usa ia palabra, oferta valdría la 
pena seflalar que cuando la oferta disminuye se 
elevan los precios y consecuentemente la demanda 
también disminuye, a menos claro está quesc trate 
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de productos con demanda inclásti.:a. pcro éste no 
es el caso, 

Es sabido también que el producto O servicio que 
se promociona. que se exhibe, tiene mayor 
demanda que los que no se exhiben, cualquiera que 
agarre un libro de mcrcadotccnia ptlC(k sabe/lo: que 
es más fácil que un jovencito, por cjemp:o. qu~ 
pasa cnrrenle de alguna de las prostilutas que se 
paran en la calle de Tuxpan o en las CClcanías de 
Insurgcn«::s. se sienta atraído por alguna de ellas 'j 
por el temperamento, por un momento de ceguera 
pueda encontrar la muerlo en una enfermedad 
transmisib.1e que adquiera 

Tal parece que no hubiera normatividad para 
resolver el problema y salvaguardar la salud de los 
mexicanos. se ha apelado o se ha dicho aquí que 
coincidimos en que se lienen resultados 
insuficientes; se nos ha dicho aquí. desde esta 
tribuna, que se convoca al concurso de más 
entidades y que se necesitan marcos n()(tJlativos 
más amplios. 

Yo siento que si bien es cierLO que seria utópico 
que el día de mañana desapctedcra la prostituci6n, 
si se loman! una acción más enétgctica basadas no 
en un marco normatlvo que nos prepare Un 
legislador del futuro o que nos pongamos a 
elaborar en este momento en cuanto a los 
reglamentos se refiere, sino con base en el marco 
normativo existente que da bastantes elementos 
para retirar a estas gentes de las calles. se estaría 
haciendo mucho por la salud de esta ciudad. se 
estaría haciendo mucho para proteger a muchas 
gentes y a sus familias, 

Yo quisiera preguntar: si considera el senor 
Delegado que la dependencia a su cargo es incapaz 
de atender las demandas de los vecinos de las calles 
de CamIllXhe. Tuxpan,lnsurgentes y otras muebas 
de la Delegación eri el scntido de que se retire a esta 
geme y si piensa que la amenaza del SIDA puede 
cspernr< 

Muchas gracias, 

EL C. PRESIDENTE~ Tiene la palabra. el 
sci10r Delegado Vázquez Tom:.. 

EL C. DELEGADO; Gracias, sellor 
Asambleísta Manuel Castro deí Valle. 

Corro traslado a la Secretaría de Protección 'Y 

Vialidad de la información pro¡xtrdonada por el 
seno! Asambleísta Castro de1 Valle, con el 
propósilo de que sc tomen las medidas que en el 
caso proceden a efecto de g.arantizar La scg¡u1dad del 
entomo en donde opera cst.e campo de tiro 

El acLO de gobierno compromeu:: 'Y compromete 
hora tras hora, día ltas día, de momeRlO a 
momento. Tuve la fortuna de escuchar 
planteamientos, sentidos todos eUos, a cmvés del 
ReprC5CIlLante Manucl Castro de! Valle cuando 
iniciaba el ejercicio de mi reslxlflsabilídad al frente 
de este OfgarúsmO desconcerur.xio. 

Hice una afinnación optimista y me equivoqué en 
los tiempos. Tengo derecho a eqUivocarme, como 
todos lo que andamos en el quehacer de gobierno y 
en la activídad polftica. La ¡xtlítica se parece muy 
poquito a la clencta exacta y cl gobierno. que tiene 
contenido político. a veces pone y el tiempo 
disp.me. 

La dinámica del fenómeno del comercio en vía 
pública ha retardado efectivamente actos que nos 
permitan tener más dentro del gobierno una 
expresión de Ja magnitud de \a que esUlmos 
viviendo. Pero con los tiempos un poquito 
colgados, haciendo acopio de paciencia, prudencia. 
y perseverancia y entendiendo el problema del 
comercio en vía pública, seguimos luchando por 
gobernarlo y lo vamos a gobernar con el concurso 
de !.Odas las fuerza.<; sociales y de gobierno Que en 
esto tenemos que ver. 

Muchos factoros tienen que influir. pero 
convencido estoy de que es un fenómeno 
gobernable y se va a gobernar: se está gobernando. 

Platicamos en esa ocasí6n wnbíén del problema 
de la prostitUéión. que es un problema muy 
complejo. que concita a la polémica y que puede 
dar lugar a disf;:repancias y a coincidencias en las 
distintas aristas que tiene, 

Yo traté de plasmar en el docwnenlO que enuego a 
este honorable cuerpo mis observaciones sobre el 
problema. mis (Ibservaclones como responsable. 
como universiJario. como gente preocupada por 
los fenótnenos sociales. Si con alguna de esas 
observaciones no se coincide.. aplaudo que no se 
coincida y que se controvierta y se dcfman postura..'" 
antitéticas. 1.0 aplaudo con todo respeto. 

Eso fIO quiere decir que yo esté arriba y que le 
lleguen muy arriba al que estA arriba, pero si hay 
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alguien que tenga pruebas de que hay un pro¡ectnr 
arriba y el piolector se llama como yo. sin 
miramientos la ley y la sociedad está por encima de 
los hombres 'i de sus ambiciones. Me someto al 
juicio de la ley si bay alguien que wnga que 
responsabUit.atme diciendo que están arriba 

(Aplausos) 

Yo CrCO que debo hacer alguna precisión en 
relación con este I.J'abajo que CIDETS ha rea1ll.ado. 
CIDETS. usando recursos que no son del todo 
ortodoxos pelO con el propósilo de enfrentar un 
problema de salud pública que puede afectar a 
muchos, ba entrado. con funci6n distinta a la 
funciÓll de gobierno. que esa se ejerce a tra'o'és de 
otros instrumenlOs adminisU'au'Yos, a plaucar con 
potenciales sujetos pasivos de un programa de 
estas caracu::rfslJcas. ¿Por qué? Porque sólo as[ 
podemos llegar, porque no tenemos a Jos 
individuos que están dedicados a este quehacer, 
fuera de control y en actitud informal al alcanoo de 
un padrón. porque un giro mal portado y con 
licencia desviada. cosa que debemos corregir de otra 
manera y Meemos el esfuerzo por corregirlo, no 
liene su censo de individuos de eslC oficio. 
Sencillamente ahí están y a eUas vamos con gran 
pragmalismo y atendiendo a una realidad 'Y hemos 
logrado conItoles en via pública. con los 
individuos idenllficados en vía pública y ya que de 
via pública hablamos. hay vecinos enojados y con 
razón, porqnc todavía no se retiran de la vía 
pública. de calles citadas aquí, las gentes que están 
ejerdendo el oficio en aclillld OfenSiva al vecino. 
Lo vamos a hacer. Recojo la queja y si es denuncia 
lambién la recojo y lo 'Vamos hacer, Nos 
allegaremos de los elementos que se requieran para 
que esto se ejecute y en unos días más estos 
.'ccinOs tendrán noticias. 

ConsiderO' que tenemos un área cO'ngesllonada de 
LIabajo, pero no incapaz de alCIJder las demandas y 
para nosolJOS las demandas de los 'Vecinos de las 
calles de Tuxpan 'Y demás calles chadas por el 
señor Representante Manuel Castro y Valle, serán 
al.endi'das. Mal empieza la semaJla el que ahorcan 
en lunes. Sí vemos la prOSlitución como un 
problema de mercadotecnia. a ningún lado vamos a 
negar. Yo quisiera que la viéramos con criterios 
juridicos, con criterios morales. con criterios 
sociológicos y con crilerios de gobierno. La 
mercadotecnia es un mero accidente 'Y no es 
elemento de esencia en el tratamiento del problema 
de la prostitución, 

EL C. PRESIDENTE: SellOr Representante. 
¿desea hace: uso de su derecho a répliC<l7. 

EL C. REPRESENTANTE MANUEL 
CASTRO ~sde su curu1): Sei\or Delegado: 
pudiera ser que aquI se hubiera presentado algún 
mal entendido. Yo dije que los vecinos se quejaban 
de que nO se les hacía caso a sus quejas constantes, 
porque se les había dicho confidencialmente que 
quienes ejercían la prostitución en vía piÍblica, 
estaban protegidos de muy arriba y como 
comentarlo yo dije. yo me pregunto, en caso de ser 
cierto. que tan arriba. si 'JO tU"iíeta oornt.es. sí yo 
Ulviera pruebls. no le quepa. a nadie la mcoor duda 
que las estaña presentando en este momento o que 
las hubiera presentado ya. 

Hay quejas.. quisiera agregar, de que han surgi¡;lo 
como hongos reslaunlllf.eS y bares que en muchos 
casos se conectan con la prosutuCión y en otros 
casos símplemente no cumplen con los 
reglamentoS de las consl.rUCCíones, Esa es una cosa 
que olvidé decjr, Hay vecinos que me han 
proporcionado lisLas de todos esos bares y valdría 
la pena. que un día nos reuniéramos la Delegación 
y los 'Vccinos. sobre LOdo de las colonias Roma 
Norte y Roma Sur, para 'Ver este problema 
basfanle a fondo 'Y aquí quisiera conectar con una 
propuesta que hízo una eompanera mta, en el 
sentido de que se soljcilata la opinión de los 
'Vecinos cuando se fuera a conceder la licencia a 
uno de estoS giros. solamente con una ligera 
modifICación. 

Cuando vefamos el problema de un lugar en el que 
hay música toda la noche. que se enCuentra en las 
calles de Frontera y de Colima. en la Delegaci6n 
algún funcionario nos dijo: bueno, pero los 
vecinos lo aprobarOn y cuando fuimos a 'Ver 
quienes eran Jos vecinos que lo habían aprobado. 
estaba la firma del presidente de la asociación de 
residentes. que habla finnado aprobJIndo eso a 
nombre de 105 vecinos, pero pues no es ese el 
vecino que liene que aprobarlo en todo caso, sino 
los que van a resultar afectados. Yo solicitarla en 
todo caso que se lOmara el parecer de los 'Vecinos 
de la m.anza.na y de las manzanas adyacenlCs. 

Dice por ahí, mi estimado sei\or Delegado, que 
mal empíeza la semana aquél al que ahorcan el 
lunes y que tratar un problema de este tipo en 
lérminos de mercadOleCnla. no le parecm adecuado. 
Realmente a mi tam¡xx:o me lo parece. pero como 
se repetía tnnlO la palabra ofena en ellnforme que 
él nos presenlÓ. intenté hablarle en su propio 
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lenguaje para que fuera más comprensible el 
mensaje que yo tenía que darle. 

Muchísimas gnu::ias, 

EL C. DELEGADO: Si me permite un pactO, 
sei'lot Reprcsenwue, yo se 10 ofrezco. Usted retire: 
mercadotecnia 'i yo reuro oferta. 

EL C. PRESIDENTE; Tiene la palabra el 
señor Representante Abraham Martine:. Rivero, del 
Partido Revolucionario Instilucional. 

EL C. REPRESENTANTE ABRAHAM 
MARTINEZ RIVERO; Con su permiso. senor 
Presidente. Compa.l'ieras y compalleros Repre59n
tantes; sedor Delegado Ignac¡o Váz.qucz Torres; dis
tinguidos invitados:: 

La democracia con¡¡tituye el signo distintivo de 
nuestros tiempos. porque s610 en eUa se refleja la 
composición plural de nuestra sociedad, En el 
ejercicio de la democracia, podemos conocer la 
dÍ've!sidad de opiníones. las diversas opeiones 
ideológicas y Ja experiencia histórica de esta 1 
Awnhlea de Representanr.es. 

Nos ha demostrado que a pesar de los diversos 
matices de los mülliples opiniones. aisle picna 
coincidencia en los objetivos esenciales de la 
represemación popular. que aspira a concretar en 
decisión de las demandas y los reclamos de la 
población y la ciudadanía del Distrio Federal.. 

La comparecencia de los ciudadanos Delegados del 
Departamento de1 DÍSirÍto Federal anlC el pleno de 
esta Asamblea democrática y plural. fortalece 
definruvamente nuestro sistema democrático y 
además: permite ampliar la necesaria oomunica:ción 
entre autoridad y representantes J,JOpUl.ates. 

El pleno de la Asamblea. al aprobar la 
comparecencia de los ciudadanos Delegados. ante 
esta representación democrática y plural. fortalece 
definitivamente la dinámica de la comunicación 
indispensable. en este caso, de la Delegación 
Cuauhtémoc, que es un claro ejemplo de la 
complejidad de nuestra problemática. a la que 
debemos: enfrentamos en forma determinante las 
autoridades. la representación popular y !a 
ciudOOan!a. 

Por lo anterior. los priCSf35 consideramos y 
reafumamos que este dWJogo de la autoridad con la 
Representación Popular. cumple cabalmente con 

un objetivo esencial de comunicación y de 
intercambio de ideas y de opiniones que nos 
permite. en primer lugar, ccoceet' la aplicación de 
un programa de gobierno, los logros obtenidos y 
su conseeuente evaluación. los rubros en los que 
no se ha cumplido lo programado. la demanda 
ciudadana, pero sobre todo. estas comparecencias 
nos dan la posibilidad de incorporar a los nuevos 
programas: la dcinanda de la población, para que sea 
incorporada definilivamemc a la obra pública, a la 
acción administrntiva yal ejercicio del poder. 

SeBor Delegado en Cuauhtémoc, su presencia ante 
esla Asamblea es altamente positiva a los fines 00.. 
mocráUcos y sociales de la misma, sus respuestas 
ban ampliado y profundizado el conocimiento de 
los problemas y de la problemática. ReconOCemos 
la voluntad polítiea pam continuar en la lucha y 
obtener scluciones favOl'ablcs. 

Estamos seguros de que en la medida en que se 
fortalezca '1 se perfeccione este dlálogo con la 
representación popular estaremos cumpliendo con 
nuestra más alla responsabilidad como lo es 
representar y servir efICientemente a la ciudadanía 
del Dis!ri1O Fedcrnl. 

En esla ocasión y como miembro del Partido Re
volucionario Instituc¡onal fotmularé a 1J.!~1ed algu-
nos cuesuonamientos en su calidad de ulUlar de la 
Delegación Cuauhtémoc. que es una entidad 
poULica de gran tradición, en la que se convergen 
35 antiguas colonias que afroman a.i'!ejos y nuevos 
problemas. derivados de su beten:!génea población., 
13 flotante. que es de apt'OxHnadamcnlC; de 5 milro. 
nes y la población resídente de Olpl'OXímadamente 
850 mil habitantes. Ambas generan diversos y 
múltiples problemas y realidades de carácter social 
y ec.ooómico que tienen en coollin el requerimiento 
de una atención O{lOIttlllS y pennanente. 

La Delegaci6n Cuauh1.émQC, por su peculiar 
ubicación terrilorial, por ser Centro Hist6rico de 
nuestra ciudad. por ser sede de las principales 
inStituciones bancarias. por encontrarse en ella los 
poderes federales. turísticos y comerciales presenta 
una problemática compleja y múltiple que 
demanda de soluciones específicas y de gran peso 
como pueden ser el que en ellas se encuentren 
concentrados cerca de 20000 centros mercantiles. 
dentro de los cuales se encuentran una gran 
cantidad de giros negros, que la drogadicción se 
mani.freste en forma cotidiana, que la prosulución 
sea un problema social que 8eneta corrupción y 
que además, como resultado de los sismos de 
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1985, sea una de las zonas que mayormente 
salieron afectadas en sos zonas habitacionales, 

En base a los anteriores conceptos me permito 
formular a USled los siguientes cuesLionamicntos: 
Rccooociendo la positiva labor que en materia de 
habitación realiza el Gobierno Federal, el 
Departamenlo del Distrito Federal e instituciones 
de benerK'íencia nacionales c iruemaciooates. en las 
colOnias Obrera. Doclores y Algarin. que integran 
el VI dístríto electoral. existen aún cientos de 
edifICios y viejas vecindades en donde habitan 
familias en condiciones precarias porque los 
inmuebles estan afccLados en su estruCtura o 
carecen de mantenimiento sin que hasta la fecha 
hayan sido atendidos o incluidos en programas 
habitacionales. Qué proyectos o programas 
concretos aplica la Detcgación a Su cargo a rm de 
que estas familias sean a!el'Hlida.~ en su reclamo de 
habitación en condiciones de seguridad no sólo 
arquilec¡ónica, sino jurídica y la posibilidad de 
acroder a cnXlitDS para casa-ha ru¡ocioo. 

Sel'lor Delegado: la Delegación Cuauhtémoc esta 
asentada de acucrdo a estudios técnicos nacionales y 
extrnnjeros. en una zona sísmica de a.ILQ riesgo, lo 
que implica la posibilidad de nuevos desastrcs 
provocados por sismos, qué proyectos: o programas 
concretos aplica la Delegación a su Catgo para 
impulsar y organizar la formación de grupos 
voluntarios de protección civil. 

Hace algunos meses se reaJizó un conjunto de 
operativos tend1cntes a combatir la delincuencia 
generada por el robo y el iUello comercio de 
aUlOpartes en la colonia Doctores. sin embargo. 
vemos con desagrado que este ilídto comercio 
continúa. qué acdones concretas realiza o tiene 
programadO reali7.at la Delegación Cuauhtémoc a 
fin de profundizar la lucba en contra de esas 
actividades negativas que tantO perjudican a los 
ciudadanos bonorables que babitan en esa zona, 
inclU$ive a los que tnmsitan por ella.. 

Los pasos a desnivel que comunican las colonias 
Vista Alegre, Asturias con la colonia Obrera y 
Doctores, constituyen verdaderos callejones donde 
son asaltados los ciudadanos que tienen necesidad 
de pasar de una colonia a otra, por lo que han 
optado mejor por hacerlo a través de las estaciones 
del Metro. pagando por ese paso sus respectivos 
300 pesos, lo que no cs justo y merece una 
soloción. ¿La Delegación a su cargo llene algún 
proyecto de acción tendiente a eliminar el riesgo 
que representan estos {X\$Os o qué función social o 
cultur.1l se les p-oode apUcar? 

En otro orden de ideas, sei'lOf Delegado. en su in
forme reconoce que la vivienda en azoleas está 
construida con materiales de péslma calidad y con 
materiales deleznables. lo que genera !lO sólo inse
guridad y peligro para SUS moradores sino también 
para los restan!.CS habitantcs de Jos inmuebleS, 
¿Qué programas o acciones específicas ha imple~ 
mentado la Delegación para mejorar este tipo de 
vi ... ienda y qué dispositivos de seguridad se apli
car.ín en ~s de siniestro? 

Acepta usted también la falta de disponibilidad de 
reservas tcrritoria1es en la Dclcgacioo a su cargo y 
ante la realidad creciente de una población y juve
nil que demandan áreas de recreación y dcpoftc. qué 
políticas O acciones concretaS tiene contemplado la 
Delegación para crear y obtener esas reservas terri
roriales que son indispensablcs para esos fines u 
otrOS de emergencia. 

Tomando en consideración que la red hidráulica y 
de drenaje de la Delegación es una de las más 
antiguas de la dudad y que por lo mismo presenta 
mucbas fallas y fugas que provocan constam.es 
molestias a la ~iudadania. sobre todo en' esta 
temporada de ~Iuv¡as, pregunto a usted: ¿Qué 
programas o acciones concretas realiza la 
Delegación en el área de desazolvc y en la red de 
agua potable a [in de mejorar este servicio a la 
ciudadanía? 

Los habitantes de la ooJonia Doctores han Finalmente, puede informarme en qué áre4s 
demandado la construcción de un área verde y un específicas de servicios y de gobiern(l de esa 
deportivo en tos terrenos que fueron sede de la Delegación participa e intervicrIC en forma directa 
Secretaría de Trabajo y Previsión SociaL Los la representación ciudadana. 
vecinos se quejan ahora de que en ese lugar sólo se 
consrruyó una plancha de concreLD y se ubicaron Seflor Dclegado Ignacio V ázquez Torres. le 
unos Cuántos arbustoS. por 10 que todavía están en agradezco su atención y le anticipo mí 
espera de que se dé cumplimiento a esa justa agradecimiento por sus respuestas. Muchas 
demanda ciudadana. ¿ExíSte algún proyecto de esa gracias. 
Delegación para dar cumplimiento a esa demanda 
ciudadana? EL C. PRESIDENTE: T.iene la palabra el 

I 
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~or Delegado. 

EL C. DELEGADO: Sellar Asambleísta 
Abraham Manínez Rivero, me patece importante. 
por su ubícación jerárquica, recoger su 
preocupaci6n en materia de robo de autopartCs en la 
2.Ona de la colonia Doctores. porque íncide sobre la 
cuestión de la ~gu.ridad. 

Las acciones que proceden, procurando la 
coordinación de áreas responsables: Protección y 
Vialidad, Procuraduría do Jusucia y Delegación 
Cuauhr.émoc. son accíoncs que deben reiterarSe y 
eslarSe realizando consl.an[Cmen[C. 

Hay que poner en matcha y lo haremos, q:¡eratlvos 
para abalir la incidencia de ilíci(os de estas 
caracterísucas. pero que quede claro: operativos 
fundados en la norma y respewosos del estado de 
derecho, viviendo momemo a momento las 
circunstancias procesales, pre.ccdidos de denuncias 
para que, en Ja aplicación de la medida, se toquen 
solamente sujetos de presuma responsabilidad y no 
se haga tabla rasa con todos los ciudadanos. 
Tomando estas precauciones, que es norma de las. 
entidades que participamos. 'Vamos a proceder 
ptÓximameme a revisar el problema con cuidado, 

En Río de la Loza y Veruz esw'Vo la Secretaría de 
Trabajo y Previsión SociaL Con los sismos, el 
edifit:ío se cayó, quedó un espacio y ese espacio 
tuvo desuno. La Secretaría de Trabajo, con la 
posici6n del ÍIlmueble, concen6 con wautoridades 
de nuestra demarcación la construcción de un jardín 
y la consuucción de una escuela que está a punto 
·de culminar. Ese espacio pues, se dedicó, primero, 
a ganar metros de áreas verdes; segundo, a dar 
satisfacción a un requerimiemo de ampliación de 
la planta educauva y con el jardín ya hecho. 
espacio de área verde ganada. se ha tomado la 
determinación de ercgir un monumento a un 
mexicano de lrasccndene:ja histórica que despachó 
ahi en un momento estelar de la vida de Méxioo: 
don Adolfo López MatcoS. 

Tcnemos varias op<;iones para atender la demanda 
de los vecinos del lodo estimable, justa y 
constitutiva de una deuda. hemos vísítado varios 
predi.os, una vez que tengamos perfiladas las 
conveniencias y substanciado el procedimiento de 
afcctadón daremos cumplimiento cabal a los 
requerimientos justos de los vecinos. 

Decía yo que en mareria de vi'Vienda;, después de los 
sismos. sobre todo de vivienda de interés social. 

después de los sismos hubo una respuesta muy 
enérgica, construyendo vivienda y entregándola a 
mexicanos que la requerían. 

Debemos buscar que C$lS acciones cobren vígor. 

Actualmente [Cncmos el programa que es de 
'emergeneia de Jos vecinos. familias en número de 
957 que viven en inmuebles en riesgo inminente 
deroiap&). 

Por limitaciones de techo financiero de los 
organismos habltaeionales, estos programas tienen 
que cubrirse por etapas. Este progrmaa está en 
marcha. Desahogados sus aspeclOS fundamemales, 
tenemos que emprender nuevas conccpciones y 
derivadas de ellas nuevas acciones para seguir 
alcndlendo el problema de la vivienda que, lo 
nemos dicho varias veces, representa en 
Delegación Cuaunrémoc un déficit de 20 mil 
habitaciones. 

DoctOres. Roma None, Roma Sur, Guerrero, 
Condesa, Hipódromo Condesa, Hipódromo. 
luárez, Cuauhtémoc. San Rafael, Santa María, 
Centro Histórico, por su ubicación, tienen 
polencial riesgo en caso de sismos. No estamos 
disparando la imaginación. es una realidad y 
debemos eslar organi7.ados siempre para enfrentar 
riesgoo de esta natUraleza. 

Hay un programa de protección civil al que 
estamos incorporndos que está bien coordinado. En 
nuestra Delegación hay un comité en el que se 
integran cuatro grupos: el primero. de daflOs 
materiales y servicios; el segundo. que se ocupa de 
conservar el orden púbUco, a dar apoyo legal a los 
habitantes afectados; el tercero, de prOtección 
social y participación ciudadana y. el úhimo, de 
evaluación y regiSI10 de los dai'k>s. 

A través do ese comité se promueve también la 
participación de los vecinos, colonia por colonia, 
manzana por manzana, C(í11 el propósito de que 
haya organizaciÓn y adieslfamiento para hacer 
frente a riesgos de esta naturaleza. 

CorL'itanl.emente estamos reali.r.ando simulacros, Si 
ei tiempo de los Asambleístas. comisionados en 
esta área específica se tos permite, yo los in'lilQ 
cordialmente a que nos acompa:i'ien el día de 
maftana con alguna representación on una práctica 
que vamos a realizar. La práctica será a las 13:00 
horas. Es un simulacro de atención de 
emergencias, La hipótesis es que ocurra una 
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explosión de cilindros de gas en un edificio 
nabitaclonal ubicado en la caIle de Zamora número 
162 de la colonia Condesa y, por tratarse de un 
OOlftcio densamente poblado y con objetO de evitar 
que se presenten mayores ca!anUda:lcs, se evacuarán 
cuatro edifICios. ojalá y pudiesen asistir a través de 
una represemad6n. para que ésla Awnblea tenga 
información sobre la manera en que se eslá 
In1b.ajando en materia de pro~i6n civil. 

La vivienda en azoteaS es una expresión de la 
carencia de viviendas. No es nonnaI. es informal y 
no es deseable; no es desable paca los que viven en 
ella básIcamente y croo que dooll'O del déficit de 
vivienda y dentro de los proyectos de 
incorporación a los programas de vivienda. el 
habitante que se bacina en cuartos de azotea debe 
ser. previo eswdio de su situación." sujeto 
beneficiario de los programas de vivienda de interés 
social. 

El trabajo de acrecentamiento de reservas 
territoriales en Delegación Cuauhtémoc. es un 
trabajo que tiene que realizarse diario. ganando 
espacio tras espacio, pero sustentándose en un 
criterio: el respeto al conceptO de propiedad y al 
estado de derecho, sin olvidar que nadie puede ser 
molestado en sus bienes. posesiones y derechos. 
sin que medie causa que funde el proc.cdimiento a 
seguir, No es un traoojo que se puede hacer rápido, 
porque requiere, respetando el derecho. realizar a 
voces ncgociaciones y en ocasiones esperar que los 
momentos procesales lleguen a su culminaci6n. 
Sobre esa ruta ampliamos la reserva territorial, 
pensando en prioridades. vivienda, áreas verdes. 
espacios de abasto. 

Yo no sé si somos vanidosos. pero croo que 
nuestro trabajo de mantenimiento de la red que por 
competencia nos eorresponde atender. está más o 
meijos oorrecwnente atendida. Efectivamente. se 
trata de redes viejas, pero nuestros técnicos y. 
muchas veces, apoyándose en la Dirección Gencrn1 
de Operación Hidráulica. están atentas a las fallas 
que puede haber en la !td. 

Nuestro drenaje acusa. en algunas latitudes de la 
Delegación. problemas en tiem¡:o de aguas, pero lo 
es1amos atendiendo. Un caso es la zona de Amndas 
en la colonia Centro. otro caso en donde estamOS 
realizando obras es en San Simón Tolnábuac. No 
obstante la insuficiencia de recursos, hemos 
atendido eslOs requerimientos y afonunadamente 
estamOS un JXXluito adelantados a la posibilidad de 
una crisis en tiemJXlS en que esLa pueda ocurrir. 

La representación vecinal es muy importante en 
las acciones de Delegación Cuauhtémoc. El 
requerimienlo, la solicitud. el planteamiento 
presupueslal de Delegaci6n Cuauhtémoc. en sus 
momenlOS de ~í6n, se tuVo que apoyar en 
una acción previa de oonsulLa colonia JX)r colonia. 

Realizamos 35 reuniOnes amplias en donde 
escuchamos a través de los foros que se montan en 
10s organismos de colaboración vecinal, 
planteamientoS que dieron origen a la presentación 
de nuestras demandas en materia de .rocursos pata 
atender las urgencias de nuestla responsabiüdad de 
gobierno. ahí los vecinos rueron imponantes. 

Los vecinos son importantes en muehas áreas. 
Hemos dicho, participan en los comités de 
seguridad; ros vecinos participan en acciones dp 
carácter ecológicO; Jos vecinos pa.'1.icipan en Jos 
comités de anticorrupción; los vecinos nos cstán 
recibiendo con nuesttos programas, semana a 
semana, en rechas en que ocurrimos. colonia por 
colonia. a iniciar obras de programas autorizados y 
apoyados presupueslalmente. Esas jornadas 
semanales. colonia por colonia, de las cuaJes 
Uevamos reali1.adas 15 hasta ahora. son I.eSLlmonio 
también de la actividad del vecino, de su presencia 
parljcjpativa y de nuestra concreción, de la 
convicción de que no hay buen gobierno sin 
buenos vecinos. 

EL C. PRESIDENTE: Scftor Representante, 
¿desea ho::e>" lISO de su _o. réplica? Adel!uue. 

EL C. REPRESENTANTE ABRAHAM 
MARTlNEZ (Desde su curol): Con su permiso, 
sefiQr Presidem.e. 

No necesariamente tOmo el micrófono para una 
replica, sino más bien para agradecer a usted. sei10r 
Delegado, sus respuesl.rui. Las considero suficientes 
porque tengo la convicción de que son expresiones 
de su probada voluntad por cumplir sus 
reponsabilidades para con la población de 
Cuauhlémoc. 

También las considero como eompromisos 
políticos para atender debida y oponunaInCflte los 
probtemas pendientes. De igual modo. la fmcci6n 
del Panido Revolucionario Institucional tiene la 
segwidad de que en la solución de tales problemas 
se habrá de contar con la participa.:ióo ciudadana.. 

Esta 1 Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal. en esbiclO ejercicio: de sus facultades 
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constitucionales. de eontrol de la administración Continúe la Secretarla con el Orden del Día. 
pública en el Distrito Federnl. estará pendiente del 
cumplimiento de los deberes para con los 
babiUlJ1tes de esa Delegación. 

Nuevamenle reconocemos su vocación política y 
su empello pcrtnancnte. puestos al servicio de las 
atribuciones que le han sido encomendadas para 
logn¡r el bienestar. la seguridad, la eficacia en los 
se:vicios pdblioos y la educación de los pobladores 
de la Delegación Cuauhtémo<:. 

Sabemos que falta mucbo por hacer. pero también 
estamos ciertos de que COn todo Jo realizado y la 
experiencia que de ello se ha recogido. habrá de 
alcanzarse las metas de desarrollo y de jusúcia.clue 
el gobiemo de la ciudad se propuso desde el 
principio. 

Por lodo lo amerior, muchas gracias, sel\or 
DeIe¡¡aOO. 

EL C. DELEGADO: Sel10r Presidente, settoras 
Y scllores Asambleístas': 

Acudí 110 sófo interesado y atento. sino vibrante y 
emocionado a este llamamiento. No sé si haya 
cumplido cabalmente el compromiso, Usl.edes lo 
valorarán. 

Sí sé que encontré aquí un foro plural, 
democrático. con vida intensa y con elevado 
.civismo. Sé que encontré parlamentados 
coincidentes. disidenteS. criticos. cueslionadores y 
analiStas. en una actitud de respeto a la urbanidad 
polfúca. 

Me felicito mucho de haber estado aquí y entrego 
mi admiración y mi reconocimiento a este gran 
cuerpo colegiado. Si en el calor del diálogo que a 
veces pareció debate hubo alguna expresión que 
pudo haber fallado a las formas de la urbanidad, 
pido <llsculpas. 

Dejo mí respeto a una expresíÓIl plural, 
republicana, que vive intensamente la democracia 

(Aplauoo,) 

EL C. PRESIDENTE: De esta maneta se 
cumplen los acuerdos 001 24 de abril y del 8: de 
mayo aprobados por el presente pleno. Ruego a la 
comisi6n de Representantes acompal'le al sel'ior 
Delegado Ignacio Vázquez Tones.!'\1'8 cuando és .. 
deseeretírorsedcl recinto de la Asamblea. 

EL C. SECRETARIO: Sei'lor Presidente el 
siguiente punto del Orden del Día es la elección de 
la Mesa Directiva. 

EL C. PRESIDENTE: Proceda la Secretaría. 

EL C. SECRETARIO: Por inslruCciones de la 
Presidencia solicitamos a la OficiaHa .Mayor 
reparta las cédulas de votación para elegir la Mesa 
Directiva que fungirá de! 16 dejunio al 15 dejulio 
de 1990. 

EL C. PRESIDENTE; Proceda el Secretario a 
pasar lisla de asistencia a los sei'iOres 
Represenuunes a efecto de que pasen a depositar 
sus cédulas de votación. 

EL C. SECRETARIO: Abascal Carranza 
Salvador. 

EL C. PRESIDENTE: Procedan los 
Secretarios a realizar escrutinio. 

EL C. SECRETARIO: Sel'lOr Presidenle, el 
resultaoo de la votación es el s¡guiente~ 

Un voto pam la planílla que presidente Abtaham 
Martínez; Vicepresidente. Pil\eiro; Vicepresidente. 
Tomás Cannona; Vicepresidenle. MiríMn Jure 
Cejín; Vieepresidenle. Onosandro Trejo Cerda; 
Secretario, Fernando Oníz. Arana; Secretario • 
Roelo Huena; Prosecretario, Martba Andrade; 
_o. losé AnlOltio Padilla Squm. 

Un voto para la planilla: Presidente Juan José 
Castillo MOta; Vicepresidente. Beatriz Gallardo; 
Vicepresidente> Miriarn Jure; Vicepresidente. 
Tomás Cannona; Seeretarioy Onosandro Trejo; 
Secretario. Flavio Gon7.áJez; Prosecrewío. 
Abraham Rivero; Prosecretaño. César AuguStO 
Santiago Ramfrez. 
Un VOto para Ja planilla; Presidente, Abraham 
MartInez Rivero; Vicepresidente, Juan losé 
Castillo Mota. Viccpresiden~ Tomás Carmona; 
Vicepresidente. Miriam Jure; Vicepresidente. 
Onosandro Trejo; Secretario. Flavio González; 
Secretario, Juan Jesús Flores Mui1oz; 
Proseerewio, Jorge Aar6n Romero Lauriani; 
_o. Allooso Ilídalgo L6pez. 

Un VOlO para la planilla: Presidente, Tomás 
Carmona: Vicepresidente, J uao José Caslítlo 
Mota; Vicepresidente. Miriam Jure: 

l' 
I 
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Vicepresidente, Onosandro Trejo Cerda; Secretario, 
Flavio Oonzále:t Gom;:,ález; Secretario. Juan Jesús 
Flores Mm'lOz; Prosecretario. Jorge AarÓll Romcro 
Laurianl; Prosccretario, Alfonso Hidalgo Lópcz. 

Una abslención. 

Cuatro vOtos para la siguiente planilla: Presidente, 
Juan José Castillo Mota; Vicepresídente Beauiz 
Gallardo Macfas; VicepresidenlC Tomás Cannona; 
Vicepresidentc; Miriam Jure~ Vícepresídcntc. 
Onosandro Trejo; Secretario, Flavio GOflzáJez; 
Secretario, Juan Jesús Flores Mui'loz; 
Prosecrer..ario. Jorge Aarón Romero Laurianí; 
Prosecretario, Alfonso Hidalgo López, 

Cuatro votos para la siguiente planilla: Presidente, 
Rocío Huerta; Vicepresidente, Adolfo Kunz; 
Vicepresidem.e. RUsco Roa; Vicepresidente, Juan 
José Castillo Mola; Vícepresidente, HéctOf 
Ramírez; Secretario. Beatriz Gallardo; Secretario. 
René Torres; Prosccretario. Fernando Ortíz Arana; 
Prosecrotario, César AuguslO, 

Cuarenta i' cinco VOtOS para la siguiente planilla: 
Presidente, Abraham Martínez R¡vefo~ 

Vicepresidente, Beatriz Gallardo Macfas; 
Vicepresidente. Tomás Carmona Jiménez; 
Viceprosjdemc, Miriam Jure Cejfn; Vicepre.sidcnw. 
Ouosandro Trejo Cerda; Secretario, Flavio 
Oonzález Gon7.Alcz; Secrelario. Juán Jesús Flores 
Mufioz; Prosccrctario. Jorge Aarón Romero 
Launani; Prosecretario; Alfonso Hidalgo López. 

EL C. PRESIDENTE: En consecuencia, esta 
Presidencia dcclara, que son: 

Presidente: Abraham Martíncz Rivéro 

VíC'?Prcsidente; Beatriz GaHardo Macias 

Vicepresideme: Miriam Jure Cejfn 

Vicepresidente: Onosandro Trejo Ccrda 

Secretario: Flavio GOro-.ález González 

Secretario: Juan Jesús Flores Mut10z 

Prosecretarlo: Jorge Aarón Romero Lauriani 'i 

Prosecretario: Alfooso Hidalgo López.. 

Esta Mesa Directiva fungirá dcl15 de junio al 15 
de julio del prescnle 1100, 

Al concluir nuestrn presencia en la Mesa Directiva. 
descamos hacet un conjunlo de ref1cxiOflCs sobre 
nuestro quehacer al servicio del pueblo del Distrito -, 
Ha correspondido a nuestra Mesa DirecLiva el alto 
honor de haber iniciado las comparecencias de los 
Delegados Políticos. lo cual ha representado sin 
duda un avance importanle en el fortalccimiento de 
las atribucioncs de la Asamblea; un conocimient.o 
más profundo 'i detallado de cada una de las 
Delegaciones, asl como la personalidad y métodos 
de cada uno dc los responsables de sus respectivas 
jurisdicciones. 

Como LOda obra política que se inicia, adolece 
todavía de mulliples imperfecciones que es 
necesario valorar y examinar en forma conjunta 
paro e;nraer de dichas comparecencias los fruLOs: 
más valiosos, 

El propósito iniciaJ de dichas comparecencias ha 
sido de carácter informativo. accrta de laejccución 
de obras i' de la prestación de servicios. Se reqllÍere 
entonces de un esfuerzo de ponderación. de 
autocrílica de los Delegados para que a la vez que 
infamen a la Asamblea de los avances logrados, 
también reconozcan las limitaCiones, las faJlas,las 
deficiencias i' las insuficiencias. 

Por ello, considero muy conveniente que los 
$Cilores Delegados. al informar al pleno de la 
Asamblea de los progresos obwnidos. lo hagan en 
rolación con los rezagos acumulados. con la 
realidad socioccon6mica en la que están operando 
para, de esta forma, poder tenCf una evaluaci6n 
ma.<: justa de los: avances que citos nos dan a 
oonoccr. 

En el fuluro inmediato y con base en los informes 
de los sci'lores Delegados. considero que las 
distintas Comisiones de la Asamblea, en el ámbíto 
de su competencia. debieran efectuar un 
seguimiento de planes y programas, efectuar 
visitas reriódicas. hablar eon tos vecinos a efecto 
de haeer un balance lo más amplio y riguroso 
pos¡ble de las obras ejecutadas y de los servicios 
públiros prestados. 

A este respecto, la comparecencia de los scfiores 
Delegados i' de otros funcionarios debiera ser una 
práctica. comtín en el seno de las: Comisiones de la 
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Asamblea de Representantes. Los Delegados, 
asumiendo una actitud de madurez política. deben 
alejarse en forma definitiva de las presentaciones 
triunfalistas. admitir errores y reconocer 
deficiencias y> eventualmente. solicitar el apoyo y 
la co1aboración de la Asamblea, cada uno en el 
ámbito de sus respectivas jurisdicciones. 

Los miembros de la Asamblea debemos 
caracl.Crizamos por la seriedad y funda.me;llaCión de 
nuestros planteamientos. acompaitando a la 
observación critica las propue.'itas específicas. cada 
una desde nueslras respectivas posiciones 
idclógicas y políticas. 

A estas alwras de nuestra gestión, Ja Asambl.ca 
debiera ser una excitativa a los Presidentes de cada 
una de las Comisiones pata que eviten el viejo 
vicio del Poder Legislativo del re1-8g0 en ios 
dielámencs de los asuntos que se ruman a su 
co_iOO. 

Es preferible un dictamen o una teso lución 
negativa. a mandar al archivo de los viejos papeles, 
propuestas que sobre diversa útdole han presentado 
loo sei1or~ RepresenWiles, 

Asimismo, 11 estas alturas de la existencia de la 
Primera Asamblea. debemos de esforzamos por 
incidir más realmente y no de una manera retórica, 
en la solución de los problcmas básicos de la 
ciudad: en la reversión o por lo menos en la 
detención de las tendencias más negativas. 

Por ello, se requiere que la Asamblea combine la 
libre expresión de sus integrantes en el marco de ia 
pluralidad en la que hemos actuado, con la 
objetividad política, la preparación, la 
responsabilidad, la concisión y. sobre todo. la 
eficacia en nuestras tareas de gestoda. 
reglamemaclón y de consulla popular. 

Nada más frustrante a las esperanzas que la i 
Asamblea ha suscitado entte el pueblo. que 
reprodueir aqui los defcctoS de otros organismos de 
presentación política que se han convertido en 
tribunas de oradores y que en la práctica han 
abdicado en mucho el cumplimiento de sus 
respectivas funciones constitucionales. 

No emprendamos ese cemino. JX,lCQ1lC de bacerlo la 
Asamblea no evolucionarla hacia un Poder 
Legislativo más pleno. sino que se estancarla 
incluso ínvolucionarfa basta llegar a g:r un órgano 
deccntl\'o y simbólico. 

No sólo debe compeler a la Asamblea la discusión 
y aprobadón de reglamentos. sino wnbién la 
evaluación de su wmplimienLQ en la práctica. por 
pane de las autoridades administrativas. para 
presentar, en su oportunidad. rcronnas y 
adecuaciones o bIen exigir a dichas autoridades el 
cumplimieruo cabal de las normas eman:ldas por la 
Asamblea. 

Al concluir nuestra Mesa Directiva, deseamos 
ponderar la colaboración, el trabajo díligente y 
eficaz de los sellores Vkepresídentes, de Jos 
Secretarios. del personal de la Oficialía 'Mayor, del 
equipo técnico y de scnricios y la atención que 
brindaron a los debates y deliberaciones. los 
trabajadores de los meldios decomunicacióiI. 

Continúe la S ccretaría con los asuntos cn cartera. 

(AplalOO'il 

LA C. SECRETARIA: Sellor Presidente., se 
han agotado los asuntoo de tartera. 

Se va a proceder a dar Icx;tura al Orden del Día de la 
siguiente sesión, 

nSesión pUblica ordinaria del 19 de junio de 1990. 

Onlen del Dia. 
Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

Los demás asuntos con Jos que dé cuenta la 
Secrelll!ia. • 
EL C. PRESIDENTE; Se levanta la sesión se 
citapara la que tendrá lugar el martes 19 dejunio a 
las 11:00 horas. 

(Se levamó la sesíón a las 21:05 hOJaS) 
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