
MEXICO, D.F. U;~ES 14 DE .\[AYO DE 1990 

DIARIO DE LOS DEBATES 
DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES 

DEL DISTRITO FEDERAL 

Segundo Periodo OrdinariQ 

SESIÓN PUBLICA ORDINARIA 

SUMARIO 

LISTA I)E ASISTENCIA 

ACTA I)E LA SESION ANTERIOR 

PROPOSICIONES 

DENUNCIA 

COMENTARIOS 

ELECCION DE LA MESA DIRECTI VA 
QUE FUNGIRA DEL 16 DE MAYO AL 15 < 

DE JUNIO DE 1990 

PRESIDEXCIA DEL e, REPRESr.NTAXTE 
fERNAl"'DO LERDO DE TEJADA 

A las 11:19 horas. El C. Presidente.
Proceda la Sccrctlria a IX'ISW' lista de asistencia. 

El C. Se;;retario Julio Murinez de fa 0.- Se 
va a proceder a pasar lista de los ciudadanos Repro
senw.nLCS, 

Hay una asis[enci¡¡ de 61 cludad¡mos Repre
scntantes, señor Presidente. Hay quorum. 

El C. Presidente.- Se abre la sesión. 

Proceda la Secretaría con cl acta de la scsíón 
amenoro 

El C. Secretario.- Scnor Presidente, esm SC4 
eretaria le informa que ha sido distribuida, con 
fundumcrHo en el mucuto 74 tercer párrafo, del 
Reglamento Interior de esta Asamblea, cl Aeta a 
loS sefiorcs coordinadores de las fracciones 
partidistas. por lo que soliciwmos su autorización 
par.! pregunl.nr ata Asamblea si es de aprobar".:. 

El C. PresidentE.- Adclame 

El C. Secrelario.- Se pregunta a los sci\orcs 
Reprcscnt3ntcs si es de aprobarse el Acta de la 
sesión anterior. 

Los que estén porque se apruebe. s(rvansc ma
nífcsl.:lrSC poniéndose de pie. 

Aprobada. seoor Presidente. 

"ACTA DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRESENT A~TES DEL 
DISTRITO FEDERAL. EFECTliADA EL DIA 
NUEVE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA. 

PRESlDa''CIA DEL REPRESENTANTE 
FERNANDO LERDO DE TEJADA 

En la Ciudad de México, a las once horas con 
vcinLieinco minutos del día nueve de mayo de mil 
IlOvecicnws noventa, la Presidencia declara abierl.a 
1a scs¡ón una vcz que la Secretaría mllfllficsta una 
asistencia de cu;lrl!n13 y nueve Reprcscm.unlCs. 

Se da lectura ul orden del día y habi6ndose 
repartido el acla de la sesión anterior a .las 
fracciol"lCS partidistas, v,.' pregunta si sc aprueba la 
misma. Aprobada en llU!i Lénninos. 

L:l Presidencia da lectura .al punlO de acuerdo 
que la Comisión de Gobierno, prescnta y suscrito 
por tooos los cordinudorcs de las fr,e.ccioOOS parla
mentarias. por medio del cual se proponen medidas 
que pueden tomarse euando algún individuo o 
grupo de personas, traten de impedir o impidan el 
libre acceso al recinto de esta Asamblea. 

L:l Presidencia declara que el punto de acuerno 
es aprobado en forma unánime y pOr lo l:J:nto tiene 
el earácter de víneu!IlLorio para todos los Repre
selltantes en los lénninns de 'Ley. 

Se da ICClunl a una comunicación enviada {X).r la 
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Representante Teresa Glasc Ortíz. por la eua! 
solicita que se le incorpore como miemhrú del 
Comité de Administración de esta Asamblea, 

Se aprueba la ;,\llicitud y se tU11Ul: a Comité de 
Adminístracci6n. 

Se da la segunda lectura al dIctamen que 
contiene la aprobación del nombmmícnto que el 
Ejecutivo Federal hiciera. como Maglst.rado Nume
rario del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, en .la persona del licenciado !'>1;Juncia 
Afluro Oropeza '1 Segura, Se aprueba en lo 
particular 'i en lo general por cuarenta y ocho 
\101.0$ a favor 'i la Presidencia soliciLa que se cite. al 
licenciado Oropcza para que rinda su ptolCSta de tey 
en la fecha señalada. 

En el uso de la palabra el Representante F1avio 
Gonzálcz Gonzálcz del PAN • quien presenta una 
propuesta para que se mejore la prestación de se.r~ 
vicio público de los aUlotransporl.CS; que se den 
cursos gratuitos y obligatorios para los conducto
res de estos vehículos; que se establezca un serv¡· 
eio médico 'i sicológico gratuilO para la revisi6n 
del estado de salud físico y mcnla! dc los: con~ 
ductores 'i que se estable:tWl una olicina pata la 
administración y el control de los eonduclores de 
vehículos públicos de pasajeros. 

Para hablar en eonlnl de esta propuesta hace uso 
de la palabra el Rcpresentanle Joaquín López 
MartInez del PRL 

Para hablar en favor hacen uso de la tribuna los 
Representantes Antonio Moreno Calln y Jesús 
Ramfrcz Núncz: dcl PAN, 

Para hechos hace uso de la palabra el Rcpre~ 
scn!.antc FemarH.lo Lerdo de Tejada u¡:! PRI, quien 
contesta a una lnrepc!ación del Representante CaI
deron Hinojosa. 

Una vez mil .. en el UM) de la tribuna el Repre
sentanl.C Fbvio González, sellma que por las rnzo
nes aducidas por quienes le antecedieron en el uso 
de la palabra. retira su propue.o;ta para su motllfl~ 
catión. 

Hace uso de la palabra el Representante Alfredo 
de la Rosa Olguín del PFCRN. quien presenta la 
siguiente propuesta: 

Que en los períodos de receso la Presidencia de 
este órgano colegiado de representación pof)uIat, 
convoque a sesiones extr.lon:.Hnarias una cada soma
na en las diecÍlitis Delegaciones de la Metrópoli, 
Se admite '1 se tuma a la Doceava Comisión p:¡.ro 
su estudio y dicmmen. 

Hace uso de la tribuna el RcprescnlaOtc Humw 

bcrhl Pliego Arenas del PPS. para presentar la sí
gUIl:nte propuesta: 

Que se solicite la comparcccnda de la Directora 
de Pmtección Social del Dcpa.n<tmclllO del Dislrito 
FC.tkldl, para que illfDmte y explique tos progroma." 
que se de..<::.UToUar.1n en mil novecientos noventa, 
ante la Sexta Comisión. 

Se admite esta propuesta pata análisis '1 
dictmlen '1 se turna a la Sexta Comisi6n. 

En ~'I oSO de la palabra el RepresentaHte Rober
tO Gonzalez Alcalá del PRl. para presentar la 
siguiente. propuesta: 

La Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, acuerda dar su más amplio apoyo a la rea
lizacjón de la Segunda Semana de Protección Civil 
'1 reitera la amplia disposición de los miembros de 
este órgano de rcprcscnlaciÓll ciudadana, para parti
eipar activamente en las aCLÍvidndes que l.endrfin 
lugar dentro del marco de estas jornadas. 

Sobre este mismo asunto, hace USO de la tribu
na la Ro.:presenlam~· Rocío HuerLa Cuervo del 
PRO. 

Se admile la prOpuc.c¡:ta anleriot y la Presidencia 
senala que lOmar~ nola para que las fechas no se 
empalmen. 

Prut!. hacer sus comenl!ltios sobre el di~W'SO 
que pronunció el Papa el día de ayer, hace uso de la 
tribuna el RcpresentanlC Francisco Leonardo Saa
yedra del PFCRN. 

Pma hechos sobre este mismo Ie.ma hacen uro 
de la ¡;alabrn los Rcprcscnl.:.mtcs Felipe Calder6n 
Hinojosa de! PAN y nucvamente Leonardo 
Saavcdra. 

Para alusiones personales hace uso de la palabra 
el Representante Calderón Hinojosa. 

Para hechos hacen USO de la palabra los Repre
sentantes Humbcrto PI¡ego Arenas del PPS; Gon
zalo Altamírnno D¡m~s del PAN; ·Adolfo Kunz 
tlnla.i'ios del P ARM y ulla vez más Humberto Plie
go Arenas. 

Para alusiones. hace uso de la palabra el Repre
sentante Ramón Sosamootcs Hcrrernmoro. 

Pura hechos hacw uSO de la palabra los Repre
sentantes Santiago Oilat.e Lahllrdc del PRI, Ramón 
Sosamontes Hcrrcramoro dé! PRD '1 por úllimo 
del Representante Ollate Labordc. 

Agotados los asuruos en cartera se procede a dor 
lectura ni orden del día ili' !u próxima 5Cliión. 

,_ .. 
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A las calOrce horas con treinta m inutos, se 
levanta In sesión y se cita para Ja que tendrá lugar 
el próx¡mo lunes catorce dc:l presente a las once 
homs", 

El C. Presidente.- Proceda la Secretaria con el 
prirnct punto del Orden del Día. 

El C. Secretario.- Propuestas: Sobre el Acue
ducto de Guadalupc, que presenta el ciudadano 
RcprcscnLantc Juslino Rosas, del ParuLlo Acción 
Nocional. 

El C. Presidente.- En el uso de la palabra. el 
Representante JusttnO Rosas. 

La C. Representante Rocío Huerta Cuervo 
(Desde su curul).- Sci'lor Presidente, le rogaría que 
se leyera el Orden del Día. 

El C. Presidente.- Ya se leyó el Orden del Dla. 
pero le pedímos a la Secretaria <.juc en atención a lo 
dispuesto por la compa!'!cra Rocío Huerta, proceda 
a darle Icctum al Orden del Día, 

El c. Secretario.- "Orden del Día. 

• Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

Propuestas: 

• Sobre el Acueducto de Guadalupc. quc ptcscnl:J d 
ciudlldano Representante. Justino Rosas. del PAN. 

- Sobre estacionamientos públicos que presenta el 
ciudadano Representanle Ramón Sosamontcs del 
P.R.D. 

• Sobre cmnpos deportivos en la Delegación Gu.~
vo A, Madero que presenta el ciudadano Rcprew 
sentante Humbcrto Plíego Arenas del P,P.S. 

- Propuesta que presenta la ciudOO.una Rcprescntalltc 
Gradéta Rojas Cruz del P .R.D. 

Asuntos Generales: 

» Inlccvcnción sobre el Día del Maestro el próximo 
15 de mayo de los ciudadanos Rcproscntamcs: Jor
ge Mario Sánchez SoUs del P.R.L; HécLOr Ramfw 
rez Cuellar del P.P.S.; Rocío Huerta Cuervo del 
P.R.D.; TaydC Gom·.áIez Cuadros del P.A,N.; Ge
nara Pi~eiro López del P,F.C,R.N.; Adolfo Kunz 
Solanos del P .A.R.M. 

~ Hay una denuncia sobre el porrisrno en ell.P .N., 
que ptcsCnta el Repn:;scntanlc Rcué Torres BejrtraOO 
del P .R.D. 

»Intervención del ciudadano Representante Alfredo 
De la Rosa OJguín del P.F,C.R.N. 

- Intervenciones del C. Representante Ram6n So
samontcs Herreramoro sobre materia internacional 
y sobro el Congreso Universitario. 

Elección de la Mesa Directiva que fungi1á del16de 
mayo alIS de junio ~o: 1990, 

Los demás asuntos con los que dé cuenta I.ti Sccre· 
taría." 

El C. Presidenie.- Tiene la palabra el Reprc
scntuntc Just¡no Ro~. del PAN, para la propuesta 
on la que se b.a inscrito. 

El C. Representante Justino Rosas Villc~ 
gas.~ Con su au!.Orizaci6n. sCi'ior Pre$ídcnlC. 
Compai'lcras y compai'leros: 

ESlamos a punto de celebrar la quintu comuria 
dc lo que fue la conquista de América y pues de al~ 
guna mancro stcnto que CSIO o de toda mallcra, vi
no a modjriclll" sustancialmente la fonna ¡k ,,¡da de 
10..<; que origlru!lmontc eran jos pobladores del 
Continente Americano. 

El moLÍ"o de hacerles esta resci'la no es para cri
ticar si estuvo bien O estuvo malo que fue mejor o 
que fue poorde tal o cual as¡xc1O que se dlodur~Jitc 
la conqui:;t.1. pero sí quiero comenwles en este 
sl.!mido <¡uO:, por ejemplo, dl'lltrO de lo que era la 
cuhut:l, dentro de lo que cm la historia tradicional, 
en el México prehispánico. se dio el fenómeno de 
las pir"..un ides. 

Cómo a través de religiones, si no muy avan
zadas sí religiones al fin. los pobladores de c..'\ws 
(ionas o de las ticaus de la Altiplanicie de M,s"i..;o 
pues .se dedicaron a construir monumentos. 

Llegan los espai'lolcs y pues una. de sus princi
pales labores fL:c destruir o traW dc esconder estos 
monumentos históricos. Por ejemplo. en Cholula, 
cuando ustedes La visiten, se van a dar euenLa que 
huy catedmlcs: o iglesias conStruidas encima de lo 
que originalmente rolO templos para adorar a las 
deidades de aquellos scik)reS o de aqucllos lugares. 

Hoy cuánto no d.aríamos porque estuviesen 
complef..1S algunas de las tumbas o de estas pirámi
des que fueron construidas y si no vamos tan tejos 
tenemos aquf el Templo Mayor. Qué bien nos 
sentiríamos si estuviera completo o si estuviera 
por lo menos alguna parte de !o que fue en su 
é¡:¡oc:a de esplendor y sciloño. 

Pasa el tiempo y de alguna manero nos hemos 
dado, la raza humana, pues a preservar (o que 
considerarnOS come sitios de imeres histórico, 

Les quiero platicar de sitios históricos posterio
res a Jo que fue la construci6n de pirámides. de lo 
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que se hizo durante el Virreinato o de lo que .re 
pudo haber hecho aún dura.ntc el siglo anterior, 
cuando la Reforma o aún mismo dentro de lo que 
fue el Porfiriato. 

De estas obras que les quieto comcntnr están 
los acueduCtOs que como monumentos nada más 
quizá o más bien como monumentos c)iclu,,¡va~ 
mcnte, podemos admirar algum ... ~ partes en lo que 
es ahora el Salto del Agua o la il\'coida de: 
Chapulwpec. 

Allá en la Delegación Gus~vo A. Madero hay 
un llamo'} hay un acueduclO que se conoce Cómo 
Acucduc[(¡ de Guadalup) le dá el nombre a una ca
lIe por allá, que en su momento trajo agua de lo 
que craell.ago de Guadatupc y de los m3nruOlJalcs 
que en stJ nombrcdabrm aglla de lo quccra la Sierra 
de Guadalup;:i. 

Este acueducto se consltu)'c 'i después, UII:1 vc" 
qae es insuficiente. se deja al abandono y al dcb7 
rimo, El gobierno ha tenido a bien rccoll$lrUirlo O 
preservarlo en algunos tramos y qui1ii de alguna 
mancra también, euando nos visim alguna perso
nalidad import.antc, si ustedes rccu~r¡Jan laprimcra 
vez que vioieron los reyes de E"'Paña y inauguraron 
el Parque de la Hispanidad que esta en In Villa. 
pues ahí qué suene, se pudo rcmodelar ahí el 
<lCueducto de Guadalupc. 

En estc sentido yo creo que nos debcrfamos de 
sentir más COntentos cuando viene alguna pcrsona~ 
lidad y ínviuu de hecho a más personalidades, IXIT~ 
que pues en ese momenlíl o previame!)Le a que eslé 
la personalidad aquí con nosotros se i[Jician obras, 
se restauran edificios. se siembran árboles y se le 
da una nueva fisonomía a lu ciudad. 

En fin, eSLe tramo comprendido dentro de lo que 
es la avenid:.! Insurgentes None a Rio de los Re
medios, <le lo que son origlnu}¡rumtc 10 kHÓmCl.rü;¡ 
del acueducto, lO estan en estado regulor, digamos 
en buen estado, ¡x;ro los otros 5 que abarcan algu
nQS distritos elcctorales que no ron ncccsariwneO[e 
el XX no tienen banquetas, no hay paso de 
pculOnes, ahí las señoras tienen, cuando vienen del 
mercado o sin venir del mercado, solo con alguna 
bolsa, ticnen que jugarle al Ifa¡x::cisla, briUl':.lf o 
agachar.<;c demasiado, las anclanas, por ejemplo, no 
luIy scl'ializacíúncs para los peatones y no hay 
reLOmo par.i vehículos. 

De alguna manera tratamos de entrevistamos 
con el Subdir>:t:lor del Program" de Desarrollo t:r
bano. Su\:xHrc,,;¡or de Sitios Patrimoniales y nos 
informó amablemefILc quc no hay proyecto de TCS

Lauración para la ?.onu, a,í pucs les pido a ustedes, 
compm1eros, que en caso de que se apruebe la pro
puesLa que les voy ¡¡ hacer mención le voy a enviar 
una copia humilde de un proyecto, localiz;,¡dón, 

plano, fologmfiu;; y demás, del CSLadoquc tiene y 
ud csLado en el '1"'; scdcba de pfC.SC(Varestcmonu
mento histórico. La propUCSLa pasllJÍa a la Comi
sión 4 y Il Y dice así: 

En base al arLÍcul\) 73 , (racción VI, se propone 
a ':~ta Soocraní" fu:1!ple, Se turne a la Comisión 4 y 
l! para su anál¡sis. el proyecto de restauración del 
Acueducto de Gtmdalupc en el tramo oomprcndido 
entre la avenida Insurgen!.CS Norte y que corre b:!sta 
Rfo de los Remedios de la Delegación GUSLavO A. 
rvfudcro d; CSLa ciudad 

Finnan, por la (racdlÍlI de Acción Nacional, 6 
Asambleh;l.as. Muchas gr;,¡clas, 

El C. Presidente.- Proceda la Secrcllirí<.l a dar 
lectura a la propUCSLa presentada por el compallcro 
J ustino Rosas. 

El C. S(!cret.¡rIo.w En ba,>;c al artículo 73, frac· 
ción VI, propongo que eSIa Soberanía acepte. SI! 

turne a la Comisión Cuan;:¡ y Décimu Primera par<l 
su análisis, e! proyecto de restauración dcl 
Aeuc<loclO de Guada.lupc en cluamo comprendido 
de avcnída lnsuq;~enlC!, None hasta el Río de los 
Remedios de la DelegaCión Gustavo A, Madero de 
esUl clu.l:'ll 

El C_ Presídenle.- Proceda la Secretaria a pre· 
gunuu. con base en el 89. fracción nI si es que 
exislCn oradores en pro o en contra de la propues[;:¡ , 
presentada. 

El C. Scereiario.- Por HJsUllcciones de la Pre
sidencia se pregunta a los sei10rcs Rcptesqnl4JH~" 
si cxisten oradores en pro o en contra. 

El C. Presidente.- Prot:eda la Secretaría con 
baso en el 89. fracción IV, a preguntar a la Asam
blea SI es de accptarse lu proPUCSta prí.'.5cmada por 
el ~rjof Rcprcs:cnlante JUsLino Rosas. 

El C. Secret<lrlu.- Por instruccioncs de lu Prc
sidencía y cn los ¡érmínos del anículo 89, fracción 
íV y 97 del Reglamento. se pregunta a los señores 
R-:preselll.aUlcs, cn votación econ6m¡ca, si es de 
accptarsc la pWpllCSIa prcscotild;:¡ por el ÓUd.OOtHlO 
Representante Jusüno Rosas dcl Partido Acción 
Nacional. Los que eslén porque se ad.mita, sÍJYzmse 
manifeslarlo poniélJd,¡,~c de ple. En rolÚfa. 

Aceptada, señor Presídcnt.c.. 

El C. l're5idente.~ En conrecucncia, ¡úrnese lo 
proPUCSta mencionada a la Cuana Comisión de 
Ecología que presi¡J, l'l señor R..-:ptCSCnLaOle Ma~ 
nucl Día? Infante. 

Proceda la ScereLuria con el siguiente punto dd 
Orden dcl Día. 
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El C. Sec:rdaTjo.~ Propuesta sobre estaciona
mientos públicos que presenta el ciudadana Repre
sentante Ramón Sosamontes. del Partido de la Re
volución Democrática. 

El C. Presidente.- En uso de la palabra el se
i\or Representante Ramón Sosamonte,. Herrera
moro. 

El C. Representante llamón Sosa montes He~ 
rreramoro.- Con su permiso, senor Presidente, 
Queremos hacer algunos comentarios sobre uno de 
los p.roblemas que aquejan ti! nueslta ciudad y que 
es. parece set, la plaga de estacioruunienW$ púo 
blicos que existen en la misma, Los propietarios 
de est.acionamiemo& de la Ciudad de México están 
decidiendo en su maneta aumentar la tarifa por hUfa 
a 2,000 y 1,500 pesos en locales cubicnos y 
desCubiertos respectivamente, lo qué constituye un 
abuso más en conlJa de los usuarios, quienes 
tienen que soportar el mal servicio y la inseguridad 
que amenaza a sus vchfculos y persooos, además de 
pagar una cantidad a todas luces exagcrada. 

Los establecímlcnlos públicos de la Ciudad de 
México. controlados casÍ en su totalidad por tres 
empresas, han logrado imponer tarifas de manera 
llegal algunas veces y protegidos por amparos de 
otras. 

Cabe señalar que la tarifa autorizada ofícial· 
mente es de 900 y 600 pellOS para locales cubiCItQ4 
)' descubiertos. Sin embargo. los propictarios 
tienen amparos de cuatro años a la fecha y ahora 
eslán cobrando 1200 y 900 por bora, euando no 
pár más. 

El día 11 de mayo, el seilor Lauro Jaso, repre· 
sentante de los propietarios. ínformó a la prensa 
que el Departamento del Distrito Federal había 
amarizado ya las tarifas que los petmisionarios 
solicitaron: 2000 y 1500 pesos por hora, aún cuan
do no se habla nrmado el convenio rcspectivo y 
por tanto no podía scr publicado en la Gaceta 
Oficial del Dcparlamento. 

Al día siguiente y sín desmentir la veracidad del 
acuerdo anunciado. el Departamcnto del Distrito 
Federal exhortó a los propíewios de estaciona
miento~ a desistit de los amparos quc tienen para 
cobrar Jas tarjfas no autorizadas, mismas que 
representan un incremento de 100% en relación con 
la que hasta ahora es oficíal. 

Los propietarios alegan que el aumento es 
ncccsario. todn vez que ellos deben responder por el 
seguro de los automóviles y en el caso de los 
1iltimos modelos los obligan a dar una prima de 14 
mlllones de pesos. Pero no dicen nada de las con
diciones de segurid:ld c higiene dc sus instala
ciones. 

De todos es conocido que los estadonamientos 
son lugares que escogen los violadores para come
te( sus crímenes. tal como lo marcan los índices 
sobre este deUto. particularmente aquellos que se 
eneucnlr.l!l en los sótanos o en elevados eon varios 
pisos '1 donde se obliga al usuario a recoger Su 

vehículo personalmente. 

Los pcrmisioru:ttios. en estos casos. no presen
tan ni promueven un servicio de v¡g¡lanci¡¡ eficaz: 
para protege¡ a los ciudadanos. 

Olfa COSl es común en esos lugares que es el ya 
llamado ordena, que consiste en ei robo de gaso~ 
Jina. además de robos de nanta de refacción y otras 
paríCs de los automóviles, sin que los propielarios 
de los locales respondan frente a eslOS delilos. 

El acaparamiento de permisos es muy grande: 3 
grupos controlan el 90% de establecimientos '1 
cajones para vehículos. 

La familia Sarquís, a lIavés de ESll1cionamicn
toS de la Ciudad de México, es duei'la del 40% de 
los '10 mil cajones exÍJ,¡tcmes; los grupos Ranver y 
Pare. controlan el 50% enue ambos y el resto 10 
cubre lanío el Dcpartamcnto del Distrito Federal, a 
través de su empresa de servicios SERVIMET '1 
otrOS paniculares. Son estos, estas tres familias. 
acaparadores, quicnes imponen la .. tarifas, promue
ven los amparos y deciden sobre el manejo de este 
servicio tan necesario para nucsLra ciudad. 

Tanto propiclarios como autoridades, conside
ran que hay un déficit de 150 mil cajones para esta
cionar CQll cierto margen de seguridad, una parte de 
los vchículos que circulan en nueSlra ciudad. La 
ínversión en éSie sentido, está completamente dete
nida desde hace 4 6 5 anos, JXll" lo quc el déficit ere
ce cotidianamente. 

Los problemas del estacionamienlo en nuestro 
Distrito Federal son grnvC$. Debemos, por un lado, 
estudiar a fondo e integrnlmcnl.C cómo desalentar el 
uso del automóvil en benefiCio de los usuarios. en 
beneftdo de los mismos habitan les. Esto no se ha 
hecho de manera responsable de parte del Depar
tamento del Distrito Federal. 

Necesitamos, como Asamblea de Repre
sentantes, evitar quc lOdos los predios baldíos. con 
duci'los o 51n dueí'iOs. sean absorbidos por estas treS 
familías '1 exista la explotaci6n ya SCi\alada, con 
mal servicio hacia el público, con problemas hacia 
el público, como 'la hemos mencionado: con dai'\.os 
a los vehículos. robos de partes. ordei'las de gaso
lína. problemns de íoseguridad graves, cobros de 
más c incluso con la peligrosidad de que muchos de 
los que trabajan en estos esll1blecimlentos son los 
que comCLc:n parte deeslOs delitos y hacen que sea 
ínseguro esos lugwes de nuesl.ra ciudad. 
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Por ello. la Asamblea no puede CSLar ajena a 
este gnm problema Que tenemos: Nos comv1acc y 
<:'cfH!f3lulamos que en la Séptirffi.l Comisión se cst.é 
ant\l¡z3nd~ el que se reglamente con precisión 'i de 
aoucrd,Y á nuestra nueva .. ¡tuación, la cuestión de 
c'~~¡Gn:.:m¡cntos" 

Qué bueno que nuestra AS;ullblca está ya to
mando medidas. Pero en tanto aprobemos ese 
nuevo reglamento, lenemos que tomar medidas 
para hoy pam eviLar de qU(' C.~laS tres familias. que 
estas tres mafias, impOj,g,an a su arbitrio b .... 
cendiciones 'i las I.1:Uifas que a su nnlojo tengan. 
Por eso, proponemos lo siguiente: 

Que la Séptima Comisión rcal.ict: un análJsi~ 'i 
emita su opinión respecto a la solicitud de aumen· 
10 a las tarifas de cstacionamientos y los crÍlcrlo~ 
que utilizará el D.:partamento del Disltito Federal, 
a nuestro entender, para responder a esta p,>tici6n. 
Así comO reunirse con las aUlOridadcs correspon· 
d¡enles para dar a conocer nuestra propucsUl dc 
ordenamien!o de este gr:m problema quc aqueja a 
nucsua ciudad. 

Muchas gracias. 

El C. P~sidente.- Proceda 1::1 Secrct:ltía, cn 
primer lugar, a leer la prOpuCSlli Quc ha prescnlado 
el ReprcscnLantc Sosomontcs. 

El C. Secretario.- Quc la Séptima Comisión 
realice un llnálisis '1 omita su opinión .respecto a la 
solicitud de aumento a las tarifas de cstacionamicn
lOS '1 los criterios que utilizará el Departamento del 
Distrito Federol, para responder a esa petición" A.\¡i 
coipo reunirse wn tas autoridades cOITCspondientes 
para darlas a eonoc.er, 

El C. Presidente.- Proccda la Sccrer.aría a prc~ 
gunt.lI si es Que cxisLCn or-,adorcs en pro o en contra 
de la propUf.SUl presentada. 

El C. Secretario.- Por Ínstruccioocs de la Pre
sídenda. se pregunta a los sellores Reprcscntatlles 
si existen oradores en pro o en contra. 

El C. Presidente.- Proccda la Secretaria a so
meter, en votación económica, la propuesta prcscn· 
lada por el Represcnlantc SOS<llTlontcs. 

El C. Secretario.· Por inlruccioncs de la Presi
dencia, sc pregunLn a Jos "Scñores R¡;prCSCULarlles, 
en vOlaCión económica, si están en pro o en conU1l 
de la propuesta sometida a su coosidcracl\\1l por el 
ciudadano Repf'CiiCnll1ntc Ramón SO,';:.unol'U.cs. 

Los que estén porque se admltn, sírvanse mani
festarlo poniéndose úe pie. 

Los Que estén por la negativa. sirvnnse lH~lli-

Admilt¡ju para su análisis y dicLamcn. señor 
Prc.<tidentc. 

Ei r. Pre.'liidentc.~ r" ,:onsecuencia. remftnsc 
di .. ¡,>! proptv-!íta a la 5,'I'''IOU Comisión uc Trans
pone y Vi:"h\J.:ld, 

Continúe la Secretaria con el siguiclllC punto 
del Orden del Día. 

El C. Secre!ario.- Es una propuc:\ta sobrc 
campos deportivos en la Delegac¡ón Gustavo A, 
Madero, Que presenta el dudadano Reprcstntante 
HUIIlOCtlO Pliego Arenas, del Partido P"llt.llM 
Socialista, 

El e, PresidenH',· En uso de la palabra el 
~,·.ior Reprl!SCnLanle Ilumbcrto Pliego Arenas. 

El C. R~'iHcsentantc lIumbcrlo Pliegü Are· 
nas.· Con su permiso, señor Presidente, Com
pañeros Asambleístas: 

En d Disullo Federol. cerca del 10% de la 
poblaci..m tcgistnl ed;;idl,:s mcnores á los 30 at'Ios, es 
decir, que existen alrededor de 8 millones de jóve
nes '1 niños. 

Sin embargo. la ciudad no muestra caractcrís· 
ticas urbanas acordes a las circufiSlancias de la po. 
blaelón que Ja habita. en particular 1:.1 infracs
truclUr".J tie: los ser;. ¡elos culturales. deportivos y 
recreativos es insoficíente '1 se cncu..:otro mal 
dislríbuída, coocc:ntri'indosc en cÍertos lugares de la 
urbe en los que sólo un limitado número de 
usuarios puede acceder ellos. 

Por otra parle, las diversas adminisuacioocs 
han mosr.rado un crit.eriocquivocado al impulsar la 
construcción de grundes ciudades deportivas, casi 
siempre alejadas de los núcleos m<:Í$ importantes de 
jóvcnes y no han t,,;.nido el suftcicnl.C inh;rég en 
proporcionar las eond1cíoncs para desarrollar no 
sólo la recreación 'i el deporte de fin d¡; scrmma, 
sino también el cotidiano Que por Su ubicación 
podriamos llamar recreac¡ón '1 dcporte de colonia o 
de barrio; el tjuc los jóvenes teog:.lo que recorrer 
grandes disf.al1cias p:.trallcgar a un ccnlrO deportivo, 
es unacoodidón Que funciona como obslfkulo para 
la rccrcaci,'m cotidiana sana, por If! que muchas 
veces prct'n.;r..m hacer uso de Olr.lS fonnas no 
construcuvas del uso del tiempo. en ocasiones 
verdaderamente lamentables, corno la drogadk:ióo, 
el rucoll<llismo ti la delincuencia 

Es cieno que hace pocos años se llevó a cabo 
un positivo progmma de comarucción de eunchas 
deportivas. fOlldamcnUllmcntc lk basquclhul y voli
bol en camellones y Imes baldíos, las Que de 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. 

inmediato se vicron cOp<ldas por el entusiasmo 
juvenil que mostró que hay un amplio interés y 
sana disposición de proclicar deporte, si es qu,' se 
cuenta Con los condiciones mínimas para ello: Sin 
embargo. hoy la mayoría de esas canchas están 
deterioradas por faltado mantcnimicntn que debiera 
dársclcs para ponerlas nucv,arncnrc al servicio de la 
JUVClltud c:lpiullna, 

Estos comentarios son pertinentes porque un 
grupo de jóvenes organizados de la colonra Tico
mán, Delegación GuSlaVO A. Madero, se ha acer
cado a CSta Asamblea con el propósÍlo de obtener 
ayuda para que un terreno de esa zona sea babili~ 
lado como un pequeño ccmro deportivo; en la colo
nía Tieomán. en especial en Jos bárrios de San 
Juan y GuadaJupc, cxisú! una gran cantidad de jó
vcnes y nii'!os que requieren de lugares de esparci· 
miento pru:a practicar algún deporte; sm embargo, 
no cucnum con ningún espado para este pro¡iÓ
siLO. 

El espaciQ deportivo más cercano a la colonia 
Ticomán. que es una de las regiones de mayor 
densidad demográfica de la D:legación más poblada 
del Distrito Federal, son las inst.alaelonc5 de la 
Unidld Profesional oc Zacatcnco, dcllnstilUto Po
lil.écnico Nacíonal, que quedan apro~imadameDle a 
7 kilómetros, por lo quc pan! 1Ia,,,l:Idarse 'l';; ncee· 
safio bacer uso del trasporte; eSlo, aunad" a que 
paulatinamente los llanos de [utbal oc Zacmenco 
van desapareciendo por la construcción de insta
laciones pata o11os fines, ante 1<1 necesidad de ron
tar con algunas instalaciones mínimas (le- rcerca
ción, los jóvenes a los que nos referimos se dieron 
a la tarea de eocon11ar a1gÚII ICrrono que pudiera ser 
destinado a este uso )' así Jocaliznron un pequei'io 

. predio baldío de 2,400 metros cuadrados., en un 
Jugar céntrico de eSlas colonias, el que después de 
infonnarsc en el Regis110 Público de la Propiedad. 
conocieron que pertenece al Deparw.menlo del 
Distrito Federal. 

Estos jóvenes ban pedido la jn¡erveneión de la 
Asamblea de Represem.llnlc.s. porque tienen la 
intención de que ese predio sea ccnlrO de reunión y 
convivencia sana. para muchos jóvenes, obreros y 
eSlúdianles y niños, que nccesitnn esparcimiento, 
además de que, a su juído. conlribllirá a disminuir 
el alcoholismo, la drosadieión y el vand:.l.lismo, 
que son problemas: comunes en esa región. 

Por las anteriQfCS razones >' en base al aniculo 
73 de la Conslitución PoHtiea de los ESlados 
Unidos Mexicanos )' en el articulo 8'1 de la Ley 
Orgánica de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal, el Partido Popular Socialista pro
pone a este pleno el síguicmc Punto de Acuerdo: 

Unico" Que la Asamblea de RepreseniMtcs del 
Distrito Federal .se dirija a las autoridades del 
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Departamento del DistrilO Federal, con el pro~ 
pósilO de solicíwle que en el predio de su pro
piedad ubkado en el número 729 de la avcnida 
Acueducto de Ticomán. esquina con la callc de 
Guad:1lupe, 0010n1a San Juan y GU:ld:llupc, Tico~ 
man. en la Delegación Guslllvo A. Madero, sea 
destinado, a la brevcJ:...l posible. como módulo 
deportivo, instalando la lfl[r:leSlructura necesaria 
adecuada a las dimensiones y condiciones dcllCrTC
no, para "beneficio de Iosjóvcnes y ni~os que habi-
1M esta l.\J!)a de la Delegación Gustavo A. Madero. 

México. Distrito Fc.dcral. 14 de mayo de 1990. 

Flrm::m la propuesta el Reprcsent<lllle Héclor 
Rllmírez CuéUar. Francisco Leonardo SM."edra y> 
un servidor. Humbcrto Pliego. 

El C. Presidenle.* Proceda i.:l Secrelaría a 
pregunw si hay oradores eu pro o en contra de la 
propuesw prcscnlada por el compaitCro Humbcrto 
Pliego. 

El C. Secretario.- Por instrucciones de la Pre
sidencia, est.a Secretaría pregunta <1 10$ señores 
Representantes si hay orndorcs en pro o CII contra. 

Oradore.~ en pro. En oomc..L 

El C. Presidente.~ En uso de la palabra, el 
señor RcprcscntanlC René Torres Bejarano, 

El C. Representante René Torr-es Bejarano.~ 
Con su venia, senor PresidenlC, Hago uso de la 
palabra para apoyar la propuesta del eompal'iero 
Pliego y no sólo para apoyar, sillu también para 
soliciwf el apoyo de 10005 los miembros de esla 
Asamblea de Representantes. 

Primero. en virtud de que ese terreno está loca-
1i7.ado en el X distrito <4UC es el que yo represento 
y, segundo. potque es un terrcno muy cercano 
precisamente 3 lo que habírunos mencionado lo que 
es in SiCffil de Guadalope. que está sometida a una 
serie de presiones de (ipo sociocconámjeos muy 
fuertes, donde el problema de la drogadicción, del 
alcobolismo. del vandalismo es un problema muy 
grave)' que la cllistcncia de un ccnU'O deportivo, de 
una área donde los jóvenes tengan la oporltU1idad <.k: 
hacer deporte, de hacer OU'O tipo de actlvidades, nos 
va a ayudar a toda la ciudadanía a que baya un 
ambiente adi.X:UD.do en este lugar. 

Yo insistiré pues en apoyar la propuesla del 
compailcro Pliego '1 solicito el apoyo de ustedes 
JX1l<l esta misma propuesta. Mucbas gracias. 

El C. Presidente.~ En uso de 13 palabra, el 
sci'lor Representante Daniel Aceves. 
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El C. RepfeSenlan!e n<lniel Aceves ViUa
grán.- Con su permiso. sci'lor Presidente, Compa
i\eras y campaneros Representantes: Hemos pedido 
el uso de la palabra para apoyar.el Punto de Acuer
do somclido a la considcrnci6n de este pleno por el 
compailcro Hunibcrto Pliego Arenas ya que la frac
deSn del Partido Revolucionario Instilucional 
considero que. el deporte- es parte fundarnental_\!ll el 
proceso de desarrollo de cualquier pueblo y más si 
se trata de la ciudadanía del Distrito FcitcmL 

Cabe que eomentemos que en la Ciudad de 
México. existe una ínfracstruclllra deportiva que Je~ 
g6 kls Juegos OlímpicoS de México de 1968, esos: 
Juegos OJímpkos de la paz legaron una lnfrnes
truclUJ"a deporliva muy impQfWllle. que actual
mente está al servicio de la cíudadanÚl y que ade
más serán el marco para la rcatiu¡ción de los Jue
gos Centroaméricanos y del Caribe que se reali
zarán en In. Ciudad de Méxíco el mes de noviclI¡bJ'e 
del presente aOO. 

También cabe comentar que en el DIstrito 
Fooeral eXisten cuatro eX!,raordínarlas cluJ;,Jes 
deportivas., esto aunado a 800 módulos deportivos 
que sirven romo aciCale del desarrollo deportivo de 
lajuvcnU.ld del Distrito Federal. 

Es por esto que nos sumamos al PuntO de 
Acuerdo aquí sometido y por eso la fracción prifSLa 
votará a favoL Muchas gracias. 

El C. Presidente.- Proceda la Seetelada a 
someter. en votación econ6mica, la propuesta prc
senUloo por el seriO! RepresenUlntc HUIlIOOrto Plie
go. 

El C. Secretario.- Por instrucciones de la Pre
sidencia y en los términos del artículo 89. fracción 
IV y 97 del ReglamenLO. se pregunta a Ins sct\orcs 
Representantes. en volación económica, si están en 
pro de la propuesta sometida a su consideración y 
presentada por el ciudadano Represent.ante Hum
berto Pliego Arenas y apoyada (Xlr el compai1.cro 
Rene: Torres Bcjarano y el compat1cro Danicl A~· 
YCS V illagrán. 

Los que estén en pro, sirvanse manifestarlo 
ponhSndosc de píe. En contra. 

Aprobado. señOr Presideruc. 

El C. Presjdeute:.~ En consecuencia. túrnese a 
la Se:ua Comisi6n de Salud y Educación, que pre
side el seí10r Representante Héctor Ramíroz: Cué
llar. 

Continúe la Secretaria con el :.iguiente punto 
del Orden del DLa.. 

el e, Secretario .• Denuncia subre el pOfrÍSmo 

en el Instituto Politécnico Nacional, que presenta 
el ciudadano Representante René Torres Bcjarano 
del P.RD. 

El C. Presidente.> En uso de la palabra, el Re· 
prcf.CnLante René Torres Bejanmo. 

El C. Representante René Torres.· Con su 
\'enm, seilOr Presidente. 

El 8; de mayo JXl.Sado. prcsemé ante CSIll Hono
rable Asamblea una propuesta pm<l que las Comi· 
siones Sc.x m de Educación y Primera de Seguridad. 
estudiaran conjwuamenle la problemática sobre la 
insegwidad que impera en las escuelas del Poti
técnico y en especial en el CECYT núm~ro 2 )' pa~ 
la tener conocimiento sobre las acciones que las 
autoridades del Politécnico. dell.P.N. han realizado 
para acabar con el pomsmo. 

Destacamos lamb¡én ante esta tribuna que los 
profesores del CECYT número 2 del IPN. deci
dieron hacer un paro de bnvÁls crudos y Ii'lmaron la 
decisión de no impartir clases hasta que se les ga~ 
rantice, al menos, las condiciones mínimas de se.. 
guridad para Jos 1mbajadores docentes y no docenlC$ 
y para los alumnos que acuden a esa escuela. 

En todl.iS eslos días, los nlaéstros acuden a Ja.~ 
instalaciones, chccnn su W1'JUL:l, cubren su horario, 
realizan labores de orientación para los eswdianles 
que acuden a ellos, pero no entran a los salones. 
talleres o laboralorlos, en vinud de la presencía 
sostenida d~ un grupo de delincuentes que amenaza. 
su integridad física. 

A pesar de que es obligación reglamentaría de 
las auLOrid.!oos escoJarcs y generrues dcl Instituto el 
proporcionur los medios y condiciones de seguridad 
para el :personal 'j csludianles del lPN, hasta ahora 
nada han hecho para lograrlo. Los porros permnnc
cen amenuzant.es en las instalaciones y las autori~ 
dades ..:scalares no toman las acciones para desalo
jados, pero sr p::trn protegerlos. 

Sin embargo, tu lÍnica respuesla que han 
tccibido los profesores ante sus demandas. es 101 de 
amenazas primero y acciones de represión después 
para que desistan de su actitud. La semana pa...ada 
las autoridades del plantel cnvíaron una circular al 
personal. amcna.1.anJo con la aplicación dc sancio
ncs económicas a los profesores que insticran en 
cseparo. 

El viernes. al recibir el cheque de la última 
quinc·cna, la mayoría de los profesores recibieron 
un dC:.t;ucnto qut/Ai para festejarles el Día del Maes~ 
tro, que vamos a hablar ahorita sobre el Día del 
1fucstro. recibieron ya un descuento o quilÁ para 
prcmiorlos por la preocupación qu~ hun mosuuOO 
per la s:cguritlud de sus alumnos y del pfCStigiO de 

¡. 
I 

i 
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Su escuela, recibieron descucnlos con monjOs de 
cien mil a ciento cincuenta mil pesos, en su ya de 
por sí mermada quincena. 

El día dc ayer, el domlngo 13 de muyo, cerca de 
600 padrcs de f;uoilíu que licncn sus hijos en esa 
escuclu, ~ pronunciaron en apoyo a 1:1 :IC¡ilud de 
lo proresores y decidieron no enviar a sus hijos 
mientras los delincuentes que los runen.xr.an pcmm
nezcan en SUll instaJacionc!>. 

Lo.~ profesores se mantendrán en contacto coo 
sus mumnos de manem informal y telefónicamen
te, para evitar la disrupeíón del proceso de ense
ilnm".a-aprendi7.aje, mediante la asignación de ta
reas, Imoojos y lemas de estudio. 

Eo virtud de que no se cspera un cambio en Ins 
autoridades escolares y del tnsUt.uto en su actitud do 
reprimir económicamente y de no preocuparse por 
[as condiCIones laborales de sus trabajadores. pro
pongo que se adidone al Punto de Acuerdo ante
rior. que se incluya cn ese Punto de At.."Uerdo: la de
rensa de las condíciones laborales de los profeso
res, 

Yo lo iba a manejar esto como una propuesta, 
pata que lntcrlil1iera la Comisi6n de Dcfensa del 
Trabajo o algunos míembros de esta Comisión se 
incorporaran a la Comislón de Educación y Segu
ridad para proteger a los profesores ':1 evitar que se 
les descucnte, Mucho menos ahora que va a ser dia 
ellos y que resulto ahora que en lugar de premiarlos 
se les están haciendo deseuemos por defender a su 
Institución. 

Yo quiero insistir en esta denuncia y en la 
ccml7.6n completa de las aulOcidadcs escolares y del 
Poliu!cnico a resolver en fOntl3 adecuada este pro
blema, en lugar de hacerle caso a los profesores, en 
lugar de buscar una solución ínmcdiata para que los 
c.s~udiantcs ya no sigan perdiendo su tiempo, ahora 
resulta que tí los que están reprimiendo es a los 
profesores. 

Yo quisieru pues que esta Asamblea hicicra eco 
de esta denuncia y se tomaran las medidas- ncccsa· 
rías para e'lilarlo, Muchas gracias. 

El C. Representante ManutJl EnriqutJ Día~ 
Infante De la Mora (Desde su curul).- ¿Nos 
podría decir la propuesta? 

1\1 C. Pre$idente.~ No hay propuesta. Es una 
denuncia exclusivamente. No bay propuesta en
lOnCCs, pnra hechos, ya que no se somete a lo es
tablecido en el artículo S9; para hechos tiene la 

, palabra el señor Represcnl.ru1lC AlfredO VíIlegas. 

ru C. Representante AJfrtJdo ViUegas Arreo
la.- Seilor Presidente; compañeros Reprcscnl.ru1tcs: 

En la sesión anterior escuchamos COIl atención el 
planteamiento que hncía el campanero Rcné Torres 
Bejarano, en relacíón con algunos hechos que él 
señalaba se daban en el interior dcllnsuluto Poli· 
técnico Nacional. 

En esa ocasíón la fracción priísta delcrminó 
solidarizarnos con esos plnmeamientos siempre 'i 
cunndo estos planteamientos $e dletan en un marco 
de respelo al gobíemo interno del InstituiO Poli~ 
técnico NaeiOliaL En esa ocasión es¡os scl'laJa
mienlOS. a mancro. de propuesta. fueron turnados a 
unn Comisión para que esta Comisi6n. en el pro
pósito que señalo, le diera trámite. 

Hoy, nuevamente, el compailero Rcné Torres 
plantea un asunlO de carácter interno de esta Insti
tución, los priíSlOS estamos de acuerdo en que üquí 
se planlCCn, en que aquí se señalen. pero rcilCrrunos 
y manifestamos que decíamos que eSlOS planlca~ 
mientas se turnen o los analice, incorporándolos a 
esa Comisión, si así fuera el caso, con eslriclo 
apego y respeto al gobierno inlerno del Inlilulo 
Politécnico Nacional. Queremos dejar claro que 
nOSOlros manifestamos un absoluto r~speto a esta 
Institución. 

Por estas razoncs, nosotros nos solidarizamos 
con los plonte3mienlOS de usted, compañero. todos 
los de la fracción priísta. pero que se dé en es¡e 
marco pam que no se intcrprct.c romo una inlromi· 
si6n de este cuerpo colegiado en los asuntos io· 
lernos de esUl Honorable Institución. Muchas 
gracias. 

El C. Presjdentc.~ Sobre este problema se 
turnará con los elementos aquí descritos a la Sexta 
Comisión de Educaci6n, que preside el señor Rc
presentante Héctor Ramírcz CuéHar" Proceda la Se· 
cretarfa con el siguiente punto del Orden del Día. 

El C. Secretario.- lnteC'o'ención sobre el día del 
macsLro el próximo 1.S de mayo por los ciudadanos 
RepresenWntes Jorge Matio Sánchez S6lis del 
PRI; H&tor Rnmírez CuclIar del PPS; Rocío 
Huerta Cuervo del PRO; Tnydé Gonzálcz Cuadros 
del PAN; Alrredo de la Rosa Olguin del PFCRN 'i 
H&:torCalder6n Hcrmosadel PARM. 

El C. Presidente.- En uSO de la palabra el se
i\or Representante Jorge Mario Sá1!cher; Solís, 

, El C. Representante Jorge Mario· Sánebez 
Salís.> Con su permiso, sCl'ior Presidente. Com~ 
paílCros AS:l!lIbleísw. sei\oras y scoorcs; He soli~ 
citado me sea pcnnitido en \lombre de mi partido, 
eLRcvolucíonario InstituCional. dirigir un mensaje 
a quienes durame muchos años han dedicado parte 
de su exislCncía a la más noblc de las (arcas; la 
educación, porque el homenaje que se habrá de ron· 
dir a 1oc1es Jos macslfOS de nuestra palria cl día ele 



In ASAMBLEA DE REPRF.~r:XT A.~TES Df:L D.F. II UF. MAYO 199íl 

maí'iana, surge por el dccrcLO que emite el Prcsiw 
den!e VcnusllanoCarranza el dia 23 de no .... iembre 
de 1917 '1 que seNda la importancia de cstcjustoy 
merccido homenaje de la naci6n a su.<; maestros, 

Es eJ resultado de las luchas populares que dic
ron con su 1tiutiro una !lOOV!! idea de dignidad y res
pelO a los educadores de Méx¡co. 

Honorable Asamblea: En la humanidad sólo 
existen dos clases de hombres; los que destruyen y 
los que construyen. los primeros. son el signo re~ 
prescntativo en mucho de nuestro tiempo, dOnde 
los valores que dignifican la condllCI.(¡ de los seres 
humanos patCCC que cada día se demerita y la des
trucción y la muerte cobra mayor vigencia pon
derando la poca resiSLCncia en lo negativo. 

Conuario a ese tipo de conduelaS, son los sew 
gundos, 105 constructores, quienes digna y s;;:nci
llamcm.c realizan Su labor con la inmensa preocu
pación de servir y ponen todo su empefto por 
integrarse a la sociedad a la que pertenCCCn. 

Hoy, de. aeuerdo a nuestro tiempo. podemos de
cir que es el espirilu de servido lo que nos orienl1l. 
De acucrdo a este principio, habrá también homw 
bres que sirven y hombfcs que cstorban, enten
diendo esto como la forma de seftalar a aquel que 
sirve porque produce un poco más de lo que con
sume y el que da un poco más de lo que recíbe, se
i1a1ando que no sirve no sólo el que nada produce, 
porque es un parási!odc la socícdad. sino que Ulm
poco sirve el que acapara ni el que efCa, ¡::¡ero que 
con su avaricia guarda su producción, porque tam~ 
poco colabom COn la sociedad aunquc de pronto 
deslumbro y dcspu6s de un balancc justiciero rcsul· 
tn culpable de haber disminuído la riqueza de la na
ción o de haber limitado la líbertnd de tos: nomw 
bres. 

Por ello, quien educa no transige con la uranía, 
aunque pudic(a dar alimento suficiente porque se 
quiere el pan, pero con plena libertad, sin más 
limi¡c que el respeto por nuestros semejantes. 

Son los constructores los que hacen de la vitt! 
un camino más fértil Y lleno de esperanzas, En ma
nos de ellos muchas de las veces se encuentra la re
forma de la coscffitnza y de la conducta de la sOCie
dad. que se conviene en obras rCAles con el tiempo. 

En nucsua historia es más relevanlC el educador 
quc el destructor, porque entraila una misión: la de 
producir, la de servir a sus semejantes. 

Lo esplendoroso de nuestro pasado estnblece 
que es más grande NC7.ahuaJcóyod que Hcmán Cor
tes. por lo que legó al tiempo, porque en las este~ 
las: y en los eódiccs de la magnificencia de nuestra 
culll.lra en mucho se ~bia avanzado. Por esto sor 

.~-- ......... -

maestro no es tarca sencilla. ya que signirica no 
sólo poseer un (Climo de saber, sino CSlilr dispuesto 
a compartirlo, caminar por la vida COfl la avidez de 
un C5ludioso que bu&ea la verdad, pero también <:on 
el gesto del scmbrodor que ¡arna a mano abierta su 
mano; tener la altura intelectua! propia del quc en· 
seña y a la VC7. el pulimento moral que se requiCfe 
p::ua educar con el ejcmp!o~ hacer que quepan junlllS 
en el alma ¡as ambiciones de subir más y la gene. 
rosidad de guiar e impulsar a sus discípulos y de 
gozar un día con SIluiunfo. 

Ese es el arquetipo del maes!ro que se encuenua 
en las aulas mexieDJ1ílS. que ignorado pasa por los 
diferenlCs caminos de la patria. sembrando sin des
canso el amor a la tierra que le vio nacer, con un 
alto sentido de responsabilidad que en muchas de 
las ocasio1'iCS no le importa con qué inmensas pri
vaciones presta sus servicios, lo que de ninguna 
manera releva al J3.studo de corresponder a labor tan 
trascendent.c. porque un profesorcon .. 'Crtido a maes-
110 es más tmSCCndentc que un intelectual a sueldo. 
advirtiendo oon ello quc los profesores de México 
sonia educación de México, soo su escncía mísma 
en índísoiuble uní6n con los estudiantes. una CQw 

m unión de cullura hecha de milCSU'osy alumnos en 
busca del saber y de la superación. 

Eso es lo que son. Tan estrechamente unidos, 
l.aO reciamcnle vinculados, que sin los maeSlIOS o 
sin los alumnos, sólo se!Ímnos un pueblo paria. 

Los maestros son un grupo de sCles humanos 
que han entendido perfectamente su vocación de 
servieio 00fl espíritu libro, en el que unos ensenan, 
0110S aprenden y lodos estudian. Porque persiguen 
una meta en común: la de difundir el saber y acre
centarlo. 

Que distinto es aquel qué se insttuyc para ga~ 
narsc la vida acudiendo a las aulas a plantear teOfCw 

mas y repeLir informaciones, a diferencia de aquel 
que enlendiendo la misi6n que Li.ene que cumplir, 
se eompenetr.l de su panorama, invcstiga y se en
trega con fe para servir a las nuevas gen::raeioncs 
que esperan de él lo mejor, no sólo el cumpl!· 
miento de tiempo y de horario. 

De acucroo a lo llIltcrior. el mejor de los maes
trOS es aquel que cotiende, primero, el pais en que 
se encuentra; comprende sus requerimienlos '1 ne
cesidades:; enltende a sus alumnos y los hace más 
sus amigos que sus víctimas; los orienta en fun· 
ción de las urgencias de la nación en la que viven y 
no requiere, para saber resolverlas, de la instrueión 
externa. 

Antes de saber y comprender 10 quc es su ProM 
pía patria, no sueila en otro país uansplanrado a 
nuestra I.Ícrra, ni en poner su soberanía en manos 
de otros; se entrega 'j plofuodlzaen la mejor de lus 
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rcalidudc~ ti su gente. cOn verdadero deseo de hacer
fo~ crecer y no de servirse dc ellos, 

Por ello, este mensaje a tos macstróS que son 
la columna vcrtcbmJ de la educación de nUCSlm pa~ 
tria y una de hts más sólidas bases con que nuestro 
país ha salido adelante de los inmensos rctosquc le 
ha deparado el ticm(X) y de.la que siempre ha salido 
viclúrioso, por los que conSlIUyCIl. jamas por los 
que destruyen. 

La pauia les haenucgudo la confll1l17.:.1 del dc.,<;¡j· 
no de sus hijo.o;. COll(}Cicnrlo de antemano el entu
siasmo que siempre les ha caraclCrJ'larlo. porque la 
educación que impune el Estado es el rcsulWdo de 
las m.1s acres lucha .. que se dcsarroll.aron para dar
nos el único derecho de ser libres; sin que se hipo
teque I1UCSU¡¡ ¡ibcrt.:ld de pensamiento. porque dcjar~ 
la en otras manos seria renunciar II la libertad '1 a la 
autodeterminación de nuestros hijos. 

Señores AsamblcÍla.as: Al ver ti los. maestros de 
mi p;;lIIll. coo su gran fe en la niñez, en la juven~ 
tud y en el fUluro de nuestra nación, entcndemo.'i 
ijue sembrar cultura y educación en las nuevas ge
neraciones, tiene que dar como resultado el pro
greso y la libertad pcnnancnte de nucstro México. 

Mucha. .. gracias, 

El C. Presiúcnle.- En uso de ia palabra, el sc~ 
ñor Reprc.<;CJ1tante Héctor Ramirez CuélJar. 

li:1 C. Representante Héctor Ramircz eue· 
Uar.- Señor Presidente; compafleros Representan
les: 

El día de mañana se efecluará una vc;: más el 
'Día del Maestro en toda la República Mexicana y 
realmente poco hay que conmemorar, poco hay que 
festejar en este: día. 

El panOl'Jma económico, social y sindical de 
fas mJestros no puede ser nús diffcll que el de Cl>1C 
momentO. Los maestros, no obstante su tubor U'Us~ 
ccndento, reconocida por cl gobiemo y por todos 
nosotros, nO han estado a la altura en materia de 
salarios, de prestaciones y de reconocimiento a su 
lrooojo_ 

Desde hace por lo menos ocho aftos. el ingreso 
re.al de los profesores ha descendido en fmma paula
lina. hasLa haberse acumulado 0110% de la pérdida 
del puder de eomprJ, mienlnls otros simJícalos iu~ 
ehab;l1l año con año por míllltencr el salario en rola· 
eión con el nivel inflacionario y de esa manera se 
protegían de la pérdida del poder de compra, el S3la~ 
no del maestro se fue fCZ<.lgarldo, se fue depuupc.~ 
randO, hasta llegar a los niveles ya señalados en 
que propiamente los maestros dejaron de tener 
s.nIarios rcales dunuuc: casi ocho uil.os. 

En la capital de la República, hay 2,248 es
cuelas Quc atienden a más de dos millones de e,sIU
dianles. en las cuales Irabajan 153,000 maestros; 
de ellos, 95.000 labonm en escuclas públicas y 
58,<XXl en escuelas panieulares. 

En !o que se refiere a los maeslros de las cs
cuelas paniculares, su süuactón social es más gr.!
ve que ta de las escuelas federales, porque las es
cuelas paniculatcs prohiben en la práctica el dere
cho a la libre asociación sindical y si bien en al!,ru
nos casos existen o.lgunos sindicatos, estos son 
sindic .. uos fantasmas que solamente existen en el 
papel y no en la pr.íclÍCn. no en la realidad.. 

Esos maestros del sccl.Or privado, viven y traoo
jan en permanente est::ldo de indefensión, porque 
sus pntrones, los gerentes de esus escuelas, nunca 
o casi nunca les dan CSLabllid3d en el trabajo y 
siempre,o.l finalizar el año escolar, esos maestros 
están peligrando en su empleos y cn sus preslJl
clones. 

En lo que se refiere a los rnacslOs de las escue
las del sector público. su ingreso es de 425.000 
pesos mensunles, co.ntidad o. Lodas luces ¡nsun
cienle, apenas para cubrir algunos gaslOs de la 
familia. como son los relativos ti la alimentación; 
la familia del maestro se hn empobrecido incluso 
más que In fmniliu obrera, la ramina del nmcstro se 
ha prolelllri/..<ldo 'f ha lCnido que I.Iilbajur la esposa.y 
los hijos para completar enlle todos un ingreso de
coro.;;o y elememnl para su subsisleneia. 

A pesar del último aumento otorgado a los pro
fesores todavía los 425 mil pc$os son una ver
gileMl para el Gobierno Federal. sí la comparamos 
con los enormes gO'i'OS que se efectúan en otrns 
acúvidadcs de la vida nacional e incluso en aeo
vidoldcs de carnctcr productivo. 

P'..rra poder obteocr esle úllÍmo aumento, fue 
nCCCSária una enérgica lucha de miles de profesores 
en todo el país y !.:In sólo obtuvieron, en el mejor 
de losco5O$, un rnquílico 25%, 

Pero nosotros nos ptegunlalllOS: ¿V el rCl.ago 
acumulado de más de 8 ai'las'!. ¿Y la pérdida del po
der de compro del salario, que se víno acumulando 
desde el régimen de Lópcz Portillo'!. De esa no se 

, habló, osa no se cubrió en la anterior negociación 
.en uc el sindicato y la Secretada. 

Se calcula que un maestro apcnns sí percibe in· 
grcsos para comprar alimemos básicos 'f que su 
compaliera tiene que trabajar para poder pagar el 
alquiler de la vivienda; de esta manera, el mo.csuo 
sol::unenre gana paro medio comer y no para cubrir 
nÍ siquiera ouas nccc:sidadcs de caráclCr clt.'mCmal. 

En la capital de la República, como en todo el 
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país. los maestros se ven obligados a trabajas en 
varios empleos el mismo día; desde las 1 de la 
mai'lana el maestro es profesor en la c.áJ.cdra. chofer 
de taxi, vendedor de libros ':1 por la lNde, otracátc
dni en una escuela privada, ese es el itinerario vital 
de 01) profesor, de su labor trascendente. 

Por eso, a prcsar de los discursos ofícjalcs pro
nunc¡ados cada 15 de mayo de una manera puntual, 
ha quedado muy claro que el Gobierno Federa! no 
otorga un reconocimicmo rcal al trobajo de los 
profesorcs. A pesar de su exaltación ret6rica COmo 
formadores de la conciencia nacional. el Estado no 
ret.:onocc h dignidad, no rcconlXC la importancia de 
la ¡aoor del maestro yeso se reOeja en los hechos 
y en la práctica. 

Los profesores carecen de estímulos para su 
trabajo, Llenen problemas de escalafón y de horno. 
logací6n con otros SCl;lorcs de la educación; su 
trabajo no está retribuido en función de su calidad 
y. de esta manera, el profesor se tkbalc en la pobre
za. en mucbos casos en ia miseria y eso se traduce, 
entre OtraS cosas. en un bajo nivel del contenido de 
su actividad de íos planes y de los programas, 

Antes que pensar en un homenaje simbóli¡;;o, 
debiéramos pensar, en esta Asamblea, por contri· 
bu ir al mejoramiento profesional de los profesores, 
por hacer de CSta profesión una auténtica actividad 
de carácter vital. social y humana para lodos los 
mexicanos, Antes que pensar en el homenaje del 
día de mnl\ana. deberíamos pensar en cómo ayudar, 
cómo contribuir a que los maestros mejoren sus 
ingresos reales, a que tengan mejores condici~ 
de trabajo, a que puedan adquirir material didáctico 
y a que puedan, en fin, mejorar como maestros 
dcrl.icooos a una noble ~. 

Por eslns consideraciones y con base en el 
articulo 73. fracción VI, base tercera, de la Cons" 
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
del Capítulo H. del artículo 9 de la Ley Orgánica de 
la propia Asamblea, asi como del arl1culo 122 del 
Reglamento, 18 ffl'>!X:ión del Partido Popuw Socia~ 
lisla, por mi conducto, ante este cuerpo cOlegiado 
viene a hacer la siguiente proposicron: 

r,· Gcstionar ante las autoridades del Oc.pana
mento del Distrito Federal, para que se otorgue a 
los maemos y trabajadores de la Educación que 
prestan su servicios en el DimilO Federal, afiliados 
al Sindicato Nacional de Trabajadores de I.a EdlJCa: 
c1ón: 

1.- El abono de trrul5pOrte. 

2.- Descuentos en la compra de una despen
sa qUincenal en las Tiendas del DcpartamenlO 
del Distrito Federal y en su compras en la 
Ccnttal de AbasIDs. 

3.- I.A!scucnlOs en las compras de materiales 
de eonstruccíón en los parques de abastc-ci
miento del Departamento del Distril.O Federal o. 
en su derecto, implemenmndo convenios con 
las compafHas pro:lOCl.OrJs de estos matcriaics. 

4.· Deseuemos en la compm dc lihros y m¡¡
!Cri¡¡l didáctico y escolar, implementando con
venios que los posibiliLen con hl!> compai'iÍas 
editoriales, pnxluctorus y distr¡buiOOI1L~ de estOs 
materiales. 

Y, último. descuentos en las suscripcioocs 
a periódicos y revistas. implemcntando las 
acciones que las posibilitcn con los diversos 
medios informativos. 

Sala de sesiones de la [ Asamblea de Repre
scnt.anICS a 14 de mayo de 1990. 

La fracción del PPS en In Asamblea de ~epre
scnlanlCS: Represemante Héctor Ramírez Cuéllar. 
Representante Francisco Leonardo Saavedta y 
Representante HumbcrlO Pliego Arenas. 

Muchas gracias. 

El C. Prcsidcnle.- En virtud de tralarSC de una 
propUCSlrl. 10 Mesa DirCCliva toma nota y la rescr
vanl para el final del debalc. una vez que se baya 
desahogado a los demás compancros que están 
inseritos pura el mismo. 

En uso de la palabra, la compuner.l Represen
tante Rocío Hucn.a Cuervo. 

La C, Representante Rocío Huerla.- Gracias, 
compañero Presidente. Companeros Rcprcscnt.an· 
les: 

Cicrtamente el día de manana se festeja al 
Mnestro y creo, al igual que mi compallero Héclor 
Ramírez Cuéllar, que más que reconocer sólo en lo 
abstracto la lahor que jos maestros realizan en 
nuestro país y la labor que deben de rcali7.M para 
quc verdaderamcnte nuestro país lo,grc niveles de 
desarrollo superiores, habría que analizar cuál es la 
situación en la que viven y. cuando menos. como 
instancia reptcscOl.auva, pronunciamos en favor de 
mejores condiciones que verdaderamente dignifr
quen la lobor que realizan y c.¡ue verdaderamente 
pongan a la allura d¡,: las necesidades de desarrollo 
en nuestro país, la labor, 1:.1 práclica cOlidiana de 
los macsllOs, 

Seria convcnicn¡e preguntrunos. en un proceso 
de modemÍ7.adÓn del pais, cn un proceso en el que 
se busca quc la eficiencia y la productividad sean 
fae(Orcs delerminantes cn la activídnd social, pro
ducüva, cducauva que se realiza, qué p.1pel dcbe ju
gar la educación y por lo tanto qué requerimientoS 

! 

I 



ASA~U!LEA DE REPRESEXfAXTES nF.L D.F. xt::\f. 10 14 DE 'lAYO 1990 13 
~------~~ ... _~~, . __ .. ~~_ .. _~ .. ~ .. --~ 

tienen los macsltos, en nu~stto paf!>, si cs que, co
mo se ha dicho, vcrdAdcramcnte se requicre,.se ne
~ita aVam',af hacia procesos ctc'modcmi,,adÓll.que 
pongan a nuestro p"f.~ a la altura de compctir en 
todos los terrenos con los países desarrollado. ... 

Creo que n pesar de que h" habido pronuncia
mícnlos de parte de gohierno, hasta el momento 
los maestros no conocen proyCC[QS alr.cmarivos que 
vcrdaderameme tiendan'a modemi7,af la vid" cduca~ 
Ova de nUCSLto país y a mcjomr sustancíalmenlc la 
labor que el milCStro rcalir,a. 

Haee aJgunos meses, todavía, se escuchó al 
Secre!.nIio de Gooomaeíón decir que cicrtamente el 
8% del producto íntcmo brulO es lo que se requiere 
pnra que está rama dc la actividad en nuesUo país 
sea <.lpOyada de manera .lagniriCativa como debe de 
ser, pero esto Sólo quedó en el pronunciamiento, 
en el discurso y a la par 00 hcmos tenido ningún 
tipo de propucsws ahcrnuuvll$, 

El proYCCIO educativo nacional y democrálico 
consagrado Cn el artlculo 30. constltueion:.lI ha su
rrido graves revcses y podemos d();ir que la educa
ción se desarrolla cn uno sltuaci6n de crisis, de la 
que ningún programa o anuncio ofieinlla ha podi
do sacar, A pesar de que en CStOS últimos anOS:Ie 
han dado procesos de dcs..mollo de la cicneia y de: la 
tecnología en eX{rcmo sígnlfícalivos. eSlos para 
nada ha tenido su repercusión cn la infraestructura 
de la planl:l educativa de nucslto país. 

Si nosotros y creo que ya lo consUll3mos en las 
visitas que hicimos en distintas escuelas de nivel 
primaría. cn el DisuilO Federal. los apoyos lecno
lógicos, pedagógicos, didácticos hacia el maestro 
puta quc se busque elevar el n¡vel de la ensefIJnJ1l' 
que se imparte SOn prJcticamcntc notos en el nivel 
primario. A nivel secundaria y a nivel medio f.On 
ven;l.ademmentc roquíticos. 

La profesionalh:ación del magúaerio tampoco 
ha I.Cnido los avances descados, de 1984 a 1989 han 
egresado de las escuelas de licenciatura 30.700 
maestros aproximadamcnlc. Si compál'amos esa 
cantidad con los más de 600,000 profC$orcs a nivel 
nadonal, nos daremos cuentn que es una cunlidad 
en CXlfCOlO Glquítica. 

Nosotros prcgunlJmos: Qué ha hecho el go
bierno, qué han hecho sos programas para elevar la 
calidad de la en:roflJnza quc imparten los maestros. 
qué sc ha hecho pam mejorar el nivel de capOl
citación del magisrcrio. NadJ. 

En 1982 cuando se anunció el proyeclO de revo
lución educativa las fUct7AS democráticas dentro del 
S'¡ndlcato Nacional de Trabojadores de la Educa
ción, propusimos que hubiero todo un programa 
para que en el cono plazo se logtruii que el grueso 

de la ploma. m3gislerial tuviera niyel de licencia· 
tura. que csto era indispensable si queríamos hablar 
de modernidad y que eS10 era ¡ndL~pcnsabte si que
rí:lJOOS hablát de elcvllt los nivcles de la educación. 

En aquella ocasión propusimos la n();esidad tic 
que huhiera estímulos a tr.lvé,s de bocas, para que el 
maesf,rO pudiCf,(l preparar~, pudiera concluir su !i~ 
eencíaJ.lJra y pudiera es!ar en mejores condiciones 
de llegar al aula para elevarel resultado de la labor 
que cn las escuelas se realiza, Hasra el momento 
nada de esto se ha dicho, nada <le esto se ha hecho. 

En I:.IS cstuel:.l~ ti ni""cllk:<,'m:ialllnl, la mald¡;u w 

lu unu:!1 es \'crdadcrmllCnlC' b¡Ija y lo que anlC'~ era 
la expC'c[tlt¡"'<l panJ los hijos éc campc~¡nos, <!C C'111-
plendos, la de estudiar pllnl m,,'::Slro porque ¡;:c po. 
día hacer en un plaY.Q breve)' de esa manera elevar 

·la situación de su familia, hoy pr:icticrunentc no es 
",1. 

Entonces mientras no se den programas que es
timulen verdademmemc I:J Illbor dd macslro. que 
lIevCn a que Con apoyos dirocws del gobierno me
jorcn la calidad de la enscilan:t1l' quc imparten. di
fIcilmcntc podemos decir que nucstto pais en elle
rrellO cducath'o esta ca[X'citado para dar los sallaS 
quc requiere y verdádcmmentc llegar a la modemi~ 
<hl 

Esto evidentcmente que requiero y que implica 
un mllyor preSUp:.lcslO hacia la educación. La exi~ 
gcnda de que el 8% del producto tnlCmo bruto se 
destine J este rubro yo creo y J pesar de quc así se 
ha reconocido, debcn1 de ser impostcrgublc. 

Jun(O'a lo anlCrior. las eondicioncs de vida de 
los ltllbajadorcs de la educación se han disminuído 
sensiblemente en los últimos anos. Ya lo dee(a 
bien el eomplli'ieru Héctor Rrunírez Cuéllar, al h~ 
blamos y siempre quc vemos los cuadros. las esta
dísticas en relación u la capacidad del salario ma
glsteríal, nos vamos a ver que lamemablemcntc la 
t(llyeclOria que llevan siempre es de tkclinae¡ón. 

La sección IX, en la asamblea qtJc acaban de 
rcalirM. ac;,¡b:.u; de acordar, rciter.l!ldo sus peticiones 
desde hace muchos oi'iOs, la neC(:$idad de que el sn
I:ario del maestro sea mínimamente el equivalente a 
lfes salnrios mínimos. Cure deeir que las aulO
dondes de la SecreLaría de Educación Pública no 
han tenido el tiempo para menderlas, no han tenido 
el tiempo para escuchar las demandu$ de los maes
tros. Eso es venladcrarnentc lamcntable, 

Por eso se ha promovido el chambismo enlfe 
los maestros. Muchos de los que tienen pueslO5 en 
la vía pública SOn profesores y tienen que estar COfl 
su ncso::lo en la Larde, coo su pcqucfio comercio en 
la tarde o en I¡¡ mni\ana. porque el salarlo que les da 
el ejercicio de la profesión de maestro no alcanza. 
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no es suficienl.e. 

Entonces. mai1ana que se va a fcslejar ~ los 
maestros, cuando menos habría que hablar de esta 
situacioo tan difícil en la que viven. 

Los maestros, por igual y a pesar de que con 
grandes luchas han conquistado espacios democr.i~ 
úeos sumamente SÍgnificaúvos.lOOav[a viven pre
sos de lo que podríamos decir es la aberracioo de la 
antidemocracia más evidente en nuestro país. que 
es el corporativismo. Eso debe de acabar. 

y si ,bien ei día de ayer el dirigente priísta se 
pronunció en d sentido de que en nuestro país debe 
de existir un sindicalismo más dcmOCIátioo y au¡ó
nomo, lo que se tiene que pasar a hacer para que 
verdaderamente esto tcnga correspOndencia con la 
realidad es aceptar que en los sindicatos hay mani~ 
(estaciones plurales que se tienen que respetar y que 
no es JXlSiblc que se siga diciendo que un sindicato 
o un trabajador, por ser miembro de algún sin
dicato, obligatoriamente llene que ser del PRI, 
como lo dice la FSTSE Y como incluso lo dieen 
los dirigenteS de nuestrO sindicato, ya de manera 
completamente contraria a lo que ha sido la 
participación de los trabajadores y lo que es la 
realidad de nuesrro pnis. 

El corporativismo es uno de los grandes males 
del aULOritarismo en nuestro pals y se Liene que 
acabar con él. Que no nos venga ahora con que con 
SUS ptomOl.Ores los que van O los que están plan
teando la alternaLiva en el sentido, 

Bastaría con que se eseueharan los reclamos de 
todas 1as movilizaciones sociales obreras que ha 
babido en nuestro país para damos cuenta que los 
trabajadores jamás han estadode acuerdo realmente 
con eSle sislema co1JX)ralivísta. 

Creo que seria importante. además de el:igir in
crementos salariales. además de exigir 3JXlyQS para 
el material didáctico de los maestros, de el:igír vcc
daderos mecanismos que tiendan a la profesionn~ 
llz.aci6n del magisterio, creo que sería muy impor
tante que el gobierno de nuestro país suscribieIa las 
conelus lones del pasado EncueOlro Internacional de 
Pedagogía. que se realizó en La. Habana. en febrero 
pasado. 

En él se acordó crear un instituto de rormación 
de educadores a nivel latinoamericano. Croo que 
esto seda muy imp:m.ante y el Gohierno de Mé)¡¡~ 
co deberla de apoyar e."iIe proyecto, de tal manera 
que esta gran labor que realizan tos maestros se 
viera que es correspondida <.:011 acciones gubcma. 
mentales. en función de la mejoría de esta labor, 

El día de mail.ana los ttabajadores de la educa
ción reaJizarán una marcba, porque ellos y desde 

hace varios ai'Ios, hemos decidido que así se fesleje 
el Día del M'aestro. en pie de lucha; el dia de ma~ 
flana. de la Nonnal Superior al Zócalo. se realizará 
una marcha en donde nuevamente la exigencia de 
más salario. la exigencia p.?ra que el clero no inter
venga en la educación. par .. que no se vioIe el arti
culo: 30, COnsLitucional. se hará presente. en las ca
lles de nuestro país y así lo dicen las resoluciones 
que acaban de tomar en las asambleas de la se«:ión 
IX y en algunas delegaciones de la sección X de 
trabajado~e.<¡ del Distrito Federal, 

El día de mai'lana se van a entregar también aJo 
gunas preseas a maestros destacados. Solamente 
quiero infounar. verdad. que basta el momento hl. 
dirocción síndica1 de la sección IX y muchos 01IOS 
trabajadores de la educación. no saben dónde se va a 
realizar esta ceremonia. al parecer se quiere hacer a 
espaldas de los trabajadores y sin la información 
suficiente a ellos. Eslo insisto ya son las cosas que 
no pueden proceder, son las: cosas que no se pueden _. 

Hay que festejar a los maestros. hay que darles 
medallas por 25. por 20 aiIOS de labor. pero se las 
deben de dar a lodos. a todos. incluso a los que han 
luchado desde hace mucbos aJlos para que verda
deramente los maestros estén en una mejor situa
ción y realmente la sociedad y el gobierno les 
reconozca el gran es[ ueao que hacen, 

Muchas gracias. 

El C~ Presidente._ Tiene la palabra la compa~ 
nern Representante Taydé González Cuadros. 

La C. Representante Tayde González Cua
dros.- Con su permiso, senor Presidente. Com
paneros AsambleíslaS: 

Hago uso de esta tribuna también para rendir en 
este día un homenaje a los maestros, que se celebra 
el15 de majó y e~pongo a consideración de lISie
des algunas: reflexiones sobre el ser del maestro y 
el deber ser para cumplir coo sus objetivos, su 
misión y sus fines, 

Aristóteles decía. refiriéndose a los maestros: 
Que son muy dJgnos de alabar aquellos quc guían, 
dirijcn y educan a los hijos. pero más lo son aquew 

1105 que educan con amor y entrega a los hijos de 
los demás. 

Es decir, los maestros, cuya labor no radica ro. 
lo en la simpJe transmisión de conocimientos, si~ 
nO fundamentalmente maestro es el que se propo
ne la formación de la persona humana. en orden a 
su fin y al bien de las sociedades, de las que el 
hombre es miembro yen cuyas responsabilidades 
participará cuando negue a ser adulto. Esto supo
ne, evidentemente. dos factores inseparables: 'pro-
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paraci6n y vocaciÓll.1o cual es y ha sido difícil ele 
cumplir porque el maeslro ha carecido de una re· 
muneración justa '1 adccuada a sus necesidades que 
como petSOna, como profesiOnal requiere. 

Para cumplir con dicha misión, ello lo ha mar
ginado de la Súperaci6n personal, le ha JimiL'ldo en 
la investigaci6n y le ha orillado a buscar otras 
actividades, ya sea dentro del mismo ñmbírn educa
tivo o en otroS campos totalmente ajenos. que lo 
hacen satisfacer fl'ICdianamemc sus requerimientos. 
pero que van en grave detrimento de su labor edu
cath'o, que 10 desvíncula. que lo alejan de su run~ 
ción y aunado a este panorama que padece nucslro 
maestro actual, nos encontramos con un siSlema 
educau\to nacional que tampoco ha cumplido con 
sus fines, cuyos programas no han sJdo adecuados 
JI Jas exigencias históricas. socjales, económicas y 
políúcas de nuestro país. 

Es cieno y hemos sostenido, que la educaciÓll 
inicial y esencialmente es un dew;:ho y un deber de 
la familia. Pero tambicn es un deber posterior y 
subsidiario del Estado. pata promoverla. pant 
propiciar los medios adecuados para que este se dé. 

En mi partido se ha pugnado porque la educa~ 
ción sea dada a todos. que lodos los nIDos tengan 
acceso a la ensel'tnnza primaria, SCCWldaria y profe
sional, es decir, la educación pata todos los hom
bres; ha luchado contta el annlfabc.tismo; ha busca
do que la educación sea integral incluyendo aspec
tos físicos, intelectuales, biológicos, sociales. 
ell:&r.l. 

Todos los hombres de cualquier raza, condición 
y edad, por poseer la dignidad de persona, tienen 
derecho inalienable a una educacron que respJnda al 
propio fm. al propio carácter. a su sexo. a la cullu· 
ro 'j a las ll'3diciones patrias. 

El maestro debe ser el promotor del educando 
para ayudarlo a autorrealj:zarse en su más alto él 
mismo, en la vivencia del valor, en el mundo de 
los ideales, pero de los ideales realizables. para 
poner en movimiento las inclinaciones de la 
voluntad, atendiendo a Jos objetos propuestos por 
la lnLCJigcocia y facilitar la adquisiclón de hábitos. 
el poseer ún vaJor que se asuma fonnalmente, 

Todos tos países del mundo hemos ftrmado la 
Declaraci(Sn Universal de los l.)erechos Humanos. 
su artículo 26, número 1.2 'j 3, se habla de que la 
edw;:ación debe ser gratuita.; en el 2. que debe dar el 
pleno desarroUo de la personalidad. fortaleciendo 
los derechos humanos y las libertades fundamen
tales 'j éste es uno de los c.s.ractcres esenciales de la 
educación, educación en la libertad 'j educación 
para la libertad. fuera del eontexto de Freyre, por 
supuestO. El leréer punto, los padres tienen dere· 
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cho preferente a escoger la educación de sus hijos. 
pero el Estado tiene la obligación de proporcio
narla, facilitandQ los medios económicos y sociales 
pma que ésta se desarrolle. 

El maestro es transmisor de cooocimierllOS, pe. 
ro debe ser también orientador; el maesl,IQ es un 
ejemplo, quiera o no, pero debe ser también un 
promotor de valores. para que realmente podamos 
decir: el maestro es el forjador de los hombres del 
mailana. 

Muchas gracias. 

El C. Presidente.- En uSO de la palabra el se
ttor Representante Alfredo De la Rosa Olguín, 

El C. Reprc:~ntante Alfredo De la Rosa 01-
guin.- Con su pcnniso. set'lor Presidente. Com
pai'lefOs Representantes: Hemos pedido la palabro 
para fel¡cilM de cierta manera a los macslrOs como 
cada 15 de mayo. mai'ia~ se celebrará el Día del 
Maestro, del pro[(:SOf o del pobresor como dijéra
mos ún poco como en broma amarga,antes de que 
se diera un apo)'o decisivo a este sector tan ~om
bativo en los ai10s de C(IfIstrucCíÓJl de e51e país. 

Aquel1apso qúe ammcara con la misma Re
volución ji que pone a prueba el verdadero amor a 
la patria de los maestros, amor a fa nación. que en 
los tiempos de la írllOlerancia se convirtió en 
verdadero apostolado y llevó a jos maestros hasta 
el últi.lno rincón del país. CM el afán de ammcM de 
la ignorancia o!>CuranÚS13 y retrógrnda en que esta
ba sumido nuestro púeblo. 

Así, se dan verdaderos hechos heroicos que van 
desde la renuncia a iOdo bien material hasta el mat
tirio 'j el desortjamiento en manos de la reacción 
más rabiosa dirigida por un clero siempre medie
vaL 

Pese a todo, pese a sacrifICios. hambres, a re
nuncias> la luz se hizo y México emerge a las cien~ 
cm y lOdo lo qúe fuimos frenados en los siglos de 
esclavitud y de dominio ideológico. queda alrás. 
Mas este salto al saber no es mero producto de la 
casualidad. fueron los maestros normalistas. artÍ
flCCS del México actual. 

Sin embargo. lodo aquel apoyo que tuvieron en 
aBas pasados este sector 'j que diera posibilidades 
nuev-dS a 105 maestros. posibilidades de una vida 
nueva, digna> se vio rebasado por la. profunda crisis 
que hoy vivímos, Los sueldos han quedado rezaga. 
dos lO1aJmente; así hoy vemoS que para sobrevivir 
los maestros se han vuelto mu1l.ichambistaS, des· 
cuidando un Wito SIlS objetivos docéntes. 

Aquí nOSOlroS estamoS porque en bien de la 
edueacioo científica y objetiva que nuestros tiero· 
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pos demandan, tengall los maestros un sulariQ 
constituciqoalmcote rcmuocl"..ltlvo y udemás llcordc 
con 1" alta responsabilidad y misión que loca a 
estos dcscmpci'iar. 

El Partido del Frente C:urlcnista por mi ronducw 
te. apoya la propuesta que hiciera anteriormente el 
compaí'tero Héclor Ramírcz Cuéllar; pero no sin 
demaodar del macsl.fQ elevar aún ma.>: su conciencia 
científica y nacionalisJ..a 'j. por qué no dccirlo. dcw 
mandar de ellos un tanto de aquel apostolado 'j c»w 
lfcga de las época .. gloriOSa<¡: del inicio de este: Méw 
xico nuevo y que eo mocho debe ni gremio ffiaw 
gislCria!, pero que para hacer posible el suho al 
r uturo exige hoy más a 10$ rnacSIJOS del presente, 

Gmcias. 

El C. Presidente,w En uso de la palabra el SCw 

oor Rcprcscnlantc ingeniero don Hector Hcnnos.¡t 

El C. Representante lIéctar M. Calderón 
Hermosa.~ Scilot ?rcsidcnl.C; compañeras y OOm~ 
pañeros: Tanto en nombre del Part.ido Al.Héntico de 
la Revolución Mexicana, como en el mío propio 
dado que \ambi¿n he siúo m¡¡estro, deseo e:-:prcsar a 
todos los mentores de México en ocasión de la fe
cha dedicada a ellos, el reconocimiento mas pro
fundo de mi parLido, por la trascendenLe labor que 
tienen a su cargo y la solídarid¡¡d que sentimos ha
cia sus justas demandas económicas y de lodo 
orden. 

Est:l celebración dcspiertu en nos.otro$., aparte de 
la preocupaci6n por I¡¡ lucha sindical de los nmes.
tros, ulln inquietud sobre el prcscll1e y futuro de la 
educación en nuestro pais, pUCSLO que ahí cstála 
miz causal. de la gran m¡¡yorí¡¡ de los problemas que 
aquejan a la hl¡manidod en gener¡:tl y a nuestra pa~ 
tría en lo particular. 

Si un sistema educal¡vO que capacile efectiva
mente a tOO05 ios melticanos p<lrn superar las ba
rreras económicas y sociales del presente y del fu
turo, poca esper.mw podemos tener de que Mé:-:ico 
a<>eicnda a los niveles de autosuficíenda. indepcn
dcnein,jUSliciu social y calidad de v«1a a los cuales 
aspiramos. 

Por eso me voy a permitir exprcsar algunos 
breves conceptos que se refieren a la educaci6n y 
que, desde luego, ínvolucran a los maestros, que 
son los profesionales de la educación en euyas ma
nos hemos dcpositado la responsabillttad de prepa
rar a los me:-:lcanos del fuluro. 

Cada sexenio se plantean reforma;; educativas, 
pero para quc pueda ~ahúcarsc romo una verdadero 
reforma educauva Integral. debcnin alC:líil.ar ha.'ita el 
área de investigl1dón previa, de Jt:¡ pctSOnalidad de 

Cl1da estudil1nte, la corrc..:ción de todos los defectos 
sleosomátícos que puedan interferir COn el apren
dizaje. la dclCmilnadón de inlCreses y aptitudcs. la 
cnscfian7.a )' entrenamiento de las [ecoicas de CStu
dio. enscllar a e.<:tud¡ar y toda:;; las etapa" prcljmi~ 
nares que ayuden a poner al futnro alumno en ópti
mas condiciones paro cmpreooer la tarea escolar de 
su vid;:¡, 

Se hace necesario también que se crrJÚiquen sis
temas anticuados como el de calificaciones. que en 
el fondo es una sanción oficial a la ígnorancia de 
los alumno". a la irrcsponSllbi¡¡dád de los mues
!.rOS y a la superfluidad tcm:áliea de los planes de 
cstudio, 

Siento que es necesario eliminar todo material 
superfluo que representa más del 60% de Jo que se 
enseña en las escuela", exigeneia de que se pase 
con el 100% de aprovechl1miento, mCíliantc la revi
s¡ón, repcticíón parcial, ampliacidn oaclaración de 
Jo no comprendido y la facilidad de presenlarsc a 
e:-:amca cuanlaS veces sea necesario. Esta se su
pone que es la base de la escuela abicrt:l, pero no se 
ha generali".aUo a tC<lo el Sistema OOuCliUvO. 

Apertura inmediata de salidas laterales en ladas 
tas earrenl .. 'I, org:minUldo cursos d.e t.:apacitacián pa
ra entrenamiento tic ,>ubprofesionales. poniendo de 
cada uno de los niveles de dkhas carreras profesio
nales 't ademas adccuando las prOgr..unas de csludio 
paru que ercctivamenle, cada rulo de una carrera lar
ga, proporcione la büsc teórica para las carreras 
líubprofcsionales que de elll1 se deriven. 

Se necesita también que secstl.blezcan 't operen 
adecuadamente IOlí organismos neces:\tios ¡Y.l1a 

otorgM al egresado la mayor seguridad de que su 
prcpct.rucióo y csfucrzo serán aprovcchados en grodo 
óptimo; que hl1yl1 libcrt.ad !le ubicaci6n. Es(o no 
solamente requícre una Bolsa Kaeional de Trabajo 
y Seguro de Desempleo. Requiere, pienso ya, un 
entendimiento más claro de que estamOS perdiendo 
el potencial intelectual de nueslro país, ai no po
dcrks ofrecer a estudiantes, inclusive en algunos 
casos becados por el propio gobierno a Europa. y a 
los Estat.los Unidos, no poderles ofrecer a 5u regrc~ 
so, los empleos, lti,.; posieiones a que tienen dere
cho por c1 csfucrl.G que han hechO y por 5U ¡xe
párJeión. 

Crear el BállCO de 111 Educación que resuelva los. 
problemas de fimmdamicn!o inicial de los alum
nos y canalice hacia las nueVas escuelas técnicas 
las apon.acioncs de 1.:1 indus!.r.ia y el comcrcio. a 
través de bonos y ahorros, Tales institucioncs 
podrían ofrecer planes de pago a plazos para cursar 
carreros lécnicas y profesionales, seguros y Otrl1S 
moo;;:lidadc:s de inversión y ahorrOS en el Cilmpo de 
13 educación, Algon;¡s escuelas ya están usando 
esl.:l cla$C de f¡flanem:-Ilicnlo. 
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Modificacidn del critcriocswblecido para el re· 
conocimiento de un timlo pfO(\~:;;¡onal y la licencia 
¡i'.ira ejercer. fundándolo en la vcrifiwción de los 
conocimícmos y la ae(unlización pcrnlancntc de los 
prorc.-;iona!cs. 

Un plan de emcrgcnci..1 decapaeitlción subpro
fcsional, creo que cs.t;.Í en orden. Concursos rápi
dos, prácticos e intensos que pcnnium absorber coo 
ayuda de la Bol.ow N,:;¡cional de Trabajo, al estudian
ttldo fruslr..!do que lucha por l.¡¡ supctvivencia y que 
sin esLa vía de alivio puede explotar violenl.amentc. 

En CSte un momento pura que recu!quemos los 
elememos principales de la doclrina educaLiva que 
apoyamos los que nos decimos liberales, la mela 
es capacitar a los individuos y ti lacolccuv!dad para 
,;llclll1~ar grados 6pumos de libertad. Esto sígniíieti 
educación en la libertad y para la libertad. 

Educación en la libert:;ld es aquella que no está 
conslteñidól por barreros espaeiólles, temporales, 
económicas. temáticas o de cualquier oua índole y 
que está siempre al alcance de todo hombre, mujer 
y n1l10 donde quiera que se encuenlren y cualquiera 
que sea su nivel económico, social o cultural. 

Educación para la !jbertad es la que ca¡Xlciw al 
indivit.luo para ejercer armónicamente su liberl<ld 
como ser poli valentc. es decir, como indíviduo. co
mo miembro de una familia, t.Ie grupos, de la so
ciedad, de la nación y de la' humanidad. 

C¡¡da uno de estos ambitos.de libertad repre
senta para él un apoyo a su propia supervivencia, 
pero al mismo tiempo implican rcspon~ab¡¡¡dad. 
El individuo verda!ier.l:li1Cnte líb~c es aquél que 
ejerce la plena libcrtat.l en ladas !~ dinámicas. 

Podemos ya visualizar el impaclO que sobre la 
educación CSI<l teniendo la tecnotogía modema de la 
comunicación y no es demasido temprano para 
plumear en &crio la posibilidad de otorgarle á nues
lro sistema educativo los instrumenlos idóneos 
pam que toda IXl'SOna, ¡oocpt::ndicnLCmentc dcllugar 
donde viva, el tiempo de que disponga y el dincro 
que puc4a pagar, lenga acceso a los beneficios de la 
educacioo. 

Esto requiere la liberoción espúcial y temporal 
de eSla importnm¡simu actividad social. Podemos 
imaginár. como primeros pilSOs hacia C$!.C ideal. el 
empleo a fondo dc los medios modernos de eomu
nicacíón, MSL;;IlIegar a la situación de que en cual
quier punto de nu~l.r.l googtafia. en la cima de un.. 
mom,a.lla. como en medio de la selva SCú posible 
ofrecer los beneficios de la educación auxilmda por 
la elcc[[ónica moderna, a todo niño. adulto o ancia
no que la de~cc o la necesite, eliminando las 
barrera" í'isicas y sociales que rnanti,.¡ncn todavill a 
la mayoría de nuc~lnl. población al margen del 
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sistema educativo y de sus bcnefidos. 

Pata esto es im.lispcnsable una revisión a fondo 
de la política cQuc:uiva de Méxko }' nos reser, 
vamos paro otrn ocasión la discusión in extenso de 
proposiciunes eoncrelJ.\S rclacionada~ con el lema. 
BaslC decir ahow que no es únicamente el gremio 
de los macs1ros y educadorcs II quienes debemos de· 
legar el análisis y elaboración de una rerorma edu
cativa verdaderamente inlegrJI que abra los nuevos 
caminos que rcquícre el México del siglo XXI, sí-
00 que no.s corresponde a todos y a cada uno dc no
sotros, Por 10 pronto, vaya nue;it!a felicitadón a 
los mae!J1.Tos en general y el compromiso que con
trae mi partido para enfocar 10 más pronto posiblc 
éS!.C tema del eual dCIXiTde, en gran rncdid.1. el fulu~ 
ro del M6;lco Que todos anhelamos alcam'.ar. 

Muchas grocbs. 

El C. Ptes¡d~1l1t'.· En virtud de que h¡; sido 
propuesto un Punto de Acuert.lo a esw A;l:.unblc,p;le 
abrirá a debate el misnto. pregunte la Sccrcuría si 
es que existen orddores en pro o en contra del pun
Lo ptescntlliJo ¡¡ esUl Asarnblca por el señor Repre
sentante HéclOr Ramírc7. Cuéllar. 

El C. &>creturlo.- Por instrucciones de la Pre
siden;:;ia se pregunu a los sci10res Repre;lCOtanlcs 
si existen omdorc.<.; en pro o en contra. Oradorc:;; en 
pro, o •• IIJore:;; en conIm. 

El C. Prcsid~IlIt',- Tiene el uso de la palabra. 
con el objeto de olternar. el comP<likro Leonardo 
SaavOOra en pro. 

El C. Rcprescntantt' Alberto Antonio More
no Colln (Desde su curul).- Sedo! Pres¡dente: 
¿Potlriáil dar lectura al Puma de Acuerdo? 

El e, Presidentt'.- Antcs de que proceda la 
discusión., pedimos o la SecrelOría que dé k:Clur;t al 
Pumo de Acocrtlo solieiLado. 

El C. Secrelario.- Punto de AcuerdQ, 

Oestiol1J1( para que el Dep:1namcnLo del Disuito 
Federol otorgue a loS maeslrOS y Ir.tbl.\jadores de la 
edrn:aclón que prc..<.;ten !>us scr.'ícios en el DístrilO 
Redera!. ariliudos al Sindicato Nacional <le Trabaja
dores de la educacidn, el abono de tnmS{XJrte; des
cuentos en I¡; compra de una despensa quincenal en 
las tiendas del Departamento del DlslIito Fcdeml y 
en sus compras en ntC!c:.\dos públ ieos y centrales 
de abasto; descuentos en las compms dc mlllcria1cs 
de con~1.ruce¡Ón en los parques de abastecimiento 
dc! Departamento del D¡strito Federal o. en su de
fecto. implemcnt.ando convenios con las compa
fií:t.<.; productoras de estos materialcs par.t tal efecto; 
dcxcucnlos en la compra de libros y material di
tlácúco y escolar, implemcnlJndo convenios que lo 
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posibililen con las compañías editoriales y produc~ 
toras 'i dlstríbuidosas de eslOS maleriales; descucn~ 
tos en las suscripci(lMS a periódicos 'J revistas. 
implementando las acciones que las posibiliten con 
los diversos medios informativos. 

Sala de sesiones de la 1 Asamblea dei DlsU'ito _. 
El C. Pl'eside"te.~ Ahora sí. con bas.:: en el 
89. fracción 1II. proceda el scmor Reprcscnlanle 
Leooanlo SaavOOm. 

El C. Representante Francisco Leonardo 
Saa"edra.~ Gmelas, senor Presideruc. Compafic
ras y compañeros: 

En repetidas ocasiones desde esta tribuna se ha 
expuestQ la situación económica de los maestros. 
lnsistir en ello creo que no es una necedad sino 
más bien una necesidad para que aquellos compa~ 
fieros ron insensibilidad puedan razonar, renexio~ 
nen profundamente sobre la situación 00 los traba~ 
jadorcs & la educaci6n. 

Hace unos 8 6 10 aik>s el salario de un maeslro 
representaba alrededor de 3.5 salarios mínimos, 
Ahora. representa apenas 1.5 salarios mfnimos. 
Esto ha hecho que los maestros. en las escuelas 
primarias. por ejemplo o en las secundarias, mu· 
chos compaaeros maestros tengan la necesidad de 
oonvenil'se en comerciantes, . 

Desafortunadamente vemos en muchas prima
rias c6mo los maestros algunos tienen que vender 
libros, Ol.ró$ tienen que vender ropa. otros venden 
calzado; cuando no es así. los maestros úcnen que 
conseguirse un empleo en algún establecimiento 
diferente. a veces en una escuela particular donde 
generalmente los sularios son aún más bajos. Esto 
sucede a la mayoña de los trabajadores de la educa
ción sobre todo. decía yo, en los niveles de prima
riaysecundaria. 

Con 230 mil pesos o 24() mil pesos quincena
les líquidos. ninguna familia puede vivír digna· 
menlC y eso es lo que gana un maestro de primaria 
y eso es más O menos lo que gana un maestro de 
medio tiempo en la secundaria. 

Por eso, mi companero HéclOr Ramirez eué
llar, decía: riene que Inloojar el maestro y común
mente su eompafiera que en muchos casos. en la 
mayoría de los Ci'íSOS es también maestro, ni aún 
así. juntando 460 mil pesos quincenales, pueden 
vivir dignamente. 

Esta es una de las causas: del abatimiento de La 
<::alidad educativa, porque hay maestros que se les 
conoce con el nombre de maestros~taxistas. porque 
tienen que ir. en el caro de las seeundarias. de una 

escuela a otra Comienzan. dígamos su perigrnnar, 
desde las 7, 8 de la maf1ana y vienen &erminando en 
la Ilttima escuela a las 6, 7, 8 de la noche, teniendo 
gcav~ occcsidades, 

Esto repercute, docta yo, en el nivel de la cali
dad educativa. Por eso. cuando mi partido propone 
una serie de eslJmulos, lo hacemos con una rene~ 
xi6n profunda. lo hacemos convencidos de que los 
maeslrOS del Dlstrito Fedeml deben de recibir una 
serie de apoyos. Por ejemplo, en Baja California 
Norte los maestros nx:ibcn un 15% de sobresuel
do. este 15% de sobresueldo es por parte del Go
bierno del ESlado y que en nada af.ccta al resto de 
11)$. trabajadores del país, 

En el caso del Dislrito Federal. dado que existe 
un defICiente transporte público y aquí ya lo hemos 
tr.Uado en muehas ocasiones, dado que se.ha íncf'e
mentado en forma extraotdinaria el COSIO del pasaje 
del transporte público y que amenaza con incre
mentarse más, pues por ahí esl.án los pcrmisiona· 
nos pidiendo un clen por cienlO de incremento en 
las tarifas. 

Nosotros por eso proponemos un alxmo de 
transporte que sería para los maestros de esta Entí« 
dad. que es una prestación que daña el Depar:ta~ 
mento del Distrito Federal. sería un beneficio in« 
directo que recibiera el maestro. un beneficio in
directo a su sueldo que recibiría el profesor del 
Distrito Federal. 

Proponemos wnbién descuentos en la compra 
de despensa quincenaL Es10 se puede hacer a través: 
de La Central de Abastos; sabemos que hay muchos 
grupos de amas de casa. de trabajadores, que se 
organium con el objeto de hacer compras de des
pensas y en la compra de esas despensas se obtie
nen descuentos importantes. ¿Por qué no genera
lizar esto al menos para los tr.ab<ljadores de la 
educación? 

Por otro lado, también esto se puede hacer, co
mo decimos en nueslnl propuesta. en las tiendas 
del Departamento del DisTrilo Fe<ieral o en Jos mer
cados públicos; también se propOnen los des
cuentos en Jns compras de materiales de eons~ 
lruc.ci6n en los parques de abastecimiento del 
Depana.mento del Distrito Federal. 

Esto es posible, n!,)S!)(roS creemos, Ja: Asam
blea del Distrito Federal podría gestionar estc 
beneficio para loo ffille51.rOS y llQ necesariamente la 
Asamblea trendría que flf1;Jlar ningún acuerdo, sim~ 
plcmeme se planlCatfa CSta posibilidad y que fuem 
el Sindi('.3tQ Nacional de Trabajadores de la Educa
ción. a Inlvés de susseccioncs en el Disrrito Fede
mi. que finnara algún acuerdo para que a los 
maestros se bencficíara con materiales de cons
trucción. 
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Los descuentos en )a compra de libros y 
materiales didácticos, ¿Cómo le vamos a pedir al 
maesllo que se acl.Ualicc? ¿Cómo le vamos a pedir 
a1 maestro que mejore Su calidad? cuando el costo 
de los libros es verdaderamente prohibitivo para un 
salario del maestro, Cuando un maestn1 gana.. decía 
yo entre 230 Ó 240 mil quincenales Jfquidos. cómo 
va a ser posible que compre un libro de 80 6 100 
mil pesos. &"10 es verdaderamente prohibitivo. de 
tal manero que nosotros le daríamos un apoyo muy 
importante a nueslrOS compailcIOS macst.ros. si 
aprobáramos que se blcieta alg¡ln convenio entre el 
Sindicato Nacional de TrabajadO{cs de la Educación 
y casas editoriales, para que los maestros obtengan 
libros, revistas, periódicos. con descuento. 

Esta es una preocupaci<5n, creemos que teSlemos 
la obligación de hacernos eco de los compai'lcros 
maestros, más todavIa que en eí dlseurso todos los 
partidos basta hoy, han felicitado a los maestros o 
los felkÍlan con motivo del 15 de mayo. se soli~ 
dar1zan; el día de a)'cr vimos en algunos periódicos 
cómo el Partido Revolucionario Institucional feli~ 
citaba a los maestros, se solidarizaba con los maes
tn:>s. ahora nos preocupa que por ahí se haya toma
do la palabra en conLra de estas propuéstas. mien
tras el Partido Revolucionario lntituclonal el día de 
ayer pedía mejoras salariales para los maestros. 

Nuestro voto. pues, será a favor de estas pro.
puestas. Gracias. 

El C. Presidente.- Tiene la palabra el set'lor 
RcpresenlanlC BenjamÚl Hedding. 

El C. Representante Benjamín Hedding Ga
loona.- Con su venia, seí'lor Pres1.dente. 

COm}X1fieros Representantes: Hemos escuchado 
con mucha atención a todos y cada uno de los 
oradores que nos han antecedido en la lribuna, 
evidenlemenlC el tema tiene un particular impor
tancia para todos los mex.icanos )' en especial para 
nosotros los habitantes de la Ciudad de México. 
Hablar del magisterio. hablar de educación siempre 
será importante y relevante tratarlo y qué mejor 
que hacerlo en un foro como éste, en un foro 
plural. 

Desde luego hay, muchos puntos en donde 
nOSOll"OS ¡enemas coincidencias o similitudes COn 
lo que aqui se ha ex.puesto; sin embnrgo. queremos 
dejar sentado desde un principio. que por diversas 
rV.ones y voy a lJalar de explícarlas a conti
nll3ción. estamos en contra del Punto de Acuerdo 
que han propuesto los compafteros del Partido 
Popular Socialista. 

¿Cuáles son los puntos en donde noSOtrOs 
quisiéramos hacer algún setiaJamienlO. alguna 
consideración'? Primcm, reeonocemos noSOIJOS y 
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nuestro partido. el Partido Revolucionario Institu
cional, )0 ha hecho saber a los medios de 
comunicación y qué mejor en este momento aquí 
que volver a ratificar lo que nuestro partido ha 
dicho; reconocemos la necesidad que e,:i$W de que 
eJ magisterio cuente con mejores salarios dada la 
jm~rtancia que llene esta (unción para el :astado, 
para la socíed¡¡d civil. Nuestro partido ha sido claro 
en este sentido '1 ha senalado sin lugar a dudas, la 
necesidad que nay de que el magisterio cuente con 
mejores pctc~¡oncs. 

Es también importante seilalar que estos 
incrementos al magislerio deben tratar de ir . 
avanzado para dismínuir en lo posible el rezago 
exislente que aquí se ha' se/'lalado y que es insos
laYable que no podemos negar: sin embargo. no 
sólo es la remuneración algo que nos debe 
preocupar en el aspecto educaUvo. desde luego es 
fundamental. es mu'l ímportante, pero los que 
hemos tenido la suerte de trabajar en el magisterio 
o estar junto a la labor educativa. sabemos que na'l 
OlfOS muchos conductos y caminos que son 
igualmente importantes, uno de ellos es la nece~ 
sidad de mejorar la actualización '1 capacitación del 
magisterio; todo lo que se haga para actualiz.ar, 
capacitar a nuestro magisterio, será algo que tarde 
que tempnmo habrá de repcn::ulir substallCialmente 
en la calidad del servicio educativo y en la sociedad 
en la que todos formamos p:ute. 

Hay otro aspecto importante que nosotros que-. 
romos senalar aquí que es prioriUUio o de vital im
portancia. considerar la necesidrul de agilizar '1 de 
aclUalizar el sistema escaLafOnario; es importante 
que el sistema escalafonario del magisterio no sólo 
sea vertical, como ha venído funcionando en los 
i.Htimos aI\os, sino que considere también posi
bilidades de actuar en foma horizontal; por qué no 
podemos estar espcrando que el magisterio ascienda 
a mejores niveles de vida. Ilnica y e;tclusívamen¡e 
por dos vías que es la de aumentos generales que se 
dan generalmente el 15 de mayo o JXlI' la vÍa esca
lafonaria vcrucal, nada más cspcmndo que haya un 
maestro que se muera, un maestro que remande, 
para poder ascender a un mejor nivel y consecuen
temente a una mejor pcrcc¡x:i6n.. 

Está claro que nctesiwnos OlIO tipo de esca
lafón, un escalafón horizontal quie pccmita ascen
der a mejores percepciones, en la medida que se 
r.cnga una mejor capacitación o en la medida en que 
se tenga una mejor preparación denlJO del propio 
Magisterio. 

Por otro lado, coineidimos en la necesidad de 
que haya mejorías ecooomícas y sociales para el 
Magisterio; todos sabemos, la prensa ha dado cuen
ta de ello. es tradícíón en nuestro pafs que at'Io eoo 
aiIo el M.agislerio presenta un pliego de p::ticiones ' 
a las autoridades educativas y que a través de comi~ 



,. ASA:'t.lliLl-:A DE RF.PRf.Sf~\TA:'\TES OEL D,F. l~ DE :'-L\ YO 1990 
.... _---- . .... ~--_ .. _-------

l\inncs mi,,!as SEp·SNTE -"lO (rala tic dc!>uhogaf 
eSlc pliego. 

Ahora bien. se mention:!l\:l ;t4.uí que nuestro 
siswma cdu¡,;mivo tiene gruvcs fillw~. que tknc 
ddicicncia~. Yo trmnrí:\ de ser ühjrli\'o y r.xonOl'Cf 
que el sistema educativo mexicano ha !ogrm!o 
Uvúm:Cs, ha nlqln:t41.do mcta~ \'cntadcnnllcntc imprc
siommtcs. la rc;;¡!ió.tú el> que ame el crecimiento 
desmedido de nueSLra pobltttiÓlt, hoy fll-x1cmos ,!(x:ic 
que nadie llene en elite momento problemas de 
aco.:so a la cdu(:adón primaría, 1;1 educación pr:ma, 
rin c,aa gar;,¡mízalla en 1000 el puí". Cierto. esto no 
fiOS puede !lc\'ar a la aUlocomplaccncia: cvitkn
(cm eme si bien el siStclllá cduc¡¡tivo hu acción, 
cuhrc todo el p:¡is en todo:> Ins niveles, !,amblen es 
cieno que ese sisLcmn requiere una lIlejoría 
sub.~wncial en su cillidatl es evidente que el S!:;¡C
lI!<l ct!uC<lIJVO tiene In nccc.~ídlld ¡mretio~ de mejo· 
rar en el ómbi¡o de la c;,¡tidad y que entre m~s 
recursos se canalicen en e:>[a :1rcu scm mejor par;,¡ I;,¡ 
socicdad en su conjunto, 

Nósotros mismos, en los documcnlO." de 
priori.;l¡¡des que ha manejado esla Asamblen, le 
hemos solidludo aj Ejecutívo Fc(!ef¡¡!. un rango 
priorit:1rio en el ga."ito ctluc;ltivo. 

Sin emhargo, ¡.flor qué nomtro!> {kcimos que 
no est.atnos dc ;,¡cucrdo con cl punto que ha pro· 
puesto el P¡lflldo Popul¡u Soclalis¡;.!'!. Porquc cvj. 
demcmcme ea.;: oonlro del ¡Ílnbi¡o de compeLencia 
de lil organización sjndical y no podemos substituir 
n la organií"..<leión sindical que lihremente se han d¡l
do los propios macstros, 

Por otro lado, es evidente quc c.-:t.arbmo:;: c;,¡>·cn
do en el cswblccilniento de '>ub"id¡os, subsidios 
que en este C;¡:>í., evidenLemente tiencn un¡¡ plena 
justillcación xod;J[, pem que no serfan gencralcs, 
porque sin dejar de rc;;;onoccr lo meritorio que es la 
labor tlel Magisterio, dcjurínlllos ruer~ de c."le tipo 
de sub:.ltlios, tic bonos ca transporte n los estu~ 
diaatcs, tl los Habajadorcs y a sectores muy 
import.anlC5 de la población y evidentemente tcTIC
mo:> que .'>Cr muy respetuosos de la:> (undones, no 
sólo eo este caso (le 1.1 orgnni;t.acióJI sindical, :'100 
del propio Depart::tmento tlcl Distrito Feden.\l y de 
la Secrctana de Progr~m¡¡e¡ón y Prcsupuc.,.to, que 
ve ea su conjunto la.'i percepciones tic! Magbacrio 
del p;,¡(s. 

Soy respctuO$O dc lo que aquí y:; ha se¡ialado en 
rC[;.lción a qlle el Magisterio de Baja Ctll¡fornJa 
tiene on porceflwjc adicional al del que tiene el 
Di"uilO Federal; pero no debemos desconoccr que 
este tipo tle dircrcnciocióa se hneen nivel nxiollal, 
con lfCS í".oJlas diferenteS de vida cara para toda la 
República, enlonces volvemos otra ve;.:. a bablar del 
aspecto general íjvc se da en Ia..<; rcmuncJ",lcioncs del 
Magisterio. 

Enlonees por !,ld;¡$ csj¡1s r:1ZOnt'$, porque c\'i· 
denlem~nle no rcunídh ti! cDr.1dcrfslku bi,it:a de un 
subúdio que .seria general, porque I\{)S {'st~lrlmn¡)S 
involllcrJndo en la actividad dc mm organizm:i,ín 
sindical, porque cstarÍ;¡ltlos ¡l("luando :mhre .árl~:l.' 
que 00 nos eorre~¡mmkn como C$ 1;1 oc! IRpar
tllllcnto del Di;:tri!o Fetlcr.d en ClI<IlIlO alu rllnddll 
dirC<'l:l cjeoCUfh'<l prc:;J¡pucs¡;¡l y de la SccrC!.:.lr/;¡ de 
Programación y Prcsupuesto y sin dejar de reco
nocer, porque lo ha seií:il.ado nuestro partido, J¡¡ la
bor \,j~1 úel mac,~lro. de ese ~1\I1.bHio..:() líder sOcl>tl 
que c." el maestro, Sirl dejár de admitir aquí la necc
silkKl de que haya IllCJOrí:1 en esos sueldo», en esos 
~Ilatio;;, cn las pcn.:cpclones, l.'ll lu acltlalizacilÍn, 
en III e,lpacílacióll del m;l~ish.:ri\l, co el e~:llafón 
úe! nKlgL~lcr¡o, sin dejar (k reconot'"t:r es.\O, ¡enerno,; 
que admitir que el punto que ¡¡(Opone el P;Jf\ido 
Popul<lr Soci¡¡llsta no es <ldmL"ible por parte de la 
frncddn tlel Partido Revoluótln;;¡rio losliluciotlal 'j 
por 10 lanto votaremos cn conlta. 

El C. Presiden!e,> Para hechos y por un tcmli
no máximo tic (.'inco minutos, tiene la IXlbbra 
Hwnbcn:o Plícgo Arenú;,:. 

El C, Repres<!ntnntc 11 umlJerto Pliegu.
Gracias, señor Presidente. COlUj"Kliicms ASUIlI' 
blcis.tas: 

lndud.tblcmeme que todo mundo esta de acuenlo 
en que es necesartO qvc los ir.:llxlj.\tlUrcs de lo cdut<1-
ción mejoren sus perccpcionc.." ecollCítnicu$, pero 
cuando se Ir;,¡ta de maleri;¡li::.ur)' de concrctlr pro
paestas que sean concretas en ese sentido, quc dc 
una o de olr.111lJJlCf.l beneficien a loo trahajadores 
de lo educildón que como se hu ¡¡firmado aquí han 
viSlo tlest:endcr de mnncrn, podríamos decir; hrullll 
por que no, la eajnlcidud adquisitiva de Su s;,¡lárlo, 
entoneeo;. surgen algunas opiniones que no son 
muy congruentes. que no soa muy edifie;lOtes in
cluso en beneficio de 105 t.rJoojadorcs de 1<1 educa
ción. 

ladudub1cmcntc que [a propuCSUi;:s11i hablaado 
en rundón tic una serie de estimulo:; que de una o 
de otro manera son incrementos indirectos, que 
puerJan ayudar a !mlisfaccr las gr.H"i\lcs noccsidadc-s, 
cad:.¡ día crecientes, de los lrJb.<¡jadorcs de la edlle»
ción. Indudablemente que a veces 1<1 inlluencia de 
haber servi{]o al patrón se mantiene en la nctilud 
polílica y 1ie ve el aJlgula del p;¡trón y no 1iC ven 
los ángulos tic los tra1)¡ti;l(lor~, . 

No es pm;ible que nosotros trJtemos de dcdr 
que no es posible. Si no es posible, que lo digan 
las aUlOrldudcs, pero 00 Jos ReprCselll..:mlC$ popu
lares que, entre otras mrca...l;, licnen Iu ohl¡~J.lé¡ón de 
vclur por mcjOIC1i <:ondici9ncs tic vida para los h:l~ 
bilanle~ í.lel Distr¡to Federal y en el DistriLo Fcúc-
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mi hay mú~ de 100 mil educadores. que hatl' viSIO 
bajar sus condiciones de vida de manera sistemá
tica. Entonces croo que hay que ser consecuentes, 

Nosotros queremos hacer un llamado a los 
compañeros de la mayoría. Ellos afirman que csl.dn 
de acuerdo en que es ncee.'l'arío que los maestros 
percihan mcjorííl.'i en sus condiciones de vida }' de 
trabajo. Si es un neucróo, s¡ es un consenso, por 
qué poner lIabas a esa posibilidad. Por qué decir 
que se está cayendo en atribuciones que pertenocen 
a la organv.ación. Si alguien ha sido dcfcnsordc la 
auLOnon'.\ia del Sindicato Nacional de Trabajadores 
y de todos los sindicatos, es el Partído Popular 
Socialista. 

ESla propuesta no implica que haya una ¡otC(~ 
fcrcllcia. Se csLá haciendo un llamado a las auto~ 
ridades para que el Deparuuncnto del Diwiro Fede· 
mi, a quien sirven miles de maestros, pucdil valorar 
de. manera rcaI su taren; puede responder de manera. 
real a éSe esfuerzo cotidiaoo de instruir y de OOUCát 
a las nueva. o; generaciones. Croo que no hay com.ra
dicción, no inlcrferimos en la autonomía del sindi~ 
calO, de ninguna manera, ojalá que las auwridndes 
del Dist.rito Federal fueran sensibles y de manera 
unilateral el Depanamcn10 dijera sr a mí me sirven 
en el ámbito deL Distrito Federal miles de maestros 
en todos los niveles y la sociedad y entre ellos los 
reprcscnlantes de ella, los miembros de la Asam~ 
blca consideran que es posible}luc se encuentren 
vías para mejorar esas condiciones de vida de 10$ 
IpIbaj~ de la educación. 

Porel!o, no enconuamos congruencia. en lo que 
se ha aflrmado, no encontramos base en la nega
tiva, porque si eslZ1mos de acucrtlo en que hay que 
mejorar a los maestros; compai\eros. crco que po
demos enContrar e$;lS vías, que se reflexione a fon
do. no es una intervenci6n cn la vida de una. orga
nizaci6n, es el esIuef7.o,la incquie-tud, la responsa
bilidad de los representantes por dar a los tr..tbaja
dores de la educación una posibilidad de mejorar 
sus condiciones de cxistcncia. 

Díecn quc el hombre no solamentc vivc de pan, 
pero la realidad es que vivc de pan y ese pan que 
muchas veces le hace fnlta;:l los maeslQS para satis· 
facer sus neces¡dades materiales. 

(Aplausos) 

Dije que vivía de pan no de carrot'iíl, pcrdÓIlCfl
me. 

Enlonccs, ese pan no puede nutrir la mento.!idad 
de los maestros. 

Acaso el 15 de mayo se fcsLCja a los maestros 
por su hambre o por su miseria, por la miseria que 
no puede nuLrir su inLClcc!o para ser defensores de 
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la Ciencia. que no puede fortalecer su conciencia 
para poderse defender antes los embales de la rcac~ 
ci6n y del pensamiento negativo, Creo que debe· 
filOS de ser consecuentes. compañeros. en ese senti· 
do. 

Reiteramos nueslrO llamado a la mayorta para 
que piense que no hny repercusiones de ningún ¡j. 
po. porque son gastos que no van a los ga,<;{OS fcdc~ 
rales, son gasto.~ de la p~op¡a Entidad y que pucdcu 
lenee sí repercusiones pero en oonefieio de los mi~ 
les de educadores del DiSlÓID Federal que sirven en 
esta Entidad. Muchas gracias. 

El C. Presidente.· Para alusiones. tiene la pa
labro el señor RcproscnUmte Benjamín Hcdding. 

Quisiera yo sei1alar que están inscritos para el 
debate en estc punto la companer.l Rocío Huerta y 
el ReprcscnlantC Gcnaro Pii1Clro. 

Adelante. 

El C. R~presentante Benjamín Hedd¡n&.~ 
Con su venia. señor Presidente: pedí la palabru 
p;1r:l hechos; quería hacer mm precisión en relación 
a lo que aqur mencionaba el compaiiero Humbcrto 
Pliego Arenas. Qu¡zás no fui claro cuando hablé 
no 0010 del aspcccode la interferencia en laorganí
zación sindical, sino del as:peClO eminentemenle 
presupuesUlI. tOOO5 nosotros 10 sabemos, lo conoM 

remos, el presupuc!.!O del Depart:lmenco del Dis
trito Federal esta dedicado única y exclusivamente 
en el sector cducaLivo a instalaciones, a cons
trucciones de eSt;uela.<;, ti mantenimiento de recintoS 
escolares. No existe un sólo renglón. un sóto ruM 
bro paro remuneraciones al magisterio. todos nos¡:r 
tros sabemos que csco se maneja a Lravés y con un . 
concepto eminentemente de cnscftanza fcderaí, es 
ptcsupueslO federaJ.sc maneja a través de la Sccre~ 
larra de Programación y Presupuesto. 

El Dqmrtamenw del DisLrllO Federal no licncn 
nada que vcr con percepciones al magisterio y con 
sueldos de los maeslIOS. 

Es lodo lo que yo querra aclarar. Muchas gra
cias. 

El C. Presidente.- Tiene la palabra la compa
ilcra Rocfo Huerta. 

La C. Representanie Rocío Huerla.- Gracias. 

Yo creo que el comp¡illero Pliego y el compa
ílero Sanvcdra han p!nntCildo un Punto de Acuerdo 
que señala que \enemos que proponer a Ins auU)~ 
ridadcs del DCpru1:lmcmo del DistrÍI.O Federal para 
que en sus programas opcr.ltivos y en función de 
las definícíooc:s presupuCSGlles anuales incluyan 
aspcclOS que ticnd:l.n a mejorar la calidad de vida de 
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los maestros y hacen P(úpucstas concretas. 

No senalan que necesariamente esto se tenga 
que exigir para que se ubique CIl el rubro de pro~ 
gramas cducatíVOR. en doodc cicrtamcme el dinero 
que mancja el Departamento del Dis!.rir.c. Federa] es 
principalmcnu:: para reeonstruccion\!.s para manu:mi· 
miento que yo hemos ViSlú los programas que se 
han lIe .... ado adelante y creo que ha habido satis~ 
facción de parte de eSta Asamblea porque se ba 
cumplido cuando menos en ese terreno. 

EntOOccs, yo les quisiera plantC<lf lo siguiente: 
¿Por qué negamos a esta propuesta? ¿Qué, acaso 
en los programas presupucstatcs del Departamento. 
del Distrito Federal no se podría incluir en tos 
rubros, por ejemplo. de abasto?, que es uno de los 
lemas o de las propuestas que señalan los compa
i'ieros del PPS, la posibilidad de que en los nuevoS 
programas de abaslo se generen convenios, aulO~ 
ridadcs. dirigcndas sindicales en el Distrito. de tal 
manera que con apoyo del Departamento del 
Distrito Federal el grueso de tos trabajadores de la 
sección IX y la X pudieran ser beneficiados eon 
prognunas de aba.'iiú en ese sentido. 

Esto va en concordancia no sólo con las nueva.. .. 
ideas que en el terrcno de los subsidios se están 
manejando por pune de las empresas: públicas. sino 
también con las nuevas ideas en LOmo a programas 
de abaslO que está promoviendo el DeparL.1menLO 
del Distrito Fedcral. 

Recientemente nos acaba de anullciar el scJIor 
OvaUe que va a haber una llueva canali7.ación de 
los subsidIos. por ejemplo. Cll el terreno de la tor
tilla. porque actualmente la tortilla se le subsidia a 
los restaurantes, a los grandes comercios, como a 
la persona de más bajos recursos económicos. 

Emoncc.s. hay la idea de que en llna política de 
subsidios más eficiente bacia el que menos tiene 
pues ya no se le subsidie la lortilla a las cadenas de 
servicios, de restaurantes y mejor se le subsidie de 
una mejor maneta al que menos tiene. Se está rc~ 
pl.anLCando. sin ae:aba.r con la política de subsidios, 
porque la necesidad pcrS¡~1C, un nuevo progl1lrJU.t 

En este caso, la propuesta y por eso creo qoe 
no hay razón para rechazarla, en la ComiSión de 
Abasto, en la Comisión de Educación, podríamos. 
llegar ¡:¡ los lérmlnos prccisos de la iniciativa a en~ 
viar al Dcp;utamcnto del DíSLeilo Federal y en todo 
caso 10 que estamos pidiendo aquí es que no se cie' 
rre su discusión en este pleno, que no se cierre la 
posibilidad de que esto pase a Comisiones. 

Podría formulMse, en romo a estas nuevas 
políticas, la inserción de un programa de este tipo. 
Se podrían proponer también la idea de que en los 
progromilS de vivienda Q apoyo para acciones de 

vivienda estuvieran ¡ncluídos de manera coocrcta 
Tos trabajadores de la cducru:;lóu. 

No son subsidios al cien por c¡ento~ son apo
yos, son políticas que estimulen la lilOOr del maes
tro, porque cabe decir que el Departamento del 
DiSLeito Federal debe esLar comprometido con los 
uabajadorcs de la educación de CSta Entidad, porque 
asf como hemos plamcado de que nos tenemos que 
poner a la .... anguardia en el terreno .de efiClenda 
termina! a n¡ .... eI primaría, t:.lmbién nos debemos de 
poner a la vanguardia en euanto a la pro!eCción de 
los derechos de los trabajadorcs de la educación y 
tenemos que generar iniciativas que tiendan a 
insenarsc en programas en bcnencio do la ealidad 
de vida de los maestroS, 

Hay programa.~ de: prolcéclún social del Dcpar~ 
lamento del Distrito Federal. Por qué corramos a la 
posibilidad de que denLro de esos programas 
lamb¡tin sean bcncnciados los trabajadores de la 
cUueación, a !.ravés de estos mecanismos de buscar 
promociones de .despensas a precios más bamtos, 
de promover programas dc vjvienda en coordina
ci6n con el sindicUIO. 

Yo creo que,. sinceramente:, se está actuando o 
la apreciación que yo tengo de las observaciones 
del cornpai\cro Hcdding. de maneJa bas!!1lite cerrada 
anLC lo que es para todos nosotros una necesidad y 
anle lo que se ha dicho aquí, nO hay ninguna 
contradicción para favorecer en todo lo que sea 
posible, programas en benefICio de los trabajadores 
de la educación. 

-Vaya leer un documento que está siendo girado 
por la sección IX y otras secciones de la Repúbli~ 
ca, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación y cuáles son sus reIvindicaciones fllnda~ 
mentales: 

Primero, lo del sulario. Segundo, ellos dicen 
que quieren que haya programas del ISSSTE, de las 
autoridades en los distintos Estados de la Repú
blica. para que los trabajadores de la educación 
puedan eontar con una Vivienda digna; quiarcn que 
haya cambios paro quc en los procesos de ju~ 
bilación el salario con el que se jubilen sea el que 
mejor garantice su vida posterior, Plantean lllm
bitn una reivindicación en el terreno de lograr, a 
través de distimos mecanismos. mejores condi· 
ciones laborales y profesionales; están planteando 
!.antO a la SccreLaría de: Educación PúbtiC<l como a 
las autoridades dc los difercnr.es Estados. progrnmas 
para que les promuevan cursos de C<lpacilación para 
la labor que realizan. . 

Enronces. cst.;:Ls iniciativas del magisterio en
Lean perfectamcnte en la idea planteada por los 
compañeros del Partido POpulM Socialista y que 
yo creo que sólo mantcnie!Wollos en una idea poco 
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crcaÚ\l3 y de poca iniciativa, sc puede rechazar. Yo 
digo, analicemos incluso lo que están siendo las 
nuevas políticas de ~ubsidio del Oobícmo Federal 'f 
los nuevos programas de abasto del Departamento 
del Disu'ilo Federal y muy bien, a1l1 podríamos 
pWllcar iniciativas en bencfic¡o de los maeSlrOs. 

Entonces. aceplemos esta propuesta como el 
mecanismo para que en la Comisión correspon
diente, que lCndrla que SCr la Sexta Comisión, estas 
iniciativas se pudieron precisar. 

Tenemos gran cantidad de propuestas en todas 
las Comisiones y no siempre en la Comisión se 
rechaza o se aprueba en los términos en que se 
plantea, siempre hay emiquccimicOlos para que se 
aprueben mejores condiciones. Eso se ha dado. 
Entonces. por qué cerrarse a esl.O. 

Ahora bien, quisiera COmcnlar lo siguiente: n{}
$Otros docímos que la educación públíca es un pro
ducto en erisis y que no podemos estar de ninguna 
manera salisfechos con lo que el síslCma de educa
ei6n públlcll en ouCSLrO país ha alcanzado hasta el 
momento. 

México sigue siendo WI país lamenlablcmente 
de euarto aito de primaria y ser un pals de cuarto 
afto de primaria, cuando los ptoCCS05 de revolución 
tecnológica y cicnúfka y producúvos a nivel inter
nacional, requieren cuadros lécnicos calificados '1 
preparados mínimamente para. poder proyectar a un 
país hacia el cx.lcrior, creo que es verdaderamente 
l:lmeuW'bk 

Oc 17 millones de personas que en el 78 se 
incribieron a nivel primaria, en 1989 Sólo 
1,800,000 esutdian prcparouona. Vean que pirámide 
tan bien hecha.. pero '!mi mala en el terreno de políw 

tiea social existe en nuestrO país y. de estos. sólo 
un fXlCO más de un millón cstán en universidades, 
Esto es. s6lo el 6% dc los mexicanos alcan7..an 
esWdios superiores y únicamente el 3% (os 
cOlleluycn, no podemos estar satisfechos eon esa 
realidad. No podemos csmr satisfechos de que de 17 
millones se incorporen a la primaria y sólo e13% 
de estos concluyan estudios superiores, 

Crea Que mientras continuemos asi, no pode
mos haMar de quc estamos trabajando por erear un 
país moderno, democráúeo, vcrdadernmoolC. 

Otro dalo en el terreno verdad, en el terrono de 
educaeÍón tccnológica, se liD promovido muchísi
mo la educación técnica a nivel medío y la situa
ci6n se ha invertido, mientras paca 1989 había ISO 
mil aJumnos en las eseuelas tecnológica .. a fl(vel 
superior, los sistemas de educac¡6n técnico mediO 
ya hao alcanzado prácticamenlc la cifra de medio 
millón; entonces se estimula la educaei6n lé.cníca;) 
nivel medío ~ se desestimula la educaci6n superior 

en el a;;pocto lccnológico. 

Creo que la problemática del Politécnico, pata 
nada es ajeoa a esl.:l siluac¡ón; entonces eslo I.am~ 
pocu puede ser salisfacl.Orio para nOSOtros, tampo
co puede ser satisfactorio que de los más de 480 
mil profesores a nivel nacional, soJarnelHe 30 mil 
tengan licenciatura, esto no puede scr satisfactorio 
y no puede ser salisfactorio que en casi todas las 
prilllaJias no tengan los dementos pedagógicos 
mfnímos para apoyar la labor del profesor y la 
ins1.f1Jeción del educando, 

Entonces. yo creo que además: de pronuncia
mientos, deberíamos de abrimos a la posjbmdnd de 
que las Comisiones de esta Asamblea trabajaran 
propuestas, si se quiere más desarrolladas. en bene
fido de esos trabajadores en Distrito Federal. Croo 
que eso sería lo más positivo de lodo. Muchas 
gracias, 

E1 e Presidente.~ En uso de la palabra el se
flor Reprcsent;mlC Genaro Piiiciro. 

El C. Represent::mle Genaro Piñeiro López:,w 
Con su veni ... seMr Presidemc. Campal'ieras y 
eampaí'leros; He querido, a nombre del Partido del 
Frente Cl1.rdenisLa, fijar nuestra posición no con 
respecto ya al Magisterio en té(minos de la 
intervención quc ya cada una de la;;; fracciones ha 
presentado, sino COncrcwmcnte en tomo a la pro~ 
puesla de Punto de Acuerdo que ha puesto a con
sideración el compai'lero H6ctor Ramircz CuéUar, 
del Partido Popular Socialista 'f hc eSUtdo escu
chando atcn¡amente algunas de las intervenciones 
que con respcclO a la propllCSta se han vertido en 
esta tribuJUl. 

Yo estoy convencido que los argumentos y las 
consideraciones que sobre la realidad que .,,¡ve el 
Magisterio en México son di\lersas ~ corresponden 
sin duda alguna al análisis desde el punto de vista 
ideológico y político Que cada una de Las fuerzas 
tienc sobre este problema y es claro Que puedo 
accptaroon respeto el que no haya coincidencias de 
cómo yemos, unos de color de rQSll lo Que eslá 
pasando. lo que está dcsarrollando, otros más 
agriamente, algunos con corresponsabilidad de 
nucstra participaci6n o de nuestra posición soJl
dariá. vemos guSlOSOS el desarrollo democrático en 
el seno del Magisterio '1, bueno. cada quien hablá 
según como les va en lá feria y á quienes h3n 
perdido, a quienes se han debilitado, pues. obvio.. 
no pueden hablar gUStoSOs de to Que csLá pasando 
en el seno de la lucha magisterial en nuestro país. 
Enl.Onccs es claro y respetable no comcidir ahí. 

En lo Que sí creo está lo princip .. lI de 1:1 preocu
pación, es en Que no podamos toincldir en ejcrcer 
101 r acu Itad desde Clitc 6rg.100 de representación, por
que es una tacol!:.." nUí'li"trJ. )'0 quiero atreverme a 
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decir, oompai'lcros, lo que aprobemos en el Punto 
de Acuerdo no es ejecutivo o sea. no fenemos la 
facultad como paro que si aprobásemos inme;Jíl!
lamente se implementaran las medidas; el efecto 
del Punto de Acuerdo seña el de recomendación 'j 
negamos y cslO sí me parece lamentable de ~os 
compai"lcros del PR1, que fijaron Su posicitin por 
conduelo del compal1cro Hcdding, negarnos a la 
Asamblea el cmilir una recomendación en ese sen
tido. me parece protegerle mucho las espaldas al 
Ejecutivo y al Jefe del Dcpanamcmo. 

Porque al final de cuenláS quienes serán res· 
Jxmsablcs de decir sí {) no a lo que pedimos pues 
son ellos; que no quede en la Asamblea negar" la 
posibilidad de avanzar en mejores condiciones, en 
prerroga.tivas. en un estímulo real a un sector tan 
importante en nuestra ciudad y se ha alegado aquí 
algo que no se planlCÓ en la propuesta. dice que 
seria injusto porque nada más se beneficiaría a 
unos y los OIJOS no, emonces o todo o nada y se 
niega 'la posibilidad de que aún si logramos que se 
empiece a beneficiar aquí, se empiece a propalar y 
eu su medida en cada uno de los demás Estados 
llegue a convertirse en una rcalidad del conjunto de 
prestaciones que reclamamos. 

Pienso que ya hay y creo que lo sabemos, 
muchas Entidades de la República a donde hay y 
existen estímulos especiales para este seclor y no 
ha sido ninguna objeción. no ha sido ningún 
obstáculo el que en otros lugares, como en el caso 
del Distrito Federal, no lo tengan ni 10 usen los 
maesLrQS. 

Pero mpi¡o. nosotros, con la posición fijada 
por el oompailcro Hooding, estamos negándonos el 
ejercicio de la facu!l.i1d de recomendar y eSlO en 
términos políticos. repito, implica el compromiso 
dc !lO echarle la pelotita, la papa y el compromiso 
a quien tiene la facullad ejecutiva de cumplimentar 
clacucrdo. 

Moralmente no aprobarlo deja muy mal patada 
a nueslJa Asamblca~ moralmente anle la opinión 
púbHca y ante el Margislerio nos deja muy mal, 
porque como representanles populares, no fuimos 
ni tan siquiera capaces de sugerir y recomendar que 
alJa. en donde ejecutan detenninen si lo hacen o no, 
si ent.rcgun O no Jo quo puedan entregar. 

Yo quiero pensar, aún bajo el supuesto formal 
de todos los obstáculos que sci1a1aba el oompancro 
Hcdding aquI, de que allá cjcreíten una facultad que 
todos conocemos, que no está escrita en ningún 
artículo de la Consutncíón ni en ningún regla
mento, que se llama voluntad política, que es un 
derecho innato de quien gobiema para en ocasiones, 
frente a la inoperancia de la forma. con la voluntad 
polft.icu. fCsolver y enconlfurle salidas para cumplir 
ron un saúsfactor socia! para Cl'óte sector, 

Yo quiero pensar. que maravillosamente esa 
voluntad política se desarrolla en el Ejecutivo 
Federal o en el Jefe del Departamento y dicen: pues 
reconsiderando. adelanto, CrOO que:- es justo si a 
muchos sectores se los da una canasta básica, pues 
garnnÜl'.uf el mecanismo para que al Magisterio so 
le dé la canasta básica~ si a airas sectores se les dan 
bonos de equis o zeta servicio, se les dé también en 
car,kter de estímulo al Magisterio. 

Pero aún más. tenemos la mágica palabra de la 
solidaridad, tenemos la existencia del famoso 
Programa Nacional de Solidaridad, que en los 
IruU'COS te6ricos señala como un renglón estra
tégico el área de educación, i. y qué es el Progrnma 
de Solid3.ridad? ¿No son subsidios? Son fondos 
precisamente para subsídia.r programas de beneficio 
a los 5C(;!ores sociales y puede con toda claridad el 
Ejecutivo, que también casualmente es el Jefe del 
Departamento para la implementación de este Pro
gmma. determinar en coosideradón a la petición de 
la roprcscnlaCión popular del Dislrílú Federal, ron
ceder alguno de los punws Incorporados en la pro
puesía. 

Quiero ir de un exltCmo a olfo. Pudic...<>e ser que 
con volunl.ad política se aprobaran todos y sería un 
grnn golpe que prestigiaría su actitud de defensora y 
de representante de Jos intereses de In comunidad y 
del DíSlIito Federal a esta Asamblea. 

Pero puede darse el caso de que esa voluntad 
política nad.1 más r.cnga pHas de esas que se acaban 
pronto y nada más concedan uno de los divcrsos 
puntos que contiene la :resoluci6n en debar.c. Si así 
fuese. también serta una gran víctoria que pondría 
en allo la calidad nuestra y ante todo de quien va a 
ejecutar. Pero en el snpucslQ de que no hubiese 
voluntad política; de que ei Ejecutivo dijera exac
tamente y a la mejor hasta textualmenlC lo que 
Hedding nos' dijO aquí. Allá ellos, La responsa
bilidad de negar y de ejecutar una medida de esu
mulo al MagislCrio no quedaría bajo las espaldas y 
la ~JiOnsablUdad de nueslrn Asamblea. Quedaría 
directamenlC allá, en el Ejecutivo. Quedaría con el 
Regente y, en su caso, con el Ejecutivo Federal, si 
itlí fuese. 

'Pero no nos neguemos pues, nosolIos. en no 
ejercer nueSIrnS facultades, porque en el fondo, 
desde nuestro punto de vista, est.á el proteger la 
imagen de esos funcionarios, en lugar de proteger 
la rcsponsnbmdad nueslta de velar por esos interc~ 
ses y de scr congruentes, si queremos festinar el día 
de mai'lana con algo que cs~mule verdaderamente a 
este sector de la población tan imporulfllC. es obje· 
LivamcoI.C. materialmente. estimular y mejorar sus 
niveles de vida, 

Por eso, tos cardenlsw vamos a volar ti favor 
de esta propuesta. Gmcías, compai\cros. 
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El C. Presidente.- En USQ de la palabra, el ,se
ilor Representante Leonardo Saavcdra. 

El C. Representante Francisco Leonardo 
Saavedra.v Gracias. senor Presidente. Compañe
ras y compaíl:cros: 

El problema de Ja educación es realmente un 
problema muy amplio. muy profundo. que tiene 
que VCI desde posiciones ideológicas encontradas. 
basta cuestiones muy concretas, tan concretas: 
como la falta de gises en las aulas, como la falta de 
pizattones o con el deterioro de las ttls!.a1cioncs 
educativas en general. 

Es un problema que ha .'>ido debatido en toda la 
hislona de México, porque es un problema centrnL 
Ahora estamos discutiendo una cuestión muy con
creta, Esta cuestión. en esta cuesúón ~ I.rnta de 
apoyat al Magislcrio del Distrito Federal. No se 
llata de substituir al Sindicato NaCIonal de 
Trabajadores de la Educaci6n y el Panldo Popular 
Socialista quiere reafIrmar una vez más su respeto 
a la organízación interna y a los pll'Ullearnienws del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa
ción. No se I.l'ata, como decía el compailero 
Hcdding Goleana, de uaw de sustituir al SNTE. 

Escuchando muy atcnlmneflte lo que decía nues· 
tro compaliero Hedding, al hablar de acluaiiUlt y 
capaciw al Magisterio, al hablar de acluaJizar y 
agiliUlt el sistema escalafonario. eso sí son temas 
muy especírlCOs de la organil.aCi6n sindical, en la 
que creo que nosotros no tenemos competencia. De 
tal manera, decía yo, SQ1l cucstiones tan concretas, 
por qué si en el presupuesto del Departamento del 
Disl.l'ito Federal existe una partida para construc
ciones de escuelas. 1. Por qué no púcde haber una 
partida pam prestaciones sociales a los trabajadore.o; 
de la Educación? 

Podemos promover y esta Asamblea puede pro
mover que haya prcstaciones ¡>ara los trabajadores 
de la educación en el PfCStlpUC~j[o del Distrito Fede
ral, pero si se ve concretamente la propuesTa del 
Partido Popular Socialista, vamos a ver que no es 
solamente un problema con el presupuesto del 
Departamento del Distrito Federal, sino con parti
cuIarcs. 

Cuando nosoltOS pedimos descuentos en la 
suscripción de pe.ri6d.icos y revistas.. aquf nada tiene 
que hacer el Departamento del Distrito Federal. la 
Comisión respectiva lendría que promover ante los 
parliculares, ante los diarios, verdad, algunos, 
descuentos para los macstros. AqUÍ nada liene que 
ver el presupuesto del Departamento. 

Lo mismo en los descuenLOS de la compra de 
libros y materiales didácticos. aquí nada tiene que 
ver el DepttrtamentO del Dis¡,. ... ilo Federal y el 
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corr:pañero Hedding francamente con esa actitud de 
autoridad que tuvo en el pasado en la Sccrelaria de 
Educación Pública. vino a defcnder digamos a las 
autoridades. pero nada tienen que ver en algunos 
puntos de la propuesta de mi partido. 

l),:scuentos en la compra de una despensa quin* 
cenaJ. tampoco nada tiene que ver el Departamento 
del Distrito Federal. para nada.. tendrán que ver di· 
gamos en \;UilJ1to a la organizaciÓn de la Central de 
Abastos. En lo lÍnico que tendría que ver el Dcpar~ 
tamento del Distrito Federal sería en el abono del 
transporte y bueno. pues por qué y aquí hago un 
llamado fr3l-em.a1 a los wmpaneros de la mayoría 
p<U'l1 que reflexionen. para que picnsen sobre los 
benefICios que podrlrunos darle a los trabajadores de 
la educación. no podemos celebrar en abstracto el 
día 15 de mayo, ni puede ser nada más un recurso 
retórico. tenemos que concretar, esta Asamblea 
tiene que asumir Su compromiso con los habi
tantes del Distrito Federal y, en particular, con los 
maestros del Dístrito Federal el compromiso de 
apoyarlos. de darles mejores condiciones para su 
trabajo, porque en última instancía esLaS mejores 
condiciones para los rru.tCSltQS van en beneficio de 
la educnción pública de México. Gmclas. 

El C. Presidente.- Para hechos. tiene la pala
bra el señor Representante Ramón Sosamontcs 
Herrerwooro, 

El C. Representante Ramón Sosamontes.~ 
Con su permiso. señor Presidente. 

Efectivamente la propuesta hecha por el Partido 
Popular Socialista. como ya lo hemos dicho hace 
unos momentoS, es una propuesta que a nuestro 
nivel podemos hacer y que de alguna manera ayu~ 
daría en algoparn resolver el problema económico, 
sobre lodo. que tienen los maestros, en genera! los 
trabajadores del SNTE, 

Ese asumo que podría aceptar el Departamenlo 
del Distrito Federal "la la Asamblea de Repre~ 
sentantes, es un asunto importante porque las últi
mas movilizaciones magisteriales. los últimos 11 
af'iOh han sido alrededor. principalmente del proble
ma económico, junto con 0[10 problema que era, 
que es el de la organización democrática de su 
$indlcal.O, 

Yo no quisiera que el debate en cuanto a la 
propuesta del Partido Popular Socialista ruera lo 
central y único, alrededor del 15 de mayo, desde 
luego nosotros votaremos por esa propuesta, sino 
queOlm$cosas que aquí a la hora de hacer susargu· 
mentacioncs los Representantes de los diferentes 
partidos dijeron y que por alguna rorma o por las 
{onnas más bien de nucsuos: debates han quedado 
",legados. 
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Son. por ejemplo: El Magislerio de Mó;o;ico. el 
más grande de América Launa, es en las diferentes 
panes de la historia de nuestro país, ha sido el más 
acuvo; ha sido parte protagonista. de muchos be
chos de cambios que ban habido en oucslIO país y 
por los problemas económicos, el Magisferlo se ha 
visto más pasivo y ha dejado de ser incluso el 
principal motor en muchas partes de nuestro país 
de los cambios. que debería haber, pOrque princi· 
palmente están preocupados, ocupados más en sus 
problemas económicos. 

Este sindicato, combativo, no puede privilegiar 
por sobre la en5Cilanza indirecta y directa los asun~ 
tos ccon6micos, aunque desde luego tienen razón, 
Había que resolver 10 económico para que este 
sindicato vuelva a ser en el país la organización 
que promueva los enmbios en difcremes partes. en 
diferenlcs momentos. en diferentes aspccloS de 
nuestra vida sindical, política y social. 

Nos preocupa que el sindicato como tal. yo nO 
digo equis o ye corriente interna o maesiIOS con o 
sin pnt'lido, sino el'sindicaw en su totalidad. no se 
ha expresado. por ejemplo, como deberla estarlo 
hactemIo y no sólo haciendo en expresiones. sino 
en movilizaciones. lo que podría Sér su defensa del 
articulo tercero. 

No puede ser explicable, pof ejemplo, que des
pués de que Juan Pablo 11 en Chihuahua convocara 
a los padres de familla a organizo¡rsc para que las 
aUlOfidades reformen la Consútudón y pennitan la 
ensci1al17.a religiosa, 00 puede ser que 00 haya habi
do una. respuesta directa de discusión. de debate. 

Nosotros lo hemos exprcsodo sobre el articulo 
30" en pa.rtículnr en otros debates que no podría.ser 
cambiado, que no podríamos poner en peligro la 
idenLÍdad nacional con el pretexto de una supuesta 
libertad que se tiene SClbtc la educación. 

Aquí. el día de maiíana. espero, en las activi
dades principales que habrán en esta ciudad y en 
otras para festejare115 de mayo no se refieran sólo 
a la parte econ6mica, sino haya una respuesta. un 
lIamamicnlO para discutir y defender, como delx! 
ser, a parur del propio Magisterio, la identidad 
nacional a partir del respccr.o del artículo 30, y. por 
otro lado, ahora mismo, en el Sindicato de 10;<; 
Maestros, de los Trabajadores de la Educación. hay 
debates importantes sobre el futuro mismo de ese 
sindicalo y el fuwro del s.indicalismo mexicano y 
también mailana. 15 de mayo, se espera no sola
mente, inSisto en lo económico, sjno también una 
dcfinici6n sobre de esto y podria ser a partir de las: 
propuestaS hechas por el presidente nacional del 
Partido Revolucionario Institucional, hechas en la 
XXXVIII Convención de la CRQM sobre el sín~ 
dlcaIismo. en donde él llama a la fonnación de un 
nuevo sindicalismo y que dice que implica aVat17.at 

en la democratización de las organi7.aeioncs sind¡· 
cales estimulando la mas amplia panicipación de 
los trnbajadorcs. 

Ese es un asunto que tiene que ver en este sin· 
dicato, el más grande de América latina y sobre 
todo ahora que están en una definición nucva y 
jumo a ello tomar como buena y desde luego 
aceptada la otra definición, el 0110 punto que 
también propuso el Presidente Nacional del PRI. 
sobn:: un sindicalismo rucac, aulónomo. parti· 
cipatívo. lo cual es algo que podríamos empezar a 
debatir a parlir del sindicato. incluso en vistas de 
que está en la formaci6n de un frente nuevo de 
sindicatos en México. 

Tambíén nos puede preocupar que aparte de po
der aceptar esos dos puntos hechos por Luís Donal~ 
do Colosio. el Senador. hay otro también hecho 
por él, que no podria aceptarse. creo yo y que es 
que también propone que la lucha de los trabaja~ 
dores hoy delx! ser por un aumento a la produc~ 
lívídad. por lo cual nosotros diríamos que la lucha 
de tos trnbajadorcs hoy deoo ser por un aumento de 
tos salarios y las prestaciones sociales y. desde lue-. 
go, el hacer y asegurar que e;.;ist!m fuentes de trnba~ 
jo sin prhlilegiar la ganancia, ante todo, de los po~ 
cos duei'los y de los pocos mcxicanos que son due~ 
i'los de la inmensa mayoría de las industrias y 
empresas de México, incluyendo al Estado y al 
gobierno como patron, 

Son. pues, lemas que no pueden dejarse de 
diSCutir y debatir cuando se 113ta de festejar 1'nll6a· 
na, el 15 de mayo. a uno de los sindicatos. a los 
maestros, más imporumtcs de esl.C país Y. sobre 
lOdo, ínsis:to, a partir de que el Magisterio puede 
ser un motor de los cambios democrálícos.lo es de 
hecho en muchas de las regiones del país, pero ha
blo yo en sentido general para un cambio que 
pueda haber en looa nuestra RepúbUca y, desde 
luego, un cambio en sentido democrático, 

Son lCInaS que no se agotan solamente en el 
festejo del 15 de mayo, pero que sí '.fue tienen que 
ver con la nueva definici6n de movltníento sindical 
mC",;icano y sobre lOdo el podC"r crear las OOSl:S para 
que los 1mbajadotes mexicanos, todos, puedan ser 
mexicanos privilegiados y no de segunda, como 
hasta ahora. 

El C. Presidente.~ AgOtada la lista de orado· 
res. proceda la Secretaria, 1;[1 votación econ6mica, a 
prcguntar a la Asamblea si es de aceptarse la 
propuesta realizada por el sei'lor Representantc 
HéclOr Ramítcz Cuéllar. 

El C. Secretario.~ Por instrucciones de la Pro
sidenda y en los términos del artículo 89, fracción 
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IV y 97 de! Reglamento, se pregunta a los salores 
Representantes, en votación económica, sí es de 
accpwsc la propUeSta por el compañero HéclOr 
Ramfrcz Cuéllar, 

El C. Representante Cenara Pifieiro (Desde 
su eurul).M Que se ponga a votación nominal. 

El C. Presidente.- No señor, es una propucs
UL No se sometió en su VOLación nominaL El 
artIculo 89 nos m.arca, Adelante la Secretaria. 

El C. Secretario.- Los sol'lares Representantes 
que estén a favor de la propuesta presentada por el 
compai'lero Hét:lOf Ramírez CUéllar, sírvanse mani
feSiarto poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa, sírvanse mani· 
festado poniéndose de pie. 

Desechada, señor Presidente. 

El C. Presidente,- Continúe la Secretaría con 
el siguiente punID dej Orden del Dra. 

El C. Secretario.- Intervcnción del ciudadano 
Representante Ramón SosamonLCs Hcrreramoro. 
sobre materia inlernacional y sobre el Congreso 
Universitario. 

El C. P:residente.~ En uso de la palabra el 
Representante Ramón Sosamonles. 

El C. Representate Ramón Sosamontes.- Se
ijor Presidente; en obsequio de la economía de 
tiempo y de dinero, CSLa Asamblea, pido permiso 
para tratat dos asuntoS que son difércntcs, pero para 
lo obvio de tiempo 10 pueda yo l1atar en el mismo 
momento. 

Grnclas sei\or Presidente. 

Al inicio de eSta Asamblea de Reprcscntanles, 
aquí fue planteado en esta tribuna un hecho. un 
cuesúonam¡cnlO. una crilica y una condena a un 
hecho internacional t el cual casí coincidimos en 
este organismo. de que no podría repetirse nunca 
represiones como Ins que sucedieron en la PIaf'1\ de 
TJananmen. Pekín, China. 

Hoy arribará el Presldcnle de la Repllblica Po· 
pular China a nuestra ciudad. quizás en otros mo
memos cst:l. visiLa rcvcstitía de cierta importancia y 
seria digna de ser resaltada. pero ahora. cuando to
davía están frescos en nuestras memorias esos su
ceSOS de la Plaza de Tiannamen. la asislencia a 
nucstro país de este personaje no revisae, no puede: 
revestirse de un apoyo popular, como lo pudo l'la* 
Oc! tenido en otros tiempos el rcPrcsclltanl.C de eSLa 
República. 

NUil-t 10 14 DE MAYO 1m ¡1 

Una característica del mundo en los tiempos 
actuales. la constituye la luena de los pueblos por 
la democracia. incluyendo el nuestro, por tcrminat 
con el monopolio de poder político y económico 
que unas minorías dctcn.tan en\la mayoría de los 
paises de la Tierra, precisamente en esta lCndencia 
SoC inscribió la movilización realizada por los jóve
neS chinos a mediados del afio pasado que. como 
recordamos. rue masacrada por las aUlorIdades de , 
3!juel país. 

S.i en otrOS momentos la República Popular 
China fue considernda por I.:ls fuerzas dcrmx:ráticas 
"1 progresistas de lOdo el mundo, como un país a la 
vanguardia de las transformacioncs sociales, ahorno 
por las acciones de sus dirigentes, cspocialmentc 
las de hace menos de un MO. más que un pafs dc 
avanzada el grupo gooomantc chino se ha colocado 
al frente de quienes se oponen a que prcdomínc la 
yoluntad popular en los destinos del mundo, 

La represión a las lucnas populares, la jnvasión 
a países vccínos y la promoción de medidas que 
tienden a propiciar una mayor concentración de la 
riqueza, son los mecanismos con los que ell el 
mundo se busca deteller el avance de los pueblos: 
se busca impedir la consecución de sus jUSt:1S de~ 
mandas y sobre lodo, en el primer caso, el gobier
no chino ejemplific6 y ejemplifica los obstáculos 
que aún deben superor los pueblOS del mundo. 

Para nuestro portido. una bandera cenunI de l¡r 
eha 10 constituye el que sean vigentes en todo mo
menID y en todas IntiLUdcs,los dcrechos bnmaoos, 
por lo que siempre estará al lado y brindará su 
simpaLÍa a quienes como los estudiantes chinos de 
Tiananmcn buscnroo el mismo objetivo. 

De la misma manera repudiará a quienes como 
el Presidente chino que visil.3 nuestro suelo, se han 
opuesto a los designios populares. máxime cuando 
para ello se utiliza la represión y el asesinato en 
masa, como el que fueron víctimas los hombres y 
mujercs de Tiananmcn, 

Pido permiso para la otra inLetvCIlCi6n, 

El Congreso UnjversiLario de hoy. que se inició 
hoy por la maf1ana. tiene que ser comentado en esta 
Asamblca, porque es un hecho histórico y de gran 
trascendencia no sólo para nuestro país sino tam
bién para nuestra ciudad. 

Hoy mismo, 14 de mayo. se iniciaron los cur
sos de nuCSlfa alma mater y foo muy bien iniciado 
con la inauguración de este Congreso Uníversil.3· 
no, que pretende irnroducir cambios en la forma en 
que se tomaban las decisiones en la principal insti
luciÓn de educación superior de México y es, como 
se ha definido por la propia Comisión Otgani7.ado
m del Congreso. un eilCuenl10 real de universi¡a-
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rios. 

Es bien sabido que tos procesos que dietan la 
vida al Congreso de la UNAM han sido compli
cados; los conflictos, los debates púbIícos, las mo~ 
vilü:..aciooos y los inmovi1ísmos. lo.~ discursos 
prepotentes y excluyentes han aparecido en uno u 
otro momento en todas las fuel7.as protagonistas de 
la vida universitaria actual. 

Por ello, no podemos esperar que este evenlO 
pueda resolver de un solo golpe y por milagrosos 
aclos de consenso un cambio profundo en la vida 
universitaria, pero si podemos recordar que actos 
como este rue el que s¿desarroll6 en 19J8, en C6r-; 
daba. Argentina y que posteriormente rueron sus 
resultados fueron las banderas que JJe-."afon por toda 
América Latina los difercftles universitarios; en 
México, a partir de ahí, logró su autcoomía.. 

Pero esto no desmerece el hecho de que haya 
habido muchas compücaciones para llegar a este 
gran aclO y a este inicio. no desmerece en lo 
absoluto la importancia de la reunión de los 
universitarios. 

Como detonadores del reclamo democrático. 
todos los procesos previos al Congreso han sido 
valiosfsimos, comenzando por los debates públicos 
entre universitarios, que ofrecían nuevos o viejos 
rumbos a la UNAM; siguiendo con Ja huelga estu» 
diantil de enero-febrero de 1987. que dcmostr61a 
capacida.d de movilización y de alternativu que tos 
estudiantes han acwnulado y ejercido como instru
mento fundamental en la búsqueda de una nueva 
universidad pública. con la integración de una co
misi6n organiwdora del Congreso UnivcrSitario, 
representantiva de toda la comunidad y cuya com
posición impuso una dinámica compleja de con
flictos y acuerdos, que a algunos les pareció lema e 
iIloperante; pero comparada con la actividad buro
crática del pasado, ha sido de gran intensidad y de 
interés para la UNAM. 

Se ha documentado mucho con re$pccto a lOdos 
est.os procesos. Lo que ahora queremos resallar. es 
que en tres aflos de conflictos y acuerdos los oni
vetsítarios han ido cimentando reglas para la aeción 
democrática que tienen un valor tal que trasciende 
en el campus y se convierten cn un parámetro para 
los procesos democráticos que deben darse en el 
país, 

Por eso, la atención de los mexicanos pasada la 
actividad pastoral o no pastOral del gobicmo y de la 
visita papal y de la iglesia. '>'olvemos a los aSUntos 
terrenales de la democrnc:ia, La n::sponsabllidad que 
toda la comunidad universitaria ha adquirido es 
enonne y es¡:crando que la asuman y la lleven has· 
!.3 sus últimas consecuencias. 

Es bienvenida por lo tanto la rectificací6n de 
las autoridades uni'Versit¡¡ria.s en relaci6n con la di
fusión del Congreso; transmitir por mIDO UNAM 
las sesiones del cvenlO es parte fundamental para el 
conocimiento de todos. de los trabajos del Congre~ 
so y dan muestra de otro uso de los medios de 
comunicación. 

Sin ir más .lejos, debates de hoy como la rela
ción iglesía-Esllldo, la nueva Ley Electoral o la 
dcsmh::ionali7.aeioo de la banca, de haber merocído 
una al.erlei6n de los medios de comunicación como 
se hace ahora en la UNAM, pudieron haber ayudado 
a rortalooer criterios sociales sólidos. 

Los defensores de Ja cullura política autoritaria. 
del manejo parcial de la illrorrnación, de la impo
sici6n deberían de reflexionar sobre la importancia 
de la expresi6n libre, del debate público, la infor
mación veraz y la participaci6n consciente que boy 
en la UNAM se vive. 

De mucho más se puede hablar en la línea esta
blecida por los universitarios y la democracía para 
el país, pero hay. sin duda alguna. una contri
bueíón fundamemal que la UNAM puede brindar en 
este sentido. me fenero n las llamadas ac!.ividades 
sustantivas dc la Universidad. las cúales pueden ser 
redefinidas atendiendo no sólo la compleja vida 
universitaria, sino ¡ambiéll los nuevos reclamos 
sociales. 

Es claro que esto es parte de las preocupaciones 
centrales de los universitarios, sólo basta revisar 
las mesas de trabajo del evento para consl.ilLarlos. 
De la creatividad, del diálogo y del debate. de la 
capacidad para interpretar las realidades de la 
UNAM y del país depende en buena medida del 
surgimiento de una nueva Universidad. 

Confiamos plenamente en los maeSiros, iIlves. 
!.igadon::s y esIudíante.<; que han unido democrncia y 
academia, en ello vemos al molOr principal de es
tas cambios. 

Pero más allá de prevísiones o deseos, lo real 
es que el Congreso, abrirá nuevos escenarios para 
el desarrollo de la vida en la UNAM, con coo· 
flictos y enfrentamientos, no huy duda y con 
participación colectiva y voluntad de cambío, In 
Universidad Nacional AuLÓnoma de México podrá 
brindar nuevos aportes al desarrollo de la cultura 
nacional y de la democracia. 

Saludamos pues con e.ptusiasmo y esperanza a 
la comunidad de la UNAM. refrendando al mismo 
tiempo nuestra co¡úmnza en la inlCligcncia y CfI el 
desoo de uansfonnación, que en esta casa de eSHl
dios cam¡xa. 

Gracias. 
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El C. Presidente.- Para hechos, tiene la pala~ 
bro la comp.l&rn Beatriz Gallardo. 

La C. Reprcscnlante Uealri1:: G:.1l1a,.do MII
eíllS.- Con su perro ¡so. compañero Presldente. 

Quisiera hacer uso de la palabra porque si, para 
el Ftemc Caroen¡stn es muy importante dejar sen
tadas ulgllnlls cuesLiones en lomO a lo que el com
partero Herrcramoro mencionó en la 1ribuna, para 
el Partido del Frenle Cardenl$l.a es muy impor
t:.m1C el dia de hoy dar 1:.1 más. cordial bienvenida al 
representante del pueblo chino. 

Compan.imo$ la defensa de la aulodelennina~ 
ci6n de los pueblos. El pueblo chino no es colo
nialista. Sí bien e~i cierLo que es ¡,1mcnl...1.ble lo de 
Ti¡)nanmen no se puede, compuíleras y compm1c
ros, sin conocer la compleja situación del pueblo, 
de China y de su gobierno, desarrollar un M¡mo de 
hostigamiento frCOIe a la llegada del PrC$.it!cnle 
cbino. 

Por eso nosotros, desde csta tribuna darnos la 
cordial bienvenida al reprc...;cntantc del pueblo 
cbino, 

Grncias. 

El C. Prcsid{'nt{',- Continúe lu Secrculfía con 
el siguiente PUOlO' del Orden del Día. 

El C. Secretar¡o.~ Elección de la Mesa Direc
tiva que fungir¡í del 16 de mayo al 15 de juaio de 
1990, 

El C. Presidente.- En virtud de w.uarse de una 
vOlaCión para elegir Representaarcs que ocuparán 
algún cargo en In Asamblea, proceda la Sccccwía a 
instruir a la Ofidalía Mayor aJ rcparlO de los cédu
las. 

El C. Secrctaf"io,- Por instrucciones de la Pre· 
sidencia, solicitamos a la Ofidalia fl,1ayor rcpar\.r.\ 
las cédulas de votación para eleg¡r la Me~ Dircc
tiva que fungirá det 16 de mayo al 15 de junio de 
1990, 

El C. Presidente,- PrOéc;;!U la Sccrctaría a to~ 
mar lista a erCCLO de que los SCliorC5 Reprcscn1anleS 
pasen a dcposiw sus cédulas de vQUlCíón. 

El C. Secretario.- Sc va a proceder a rcali¡-.:.\r el 
escrullnio. 

Señor Presidente, el resultado de la votadón es 
el siguiente: Una abStención, Un voto a favor de la 
siguiente planilla: Presidente: AdolCo Kunz Bolu
ños: Vicepres¡dente: Jonqúin Lópcl: M;.¡rtínc-I.; Vi
cepresidente: Rcné TorrCíi Bej:tr.mo; Vicl-prcsitlenrc.: 
F¡;rnnndo Lozano Pérc:l.; VkcprcsídclUc: t\locno 

Antonio Moreno Co![n; Secretario: Jllan Jose Cas
LiJ[o Mola: Sccrcl:lrio; Leonardo Saavcdra; Prose
crcl1lrio: Espcmn%u GÓme7. Mmn~ Proseeretnrio: 
Salvador Aba'>Cal Carranza. 

Un vOto para la planilla siguiente: PreSIdente: 
00117.,110 Altamirano Di¡nus; ViceprcsidCtlIC: loo
quin Lópel'. Martfnez; Vicepresidente: Reoc Torrc,.;; 
Bcjarano; Viecpresidc¡ue: Andrés Roberto Ortega 
Zuri\.r.\; Viceprcsldentc: Fcm~mdo Loyano Pérc:l.; Se· 
erctnrio: E'ipcranza G6mez Mont; Secretnrio: Ro
berto Gon7.ák7. Alcnlá; Pro;;ccretario; José Luis 
Bolaños r."lma; Prosocrctarío: J orgc Aaron Romero 
Lauriaal, 

Dos votos p:.!rnla siguiente planilla: Juan José 
Cm;tillo Mota Pres¡den{c; JooqUí!l WlX:z M:míncz 
Vicepresidemc; René TolTC"~ Bejarano Viceprcsi
denLC; Andres Roberto Ortega Zuril1l Vicepresiden
te; Fernando LO:l.ano Pércz Vicepresidente; Espe
fanza Gómcz Mom Sccremrio; Robcno Gonliílez 
AkaJa Sccretario: Proscerct.1rio: Jo~¿ Luis Bo)::¡fios 
tvlom; Prosccretario: Jorge Aurón Romero Lauda
nC 

Tres volOS par.i la.siguienlc planilla: Prc:üden· 
te: Adolfo Kunz Bolanos; Viccpresldcn;c; Joaquín 
Lópcz Martíne1.; Vieepresldcnte: Ren': Torres Bc w 

jarano; Vicepresidente: Andrés Roberto Oncga Zu
riw; Vicepresidente: FenHmdo Lo'l.arJo Pércz; Secre
tario: Espemn41 Gdme" Mont; Socrcl..rtrio: Robcno 
Gonz:íle'l. Alcalá; Pros.;:.cretario: José Luis Bolallos 
Mora: Proscctcf.ario: Jorge Aarün Ru;nero Lauda· 
ni. 

Cinco votos pata la siguielltc planilla: 
Prcsklcnle: Rocío Huen:.! Cucn'o; Vicepresidente: 
t~éctor Ramlrc7, Cuéll::lr; Viccpresidcnte: Ramón 
Sosamomcs Herremmoro; Viccpresidentc; Gmdcla 
Rojas Cm7.; Vicepresidente: René Torres Bejamno: 
Socrctn.r¡o: Jesús Ramírc:t. Nil!lez; Secretario: Eli
seo Roa Bcar; ProsecreL:lIio; Felipe Calderón Hino
josa; Prosccretario: Gonzalo Alwmirano Dlmas. 

CU;UCnL:.1 y ocbo votOS a favor de la slfl,uicnle 
planilla: Presidente; ¡-léclOr R:\mircz Cuélla.r; Vice
presidente: Joaquín Lópcz Martine/.; Vicepresiden
le: René Torres Bcjarano; Viccpro;ióenLc: Anores 
Roberto Ortega Zurita; Vicepresidente: Femando 
Lozaoo pcrc/.; Sccrel..arlo: Espcr,ml.u Gdmcl Mom; 
Scc(e¡ario: Roberto Oo¡¡z;I!cz Alcalá: PfilliCCfetano: 
José Luis Bolailos Mor,,: PrO$cerCI...',rlo: Jorge 
Aarun Romero l2uriani. 

FJ C. Prcsidente.~ En consecuencia, esta Presi
deocia declara que por 48 votos la Mesa Dirccliva 
para el periodo que (ungirá. dcll6 de mayo úl J5dc 
junio de 1990 se cncucmra imegrada por: 

Prcsidcnle:Heclor Ramlrc:I. Cuéllar. 
Viccprcsi:lcnli:: Joaquín Lopcl. Manincl.. 
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Vicepresi;jcnle; Rcoc Torres &jamno. 
Vicepresidente: Andlés Roberto Onega Zurita. 
Vicepresidente: Femando Lo"JiOO Pérez. 
Secretario: Esperaní'..a Gómeí', Mone 
Secretario: RobcrtoGonz;'úe7. Aleala. 
Prosecrcturio: José Luis Bolaños Mora. 
Prosccreturio: Jorge AMón Romero LaurianL 

Ha solicitado hacer uso de CStll tribuna el seíior 
Rcprcscnt:lnlC Manuel JiménC"1. Ouzm:in. Tiene El 
uso de la palabro. 

El C. Representante Manuel Jlméncz Guz
mán.- Con su venia, seflo! Presidente. Respe
tables compañeras y compañeros Represcnwmes a 
esta Primera Asamblea del Distrito Fcdcta!: 

Cumplo comprometida y honrosamente con la 
comisión que la fmeción de mi partido, el Revolu~ 
Clonado Institucional, nos ha cncomendado para en 

.... unas cuantas p;.llabras. no lejos de entender pam no
sotros su cabal signincado, hacer un jusLO recono
cimiento al trabajo realizado por nuestroS estima
dos compañeros que el día de mMana, por ley. 
concluyen en sus funciones en esta Mesa Dí~ 
rccuva: a Fernando Lerdo de Tejada, a Carlos J¡mé
nel. Hcmández. ¡¡ Marfu Teresa GJase Ortíz, a Alfre~ 
do VílIegas Arreola. a José Manuel J¡mé-nez 
Barranco, a Julio Martinel. de la O. a Andrés 
Robeno Ortega Zurltn, a Jorge Mario JiménC'L 
ValadéL y a José Luis Bolaftos Mora. 

Estimados y rospctables eompañcm.<;;: 

La Asamblea de Rcprcsenwnlcs del Distrito 
Fcdeml s¡¡rgc como una dccisión de ampliar la vida 
democrática y plural de nUestrll ciudad capiLaJ; 
6rg..1no colegiado de raíces.ya en la conciencia, en 
el trabajo y en el devcn!r del Dígtrilo Federal: 
órgano colegiado, plural, reprcscn13tivo y con futu~ 
ro tan grande como la voluntad propia de los 
capiLalil1os, porción c1cllerritorio que pertenece a la 
nación cnlCra; órgano colegiado inscrito ya en la 
Ley Fundamental de 1911: Constituci6n General 
de la República, quc es a In YCZ sil1tcsis histórica, 
quehacer actual y proyecLo de nación futura; Asam
blea de Represcnt.1n!cs en el marco del esLado de 
derecho TIle;o;ieano que avizora con procisión en su 
tercero con:slitucional, a la dernocroeia como un 
estilo de vida. más que como una forma de go
bierno; euerpo eolcgi¡¡do, finalmente eslimados 
compañeros. que habrá de seguir escribicndo pági~ 
nas importantes en la historia de nuestra gran 
eiudad capilal y, finalmente. Asamblea de Repre~ 
scnlantes del.Distrito Fcderal que lucha por una 
concepción fundamental, -de hondo COntenIdo so
cial. económico, político, cultural y fHosófico; por 
el derecho a la ciudad, el derecho a la dudad que 
cnl.rafia b¡enestar colectivo, justa distribución del 
ingreso y el biencstar; respeto a la comunidad y 
respeto a la dignidad de ser humano; derecho a la 

ciudad que cnmare¡¡ el lf'.lb¡¡jo de nuesuo euerpo 
colegiado, 

Pura la MeS) DireCtiva qtlC boy concluye, nucs~ 
tro reconOCimtenLo sincero y Crotema, en palabras 
de José Maní: Honrur honra, Y para la Mesa 
Direcúva enl.rante, plurol, testimonio fehaciente del 
quehacer democrático de este cuerpo colegiado, el 
mejor de nucslrOS augurios. 

Muchas gracias por su atención. 

El C. Presidenfe.~ La Mesa Direcova agradece 
la .. palabras de.! señor Representante Manuel J¡mé~ 
ne?: Guzmán. 

CompaBeros Representatcs: La Asamblea de 
Representantes del Dislrlto Federal. cumple un 
mes de haber íníciado sus trabajos, no obstante un 
mes es poco tiempo y se va rápido, la AsamblcOl 
ha sabido avanzar en sus rcaJi7,acioncs y concretar 
sus trabajos, ¿ Por qué? ¿Qué nos ha permWclo 
como cuerpo colegiado avunzar1, Es mi punto de 
.vista que los logros alcanzados hasra abora. no 
sóJo durante este In-psD dc IIn mes sino ¡ambién los 
anteriorcs. se fllndan en que hemos podido dc.s.nrnr 
llar una gran cap,;\eidao 00 comunicación y una gnlO 
capacidad dc dj,Uogo, 

Comunicación hacia ¡¡fllera para captar c:1 scntlr 
de la población, las preocupru:iones cotidianas quc 
en ocasiones son inSlf<lSCendcDtcs, pero wmb¡ón 
las grnndcs demandas de la ciudadOlnfu de cste Dis
trito F cdcrol. 

Comunicaci6n Ulmbión para o.v a conocer a la 
ciudúdanía del Distrito Federal nuestras resolu~ 
eianes y nuesuos acuerdos. no obst;¡ntc scrá nece· 
sudo reforzar esta esu<llegia de comunicacióu con 
la eomunidad, sobre IOdo por elltlmaño de nuestra 
ciudad. 

La segunda capacidad que hemos logrado desu~ 
rrollar es la del di:ílogo y es¡¡ es una <lptitud intcr~ 
na, no hacia afuenl, que consiste en que todos Jos 
lemas, !.odas los problemas. pueden ser tro:tndos y 
escuchados: en este Coro, debatidos con madllfCz e 
inteligencia y que adcmjs hemos podido llegar a 
acuerdos y resoluciones en la gr,m mayoría de los 
casos. 

Hemos decidido hacer a un lado el insulto fácíJ, 
el adjetivo grosero, el comentario vulgar que ahon~ 
da las difercncias y rompe los consensos; hemos 
flecho a un lado la expresión rupestre en esta eLapa 
de civilidad palILiea de UUC:<;;lr.1 ciudru.l, 

Podemos o OQ esl:lr de actlerdo. pero hemos 
cambiado esa actitud ncgativa y fácil como eSIJa
lcgia. por el rccQnocimiCfilo de que la responsabi
lidad de esta Asamblea de RepresenLantcs es de ID-

I 
¡ 

I 
, 
!. 



10 14 DE MAYO 1990 J J -------_ ............ __ .. ~-----------
dos los aquí presentes, que se trota de una corrcs~ 
pQosablUdad, 10 cual, desde luego, es resultado de 
que nos lenemos buena fe y de que ha existido en 
todas las fracciones un liderazgo intellgenLe. así 
oomo voluntad pum resolver los problemas. 

Pero Lambién, sio duda. se deriva de un cambio 
que h.a tenido lugar en nuestro país y que se ha 
reOcj<$do con mayor intensidad en 10 Asamb!cn de 
Representantes, es una concepci6n distinta de lo 
que es la democracia y lo que es el ejerciciO del 
poder; es un nuevo entendimiento que ha requerido 
que la mayoría comprenda que compartir no 
,;lgnifiC"J ceder y o'~nos claudicar; un nuevo cntcn~ 
dimícolo que na requerido de la oposición í>Cnsatcl 
en los planteamientos, rcsponsabJHdad en la acción 
y aceptaCión de que se está avam:nndo y se hace de 
mnncm r:ipida:. 

Es por ello. señores, que a mi entender, hemos 
podiúo dar respuesta a algunos de los principales 
retos que nos marcn nuestra ciudad. por ello hCrrl(ls· 
podido ganar un espacio político en esUl enormc 
urbe, por ello en !os hechos, hemos podido 

. dcmOSI.rJrC.1pacidad de rcspuCSIa. 

Esta actitud y la forma de trabajo, nos pcrmi(ió 
trntar durante este mes, remas de aspcctos funda
mentares, como fueron los acucrdos para citar a 
comparecer a Jos señores Dclegados; los pronuncia
miemos relalivos al problema del nareolrl1flco y 
secuestro de un ciudadano mexicano; el acucrdo 
para rcati;.ar la reforestación con los Estados 
cireunvecioos; un PuntO de Acuerdo pnra gardOlizar 
el libre acceso <ll recinto parlruncnwio, pcrmWr y 
preservar el derecho a la manifestación. No obs
tanle, se debatió sobre la lniciat¡ya prcsidencíal pa
m crC<lrel régimen mixto de propiedad de la banca; 
sobre la visita <lcl Papa; sobre el 10. de mayo; un 
aeucr<lo contra la víolenc:'l y hoy, los problemas 
del magisterio, ¿Quien se ha beneficiado de estOS 
puntos? Nadie en ¡.4lfticular, desde luego, la ciuilild 
en su conjunlít 

Hoy tamb¡¿n elcgímos nueva Mcsú Directiva. 
Este órgano eolcglado y plural, ha deCIdido con~ 
tinuar con la coslumbre política de que looas las 
fracciones presidan la Mcsa DirccLÍva, cn CStC caso 
al P?S y al rcsto de tos partidos, a quienes feHc¡~ 
tamos calurosamente. Esta coslUmbre enriquece 
nucslrQS trabajos y nos enaltece a todos. 

Con esta nucva Mesa, cinco de las fracciones 
na mayor¡taríns que ifllegmn eslU ASilmblea cuatrO 
de ellas ya habnín presidido y habran demosrrJ.OO 
tamb¡en. a propios y extmilos, adenlrO y a(ucm de 
cste recinto, que hay capactdad crl1a A...amblca p,:1r.l 
elfo. 

La Mes;:;¡ Dircctiva SOlliente, quiere agradecc( a 
uSlCdes la confianza depositadu. Nueslro interes y 

propósito de lodos los que aetuamo..<; en eUa: Vice
presidentes, Secretarios y Prosccrctarlos, fue la de 
dirigir los debates con impareio.lido.d, objetividad y 
en beneficio de los Lrabajos que aquí desarrollamos. 
Esperamos haberlo logrado. La Presidencia, quiere 
rcconocerles a wdos los inLegrames de la Mesa, Sil 

apoyo y su .disposición. 

Tnmbién quiere reconocer a la Ofici<llfa Ma)'Of. 
su eficiente trabajo a llaves de sus áreas Jurídica, 
Administmtiva y de Comisiones Permanentes, el 
constante apoyo y preocupación paro que los acuCf
dos de este pleno se rcalizarnn puntualmente. 

Queremos, por ultimo, también agradecer a 10.'1 
compafieros cstcoogr.lfos, que rcalí,.ar\ una extraor
dinaria labor. 

Muchas gracias a todos ustedcs. 

Continúe la Secretaría con el siguicnte punto 
det Orden del Día. 

El C. Secretario.- Se han agotado los asuntos 
en canera, Se '.a a proccQcr n leer cl Orden del Dia 
de la siguieme sesión. 

"Orden del Día 

• Aprobación del Acm de la sesión anterior. 

- Toma de protesta como Magístr>tdo del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, del 
licenciado Mauricio Oropcza y Scgurn. 

- 1 nlcrvcnci6n del Representante Gcnaro Piñcim 
LóDC'l del Panido del Frente Cardcnisla de Rccons
trucción Nacional. 

- y los dcmás asuntos con que cuente ésta Se
cretaria," 

E1 C. Presidenle.- Se levanta la sesión y se 
cita para la que se tendrá lugar el próximo micr
coles 16 de mayo. a las once de la manufia, 

(Se lev-.lll!Ó la sesión a las 15:00 horas). 
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