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A las 10:15 hOras. EL C. PRESIDENI'E.~ Señor 
Secretario, proceda a pasar lista de asistencia. 

EL C. SECRETARIO DANIEL ACEVES VILLA· 
GRAN.-Se va a proceder a pasar lista de asistencia 
de los ciudadanos Representantes. 

Hay una asísteneia de 50 Representantes. Hay 
qu6rum. 

EL C. PRESlDENl'E,- Se abre la sesión. 

Proceda la Secretana a dar lectura del Orden del 
Día de esta sesi6a 

EL C. SECRETARIO.- "Sesión píiblica ordinaria 
del dCa 20 de diciembre de 1990. 

Primer período de sesiones, tercer año deejerci
cio. 

Orden del Dra 

-Aprobaci6n del Acta de la sesión anterior. 

1 Asllmblen NUM.1Z 

·Comparecencia del ciudadano Delegado delDe~ 
paruunento del Distrito Federal en Vcnustiano 
Carranza. 

-Así como los demás asuntos con los que de wenta 
esta Secretaría." 

ELC. PRESlDEl'!'TE.- P(oeeda laSeeretaria a dar 
cuenta con el Aeta de la sesión anterior. 

EL C. SECRETARIO.- Señor Presidente, esta Se
cretarIa le informa que ha sido distribuida, con 
fundamento en el art(culo 74, tercer párrafo. del 
Reglamento Interior de esta Asamblea, el Aela a 
loa señores coordinadores de las fracciones parti. 
distas, por lo que solicitamos su autorizaci6n para 
preguntar a la Asamblea si es de aprobarse, 

EL C. PRESIDEN1E.-Pri'.'ICCda, señor Secretarío, 

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

No habiendo quién haga uso de fa palabra¡ en 
votación económica, se pregunta si se aprueba, 
Los que es.tén por la afirmativa, sÚ'Vanse manifes~ 
tarlo poniéndose de pie, 

Aprobada, señor Presidente. 

"ACTA DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRESENTAN,ES DEL 
DlSTRITOFEDERAL,EFECTUADAELDlA 
DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE MIL NO· 
VECIENTOS NOVENTA 

PRESIDENCIA DEL RF..PRESENTANTE 
AD9LFO ICUNZ BOLAÑOS. 

En la Ciudad de México, a las once boras con 
treinta y CulCO minutos del dra dieciocho de di
ciembre de mil novecientos noventa, la Presiden-
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cía declara abierta la sesión, una vez que la Sccre~ 
tarla manifiesta una asistencia de cincuenta y sei;; 
Representantes. 

Se da lectura al Orden del Día y habiéndose 
repartido el Acta de la sesión anterior a las difc~ 
rentes fracciones parlamentarias.se pregunta si se 
aprueba. Aprobada en sus términos, 

Anles de dar inicio al desahogo del Orden del 
Día, el Presidente de la Mesa Directiva resalta la 
sít;nificaci6n que tiene para la vida palltlea del 
paIs la designación de Presidentes de las diversas 
Mesas Directivas de la Asamblea, miembros de 
los partidos integrantes de la misma. 

La Secretaría da cuenta con dos oomunicacio~ 
nes de los Representantes Rcné Torres Bcjarano 
y Andrés Roberto Ortega Zurita, para incorpo
rarse a la Tercera Comisión el primero y a la 
Séptima el segundo. Se aprueban. 

El Representante Juan Araiza Cabtales hace 
uso de la paJabrapara dar lectura a una iniciativa 
de Reglamer¡.to de Estacionarnlení.Os Públicos del 
Distrito Federal, Se turna a la Séptima Comisión. 

En el uso de la tribuna eI Representante Fran
cisco Leonardo Saavedra, da lectura a una inicia
tiva de reformas y adiciones al Reglamento de 
Cementerios del Distrito Federal que presenta el 
Partido Popular Socialista. Se luma a la Sexta 
Comisión. 

En seguida y para presentar una iniciativa de 
Reglamento del Comercio en Vía Pública del Dis· 
trito Federa~ hace uso de la palabra la Repre
sentante Graciela Rojas CrU7_ Selurna a la Quinta 
Comisión. 

A continuación hace uso de la palabra la Re
presentante JarroBa Olmedo Dobrovolny, para 
proponer que la Asamblea, a través; de la TercCta 
Comisión.¡ cite al Coordinador General de Reor
denación Urbana y Protección Eeológica. a fin de 
que proeeda a explicar la trascendencia y los por
menores del proyecto Alameda que se pretende 
llevar a cabo en el primer cuadro de esta ciudad. 

Para apoyar esta propuesta hace uso de la pa
labra el Representante A1fonso Godínez 1..ópez, 
quien solicita que tambi(!n se trate con el Coordi
nador General de Reordenación Urbana y Pro
tección Ecológica, el proyecto que se tiene en 

materia de uso del sucio en la colonia Periodista 
de la Dclcgací6n Miguel Hidalgo. 

También hace uso dc la tribuna la Repre
scntante Rocío Huerta Cuervo quien programe un 
conjunto de reuniones con las autoridades dd 
Departamento del Distrito Federal, a fin de que 
seínfotmc a esta Asamblea de todos los proyectos 
urbanos que se tienen. Con las dos adiciones an~ 
feriares, se adrnlte la propuesta de la Repre~ 
sentante J armila Ohnedo y se turna para su análi~ 
sís ydíctamen a la Terceta Comisión. 

En el uso de la palabra la Representante Car~ 
men del Olmo, propone que la Asamblea de Re~ 
presentantes del Distrito Federal convoque a la 
realización de jornadas pi'lblicas sobre cine en el 
Distrito Federal, para contribuir junto con Jos 
directores involucrados en esta industria, a darle 
solución a los div~rsos problemas que hoy la afee
taa 

Hace uso de la tribuna el Representante Hum
berta Pliego Arenas para apoyar la proposición 
anterior. la cual, puesta a consideración de la 
Asamblea, es desechada por mayoría de votos, 

Para desahogar el siguiente punto del Orden 
del Ola, hace uso de la palabra el Representante 
Alberto Antonio Moreno Colfn, quíense refiere a 
los probtemas derivados de la proliferación del 
comercio en la via p6blica j' propone· que tus 
Delegaclosdd Departamento del Distrito Federal 
presenten ante la Asamblea de Representantes. a 
través de su Quinta Comisión, un padrón de co
merciantes en vía pública, 

Para apoyar la proposición anterior hacen uso 
de la palabra los Representantes Juan José Casti. 
IIo Mota y Jesús RamírezNúñez y para referirse a 
la intervenci6n de este 11ltimo. hace uso de la 
palabra el Representante Joaquín Lópex Maní
nez,. quien da respuesta a una interpelación del 
Representante Felipe de Jesús Calderón Hinojo
sa. Nuevamente para. alusiones personales hace 
uso de la tribuna el Representante Ram{rez Nl1-
ñex. 

Finalmente, la Representante Graciela Rojas 
Cruz hace uso de la palabra para apoyar también 
la propuesta a debatc. solicitando que se conside
re de urgente y obvia resolución. Por mayoría de 
votos la Asamblea considera que la propuesta no 
esde urgente yobvia resolución y por consiguiente 
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se tuma para su análisis '1 dictamen a la Quinta 
Com1si6n. 

Hace uso de la tribuna el Representante Alfre
do De la Rosa Olguín, para proponer que se 
solicite a la Direcci6n General de Desarrollo So~ 
cía! del Departamento del' Distrito Federal, la 
ampliación e intensificación de sus programas de 
atendón a indigentes, por laagresividad del clinla 
imperante '1 que se sollcite La comparecencia del 
Director de Protección Social del mismo Depar~ 
Lamento del Distrito Federal, para que informe 
sobre los programas de atención a indigentes en 
la Ciudad de México. 

Para apoyar esta propuesta hace uso de la pa
labra el Representante Juan José Castillo Mota 
quien por otra parte solicita el apoyo de la Asam~ 
blea en las gestiones que iniciará la Quinta Comi· 
si6n ante la Direcci6n de Gobierno del Departa
mento del Distrito Federal, en favor de los 
trabajadores de las ferias populares. 

EtRepresentante René Torres Bcjarano apoya 
también la propuesta anterior solicitando que se 
ponga especial énfasis en el caso de los niños y se 
considere este asunto de urgente y obvia reso1u~ 
ción. . 

La Asamblea por mayoría de votos considera 
que esta propuesta no es de urgente y obvia rC5Q~ 
lud6n, admitiéndose la misma para su análisis y 
dictamen con las adiciones sugeridas por los Re~ 
presentantes Castillo Mota y Torres Bejarano. 
turnándose a la Octava Comisión. 

En el uso de la palabra el Representante Ma~ 
nuel Dfaz Infante da lectura a una propuesta que 
presenta la fracción del Partido Revolucionario 
Institucional por medio de la cual formula una 
scrie de recomcndaciones para que sean adopta
das por el Departamento del Distrito Federal, a 
fin de prevenir la contaminación ambiental por el 
uso de vehículos automotores. 

Hace uso de lo palibrala Representante Taydó 
Gonzálcz Cuadros para apoyar la propuesta anlc~ 
dar proponiendo a su ve?; que el Departamento 
del Distrito Federal lleve a cabo una serie de 
acciones ciudadanas, de coordinaci6n entreinsti~ 
tuciones 'j dependencias y la ftr:nla de un convenio 
con medios de comunicaei6n, todo ello encamina
do también a prevenir la contaminaci6n del am
biente. 

NUM.12 20 DICIEMBRE 1990 J 

El Representante Humherto Pliego Arenas 
apoya la primera proposición '1, a su \'C2? solicita 
que en el documento de recomendaciones que se 
comenta se agregue que debe impedirse la e¡rcu~ 
ladón de vehículos que contaminen ostensibJe~ 
mente aun cuando porten la calcomanía respecti~ 
va; y propone además que la Direcci6n de 
Servicios Médicos de esta Asamblea, en vías de 
prevísión. evaltie a los integrantes y trabajadores 
de la propia Asamblea para hacer un diagnóstico 
de su salud. 

Sobre este mismo lema hace uso de la palabra 
el Representante Jesús Ramirez Núñcz. 

Asimismo hace uso de la palabra el Repre
sentante Héetor Calder6n Hermosa quien propo
ne una adici6n al dOC\lmento leído por el Repre
sentante Manuel ora? Infante, para que se 
mantenga una estricta vigilancia en todas las in
dustrias contaminantes. 

La Representante Roda Huerta Cuerv~ por 
su parte propone que el contenido de este debate 
sobre contaminación ambiental se h aga llegar a los 
titulares de la SEDUE, del Departamento del 
Distrito Federal, y de la Secretaría de Educación 
Pública. También reitera dos propuestas de su 
partido la primera paraqueen el Centro Histórico 
de la ciudad circulen básicamente transportes 
eléctricos y la segunda para que se cree tianguis 
en las entradas del Distrito Federal, igualmente 
propone una reunión con el Secretario de Ecolo
gía y Desarrollo Urbano para que informe a esta 
Asamblea sobre el problema de la contaminación 
en la Ciudad de México. 

, Hace uso de la palabra, para hechos el Rcprew 

sentanle Alfredo De la Rosa Olgufn. 

la Asamblea considera suficientemente discu
tido este aSl.lnto pasando a votar las propuestas a 
debate. 

Pata!>u anális¡s 'j dictamen se admiten las pre
sentadas pUf los Rcpresentantes Manuel nfaz In
fante, Taydé GonzálezCuadros, Humhcrto Pliego 
Arenas.y Héctor Calderón Hcrmosa,lascuales se 
turnan a la CUarta Comisión. Por mayoría de votos 
se desecha la, propuesta de la Representanre Ro
efo Huerta Cuervo. 

Se continua con el Orden del Día. Hace uso de 
la palabra el Representante Adolfo Kunz Bolaños 
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para formular una denuncia de hechos contra el 
Delegado del Depart.amento del Distrito Federa~ 
en Benito Juárez, De enterado, 

El Representante Ramón Sosamontes Herre
ramoro hace uso de la tribuna para referirse al 
problema que confrontan algunos periodistas que 
venían prestando sus servicios en la empresa Ste
reo 100, En relación con este asunto también hace 
uso de la palabra el Representante GonzaloAlta
mlriUJO Dimas. 

Nuevamente en el uso de la palabra el Repre
sentante Ramón Sosamontcs Herreramoro pre
senta una denuncia sobre la aplicación del Regla
mento de Establecimientos Mercantiles en la 
Delcgaeión Cuauhtémoc. 

E'I Representante ManuelDfaz Infante formu
la la siguiente propuesta: 

Que las autoridades del Departamento del Dis
trito Federal, de manera oficial soliciten la infor
mación eorrespondiente a la Secretaría de Co
mercio y Fomento Industrial relativa a la 
obligatoriedad o no de que todos los vehículos 
1991 deban estar equipados con convertidor cata
lítico. 

Sobre este mismo tema hace uso de la palabra 
[a Representante Rodo Huerta Cuervo, 

La Asambfea admite para ·su anáüsis y dicta· 
men la proposición anterior y se turna a la CUarta 
Comisión. 

Para formular algunos comentarios sobre una 
nota periodística hace uso de la palabra el Repre
sentante René TOHes Bejarano. En torno a este 
asunto hacen uso dela palabra los Representantes 
Ofelia Casillas Ontivems, Beatriz Gallardo Ma
cías. René TOHes Bejarano quien da respuesta a 
interpelaciones de la Representante Huerla 
Olervo, Santiago Oñate Ram[ra y por segunda 
ocasión René Torres Bejerano; Rocro Huerta 
Cuervo y fmalrnentela Representante Beatriz Ga
llardo Macias. 

Agotados los asuntos en cartera se da lectura 
al Orden del Día de la próxima sesión. 

A las diez y seis horas con quince minutos se 
levanta la sesión y sc cila para la que tendrá lugar 
el próximo jueves veinte a las diez horas," 

EL C. PRESIDEf'("TE.- Proceda la Secretaría con 
el primer punto del Orden del Día. 

~LC.SEcRETARIO.~ Comparecencia del ciuda
dano Delegado del Deparramento del Distrito 
Federal en Venusliano Carranza, licenciado Ro
licrto Albores Guíllén. 

EL C. PRESIDENTE.- 'Esta Presidencia designa 
ia siguiente comisión para que acompañe al inte~ 
rior del recinto al señor Delegado en Venustíano 
CarrartZa, los compañeros Representantes: San. 
liago Oñate Laborde, Genaro Piñeiro López, 
Juau Jesús Flores Muñ02? Graele)a Rojas Cruz. 
Alfonso Hidalgo López y Flavio González Gonzá~ 
lez,. sean lan amables en ret::íbir alseñor Delegad!,), 

Para informar a esta Asamblea del desarrollo 
de los sen-icios públiros y eje;:;ución de obras en 
su jurisdicción y en cump1imiento al punto cuart<>t 
inciso a) del acuerdo aprobado por este pleno el 
pasado 24 de abril, tiene el uso de la palabra el 
ciudadano RoberlO Albores Guillen, Delegado 
del Departamento del Distrito Federal en Venusw 
liano Carranza. Tiene usted el uso de la palabra. 

EL C. DELEGADO POLlTlCO DEL DEPARTA· 
ME~"O DEL DISTRITO FEDERAL EN VE· 
NlJSTIANO CARRANZA, ROBERTO ALBO· 
RES GUILLEN,. Honorable Asamblea de 
Representantes del Distrito Federalt con su perw 
miso 'ciudadano Presidente, 

En los términos de tiempo, de oportunidad y 
ean las recomendaciones del caso he hecho Uegar 
a todos ustedes, el día de ayer, el informe del 
Delegado de la Venustiano Carranza. 

En obsequio a su tiempo '1 con la autorizacióo 
de esta Asamblea me voy a permitir dar leetura 
puntual a los puntos más desta<:ados de este infor
me con el propósito y con el ánimo de que sea en 
términos objetivos y transparentes el quehacet 
político que la comunidad de Venustiano Carran~ 
za y sU gobierno ha desarrollado en estos meses. 

''En mi condición de Delegado en Venustiano 
Carranza comparezco! por ínstruc.cíones del ciu~ 
dadanoJere del Departarnento del Distrito Fede~ 
ral, ante la más alta representación de los habitanw 

tes dc la Ciudad de México. 

Lo hago, acatando la convocatoria que se me 
ha fOrmulado COnforme al acuerdo que este pleno 
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tuvo a bien adoptar el24 de abril de año en curso. Venustlano Carranza yun programa especifico de 
a propuesta de los coordinadores de los grupos reforestaciÓn, 
parlidistas e integrantes de la Comisión de Go
bierno de esta Primera Asamblea, 

La convocatoria eon la que he sido honrado. 
fundamentada en el articulo 73 de la Coru.tituciÓn 
Política de los Estados Unidos MeJcicanos, en el 
articulo octavo dc la Ley Orgánica de la propia 
Asamblea y en los articulas 113 y 115 del Regla
mento para su Gobierno Interior, expresa, en sí 
misma. la vigencia de nuestro estado de derecho, 
Pero evidencia también, de manera fehaciente. el 
ejercicio de la demacrada en el gobierno de la 
ciudad. Da vida, en la práctica republicana, a la 
razóu de ser de este foro, que por su origen elcc
toral y composición plural, constituye el más alto 
de la opini6n ciudadana en la capital de Ja Repú
blica, 

Asumo, por dio, con plena conciencia de su 
implicación política. la responsabilidad de ¡nfor
mar a esta representaci6n sobre el desarrollo de 
los servicios pl1bIicos. la ejecución de obras y los 
demás asuntos corn:spondientcs a la jurisdicci6n 
de mi competencia. 

Can la autorizaclÓn de la Presidencia: 

Hago entrcga a t(lulo de anexos a esta exposi
ción, de u!la seTÍe de documentos que dan cuenta 
pU!llual ydeta:Uada de las acciones llevadas a cabo 
en Venustiano Carranza" conffo enque los señores 
Representantes lo consideren suficientes en con
tenido y oportunidad. En caso contrario babre~ 
mos de responder con diligencia a cualquier soli
citud adicional de informad6n que a título 
individual o porromisiones estime pcrtinente esta 
honorable representación. 

Los documentos que me he permitido entregar 
a la Secretarla consisten en lo siguiente: datos 
básicos pormenorizados de la Delegación Venus
{Íano Carranza; programa de reoroenanllento de 
transporte de carga federal en Venustiano Ca
rranza; acciones de trabajo de la eomisi6n ejecu
tiva y dc viabilidad y transporte; programa de 
vivienda en Venustiano Carranza; programa de 
reordenaIDÍento del comercio en \-ia pública; Un 
celL~O de ambulantes en toda la DelegaciÓn; mer· 
cado de San Ciprián con información detaUada 
que pretende ser lo más objetiva posiblc; progra· 
ma de reestructuración total de los deportivos en 

A partir de ese sustento documental y en aten
ci6n a la práetica establecida en SeslOnes prece~ 
dentes, hemos estructurado el informe que hoy 
rindo ante ustedes atendlendo a los criterios de 
concisión en el texto ysustancia en el contenido, á 

efecto de que Jos señores Representantes puedan 
evaluar, en una visión de eonjuntol el estado que 
guarda la administración en Ja Delegación de Ve
nustíano Carranza. 

Adminístración que, en su carácter de órgano 
desconcenlrado. se refiere al ejereido de las atri~ 
buciones correspondientes al Departamento del 
Dí.<;trito Federal en el perImell'o delimitado para 
esta Delegación, en los términos que se precisan 
tanto en la Ley Orgánica como en el Reglamento 
Interior del propio Departamento dd Distrito Fe
deral y que deben desarrollarse en coordinación 
con los órganos de la autoridad central para el 
mejor gobierno de la Entidad. 

En el mareo de esta precisión formal, entiendo 
la función del Delegado como el esfuerzo perma~ 
nente para contribuir la mejor relación posible del 
gobierno con lasocicdad. Entiendo que, para en~ 
es necesario tomar ciertas decisiones de orden 
político ¡' presupuestal en asuntos de alta comple
jidad y repercusi6n globnJ, pero también dar res
puesta, al mismo tiempo, a muchos otrOs proble
mas que, aunque pequcñ.os en su alcance 
espeeffico, tienen en conjunto un alto signíficativo 
impacto comunitario, 

Entiendo, también,quese requiere de una gran 
eficiencia administrativa para cumplir la presta
ción permanente de los servidos públicos y que 
esta debe complementarse con una participación 
social demandante> pcro ordenada y pro positiva. 
Entiendo, en fin, que para lograrlo es preciso un 
ejercicio firme de la autoridad y, a la vez, un pleno 
respelo a las libertades ciudadanas. 

Las atribuciones que dicta la norma y el enfo.
que poUtlcO'que he querido esbOUir se aplican en 
un espacio ¿opereto, que en lo geográfico y en lo 
socioeoonómico defmen el perfil de la DelegaciÓn 
Vcnusúano Caminza, 

Con treinta y cuatro kil6metros cuadrados de 
snpcrficic, ubicada al noreste del Distrito Federal, 

, sus lúnites están claramcnte determinados por la 
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presencia de vías rápidas y avenidas de gran cir~ 
culación,. así como por los terrenos que ocupa el 
Aeropuerto Internacional Benito Juárez y la línea 
fronteri2a con el Estado de México, en colindan~ 
da COD, el Municipio de Nezabualcóy<;tl 

Nuestra comunidad eslá integrada por poco 
más de quinientos mil habitantes, radicados e070 
colonias, ron una composición econ6mica de es~ 
tratos medios y bajos en términos de ingreso. Sin 
embargo su dinámica social tiene que ~ 
también, a la luz de los más. de dos millones de 
personas que componen su población flotante, 

He querido hacer estas referencias a estas ca~ 
racterísticas f($jeas y socioecou6micas. en apa
rienda elementales, para destacar ante usredes el 
becho de que esta es una Delegación de- espacio 
cerrado, sin reservas significativas de terreno (¡tU 
para el desarrollo urbano Y. por el momento, con 
excepción de la zona de la Laguna de Xochiaca. 
en el extremo oriente de la Delegación. sin sufi~ 
rientes espacios verdes que contribuyan a mejorar 
las condiciones ambientales. 

Concluyo este perfil urbano señalando que en 
Vcnustiano Carranza tenemos un paquete de pro
blemas de índole específica que la distinguen, en 
cuanto a magnitud o características concretas. de 
la mayor partede las otras DelegacionesPolíticas.. 
Me refiero a problemas tales como: la demanda' 
de vivienda, el ambuJantajt; la problemática de la 
'ZOna de La Merced. la operación de empresas de 
transporte de carga, el abasto de productos báSi
cos, el desaproveebamiento de instalaciones de
portivasylanecesidad derebabilitary ampliar las 
áreas verdes. 

A cada uno de ellos le bemos dado UD enfoque 
integral y cada uno ba sido objeto del diseño e 
instrumentación. a distintas fases según el caso, de 
programa estratégicos" considerados como priori
tarios. 

A este respea:o. conviene señalar Que progra
mas de esta naturaleza no pueden derivarse del 
ejercicio presupuestal asignado a la Delegación 
sino apenas en mínima parte; sus alcances exce
den, con mucho. los límites obligados por los re· 
cursos delegacionales y, en buena medid~ a las 
atribuciones concretas del Delegado. 

Pero s( competen. en cambio, a la rcsponsabi~ 
lídad del mismo como servidor pUbllco. Los recur· 

SOs deben. entonces. derivarse de ~u disposición y 
capacidad para la gestarla, la concertación y la 
coordinación con otras dependencias y sectores. 

Conviene señalar también que poco es 10 que 
puede lograr Un Delegado si tan sólo se atiene, 
para cumplir con su comunidad, al puntual y me
cánico ejercicio de los recursos formalmente 
puestos a su disposición. Baste reflexionar. para 
defInir este punt~ en el caso de la vivien~ el 
transporte o la construcci6n de mercados especia
lizados para ambuJantes. 

Por eso, en Venustiano Carranza, Ja estrategia 
ha consistido en impulsar acciones de gobierno de 
repercusión ciudadana, tendientes a mitigar pri
mero y superar después la irritación social, con 
programas claros y voluntad políticas para insttu~ 
mentados:. 

Los dos ámbitos de la estrategia son: por una 
parte, la prestaci6n eficaz de los servicios pUblicas 
de la que mucho depende la legitimldad social de 
la acción de gobierno, contenidos en el programa 
operativo anual POA, que representan. en rigor, 
el cumplimiento puntual de las atn"buciones y obli~ 
gacioneS establecidas para el Delegado; por la 
otra, la concepción. el diseño Y la puesta en mar
cha de un paquete de programas estratégicos para 
la transformación cualitativa de las condiciones de 
vida, a que antes he hecho referencia. 

Conviene señalar tambIén que nuestro plan de 
trabajo seajusta, en forma ycontenído. a los plan
teamientos y orientaciones generales que impo
nen, con carácter de obligatorio. tanto la Consti~ 
tuei6n General de la Reptlblica como la Ley de 
Planead6n. a través del Plan Nacional de Desa
rrollo; yestt orientado a llevar a la práctica lo que 
es socialmente (¡til. 

Destaco, a este respecto, que el objetivo pri
manual que persigue el Plan Nacional de Desa~ 
rrolla, en relación a los problemas de la Ciudad de 
México, es mejorar la c.aJidad de vida de sus habi
lantes. Para lograrlo, señala que no basta moder
nizar la administraci6n y el funcionamiento de su 
gobierno, sino que es menester ampliar, simultá· 
neamente, la panicipaci6n ciudadana en la toma 
de decisiones y mejorar la comunicaciÓD entre el 
gobierno 'i los grupos sociales. 

Por su parte, el sistema nacional de planead6n 
democrática define, con claridad, las Cllatro ver· 
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tientes en que se dan las relac¡'ones entre gobierno 
y sociedad; la vertiente obl.lgatoria, la de coordi~ 
nación, la de inducci6n y la de concertación, 

Mismasquc hemos considerado, ampliamente, 
en nuestro proceso de planeacién y presupuesta
clóo, a través del iw.trumento básico que constitu
ye la comisión delegacional del Comiré para la 
Planeación del Desarrollo. COPLADE, en elDis
trito Federal. Concretamente hemos instalado y se 
encuentran en funcionamiento, con participación 
ciudadana, las siguientes subcomisiones: Centro 
Histórico, seguridad. evaluación habitacional, 
servicios uroanos, vivienda, transporte, abasto y 
comercialización, acción socia] y acción culturi14 
recreativa y deportiva, 

En fa misma forma. el plan de trabajo recoge 
puntualmente, en las áreas de competen-cia espe
cfftCa de nuestra jurisdicción, los nueve puntos de 
estrategia general que para el gobierno de la <:Íu
dad expuso el ciudadano Jefe del Departamento 
del Distrito Federal, e116 de abril de este mismo 
año, en ocasión del informe rendido ante esta 
Honorable Asamblea. 

Es entonces, en este contexto, seoores Repre
sentantesquc, salvo su mejor opinión, deberá eva
lnarse el estado que guarda la administración plÍ
bUca en Venustiano Carranza, Para ello procedo 
a hacer de su conocimiento los elementos qne, a 
nuestro júlcio, permiten evaluar y precisar los re
sultadoslogrados durante nuestro désempeño al 
freote de la demarcación, 

Por lo que hace al programa operativo anual 
que oonsrituye el instrumento mediante el cual se 
ejercen los recursos prcsupuestaJes asignados, ca~ 
be destacar. en materia de administración y con
trol, 10 siguiente: 

Para 1990 el presupuesto original autorizado 
fue de 83,453.6 millones de pesos, habiéndose 
logrado ampliaciones:, para apoyar diversos pro
grama.'\, que permitieron integrar UD presupuesto 
definitivo de 97,347.9 millones de pesos, es decir! 
un 17% de disporubilidad adicional. 

En cuanto a su aplicación general, se destinó el 
68,1% a capital yun 31.9 a gasto corriente. Esto es 
que dos terceras partes se hlU1 destinado a satisfa~ 
cer las demandas veeinales calificadas como Ur
gentes y prioritarias. 
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Su ejercicio se ha realizado con estricto apego 
a las normas presupuestales que flja la autoridad 
central. Asf, al mes noviembre pasado, se registr6 
una aplicación del 92% respecto al total anual. al 
31 de diciembre Ja cobertura del presupuesto de~ 
legacional tendrá un 100% de su aplicación ape
gado estrictamente a las normas y a los procedi~ 
mientas presupnestales. 

A la fecha se han presentado con oportunidad 
y se tienen al corriente los estados financieros de 
la Delegación, copia de los cuales han sido remi
tidos a las dependencias internas y externas que 
ejercen, por disposición legal, el control sobre el 
área fmandeTa, 

En otro orden, se emprendieron diversas ac~ 
ciones en matcria de simplificación y moder
nización administrativa! entre las que destacan: el 
establecimiento de la ventaniHa única para el re
gistro de Ja micro~industria; la instalación de un 
módulo especial para la regularización de la te
nencia de la tierra en las colonias populares; el 
mejoramiento y Ja reducdón de los trámites en el 
Registro Civil. la simplificación de las solicitudes 
de servicio de instalación de tomas de agua y la 
agilizac:i6n en el trámite de pago a proveedores y 
contratistas. 

Cabeseñalar que, buena parte de las decisiones 
para la aplicación de los recursos se sustentan en 
el resuJtadode los trabajos de las nueve subcoml» 
siones de COPLAPE, 

En materia de obra pública, debe destacarse 
que: en ampliación y mejoramiento de escuelas se 
han aplicado una cifra supenor a 7,592 millones 
de pesos que durante el ejercicio permitieron re
novar las instalacione§ de 157 de los 203 planteles 
de la jurisdicción. 

En construcción y adecuación del sistema de 
agua potable, así comoen mantenimiento. seapli
caron 1,245.5 millones de pesos lo que permitió UD 

bcneflcio directo a toda la comunidad con la con
serVaCron global de la red secundaria de 36 kiló
metros, 

Por lo que hace al rubro general de tlIbaniza~ 
ción que incluye construcción y conservación de 
calles y jardines, alumbrado, urbanización de uso 
babitacional, drenaje y tratamiento de aguas ne
gras, han sido ejercidos 14,285.9 millones de pesos 
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en distintas obras que beneficiaron al conjunto 
delegadonaL 

Todas estas acciones en materia de obra públí
ca forma parte de tos oncc programas operativos 
que integran el presupuesto anual. 

Dentro de tales programas operativos se inclu
yen, también, los que corresponden a los servicios 
públícos. A propósito de los cuales destaco que. 
en materia de preservaci6n ecológica y manejo de 
basura se gastaron 8,188.7 millones de pesos so· 
bresaliendo la adquisici6n de 50 nuevas unidades 
de transporte de limpia, lo que ha pcnnítido reco
lecrar. a la fecha, m.is de 350,000 loneladas de 
desperdicios. 

Otras atetones, en el orden de los servicios, son 
tos referentes a la asistencia y protección social; Ja 
recreación, el deporte/la cultura ye! esparcimien
to, así como la rehabilitación y mantenimiento de 
los edificios administrativos, todo lo cual recibió, 
hasta el mes de noviembre, partidas por 6,518.6 
millones de pesos, siempre atendiendo a la inte· 
gración formal y el control del presupuesto anual 
para 199(.1. 

A las partidas anteriores habrá que agregar los 
49,945.7 millones ejercidos por conceplo de la 
administración delegacional, que se integran, en 
rigor, con los recurSos materiales y humanOS d¡s~ 
ponibles para Operar el complejo adminislrativo 
que ejecuta, supervisa y controla la obra y el ser· 
vicio público YI que hace posible, en todo caso, el 
ejercicio de la acción de gobierno. 

En esenda. este ámbito se refiere a garan!lzar 
la ciudadanfa la correcta aplicación de las leyes, 
reglamentos, decretos, acut;:roos y políticas vigcn· 
tes y, en lo especffico, a desárrollar las actividadcs 
relacionadas con cstableeimientm mercantiles, 
espectáculos ptíblicos. comercio yllbre tránsito en 
la vía pública, así como a prestar los servicios de 
tribunales calificadores, Registro Civil! asesoría 
jurídica gratuita y tenencia de la lierra. 

Estas acciones de gobiemo se realizan, segtín 
la naturaleza de los casos, directamente por la 
Dclegación o en coordinación con el Sector n, 
zonas Oriente y Poniente. de la Secretaría General 
de Protección y Vialtdad, y la Delegación Regio
nal de Ja Procuraduría de Justicia del Distrito 
FederaL 

En los anexo~ a este informe proporciono al 
detalle, una relación puntual de los resultados y la 
justa dimensión del ejercicio de autoridad del 
perímetro. 

En este sentido j no hay duda que la seguridad 
pública ocupa el lugar más relevante en el reclamo 
dc nuestra comunidad, Por ello procedimos a ins
trumentar los mecanismos necesarios para lograr 
la más eficiente vinculación con las áreas de pOli~ 
da y procuración de justicia. Al mismo liempo 
instalamos el comité delegacional respectivo con 

,una amplia participación ciudadana. 

En consecuencia, para cumplir el compromiso 
COn la comunidad, procedimos a reunir recursos 
matcria!e.\, urgentes pero no suficientes, para la 
puesta en funcionamiento de 8 patrullas más, con
seguidas por gestión expresa con empresas ubica
das en la jurisdicción; rehabilitamos 25 módulos 
de seguridad, sicndo 10 de ellos nuevos; más otrOS 
2levantados por el esfuerzo vtcinal en las colonías 
Valle Gómezy Simón Bolívar, 

Si bien el problcma de la seguridad p6blíca, 
para el reSguardo de la intcgridad nsica y moral 
dc sus habitantes, así como de su patrimonio, es 
generalizado en la Delegación¡ pueden definirse 3 
áreas donde se exacerba la delincuencia y crimi
nalidad: La Mcrced, Jardín Balbuena y el Bordo 
de XochiacaAceptando de antemano que mucho 
falta por hacer, con la participación ciudadana se 
ha ido avanr...ando gradualmente en esta materia. 

La zona de La Merced consútuye un espacio 
de alta concentración de los índices delict¡vos~crí. 
minales, situación explicable dado su dioamismo 
comercial. Por ello se estableció una policía espc· 
cializada, identificada mediante braza!etl.:s; se ins
talaron 5 módulos de protección y vigilancia nue
vos, entraron en operaci6n 2 unidades: vehiculares 
más, y destaca la creación del comlté de seguridad 
vecinal, en la propia Merced. 

La colonia Jardín Balbuena, con caracterfsticas 
que diftcren del modelo socioeconómíco general 
de la Delegación, fue concebida como un suburbio 
y el crecimiento urbano modificó sensiblemente el 
nso del suelo, convirtiéndola en un espado-puen
te de tránsito humanoycirculací6n de mercancías. 

En una supcrfieie de setecientas manzanas se 
alojan más de dicz mil familias, con ingresos me
díos y bajos, que se dieron ala tarea dercsguarclar, 
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por sí mismos, su integridad personal '1 patrimo~ 
nialfamiliar, para eUo, entre otrasacciones.levan
taren bardas '1 colocaron rejas en área.'! ptlblicas 
de libre tránsito. 

Resulta comprensible que cuando la autoridad 
no garantiza su segurldad,los vecinos generen sus 
propio. o; mecanismos de defensa, peto no es acep
table la transformación de colonins 'i barrios de la 
ciudad en ghettos privilegiados. Por esOt formula~ 
IDOS un plan operativo especial para dicha comu
nidad. 

Tal estrategia define cuatro zonas de patrullaje 
m6vil permanente.. cuenta con Once eseuadras de 
vigilancia a pie y tiene 4 carros patrulla adicionales 
y se asignaron, además, 70 poticIas m4s; se cuenta 
con un módulo de vigilancia '/, en coordinación 
con la comunidad, se estableció el comité de segu
ridad vecinal. 

Por último, el 4rea que abarca la Laguna de 
Xoehíaca, cerca de 108 hectáreas, significa geo
gráficamente una zona de relevos, pues se articu
lan diecinueve colonias de nuestra comunidad y 
otras tantas del Estado de México, ala altura del 
Munidpio de NetzahualOOyotI. y de las Delegacio~ 
na de GustaYo A. Madero y de Iztacalco. Su 
situación de frontera hace de la con'IÍVencia con 
otras áreas de la ciudad y con un Estado de la 
República, un escenario complejo en términos de 
jurisdicdoneslegales, y, en cierta medida, permite 
el rápido yfácil trasiado de aquellos que eventual
mente perpetran actos delictivos. Por ello toma
mos la determinación, considerando la pe¡iclón de 
los vecinos en este sentido, defortalecer la presen
cia del destácamcnto de Polida Montada, sin me· 
nosc:abo de los rondines de patrullaje aéreo (on 
helicópteros, que realiza directamente la Secreta
ría General. de Protección y Vialidad, 

En el contexto de la segu cirlad, y con induda
bles implicaciones en materia de protección social 
'1 salud pública, el fenómeno de la prostitución 
representa una realidad compleja en términos de 
análisis, prevención y de control. 

Mientras que el Código Penal sanciona el deliw 
to de lenocinio, el Reglamento de Buen Gobierno 
y Faltas de Policía considera a la prost~lución 
como una falta administrativa. Es por ello que el 
mar(;Q jurídico no define el tratamiento a seguir; 
resulta indispensable ahondar en las fibras socio-
lógicas de tejido tan singular. 
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En el espacio delegaeion~ la prostitución se 
presenta en forma aislada e intermitente; pero en 
la zona de La Mereed suele desarrollarse con 
mayor intensidad, dada Ja afluencía de un gran 
número de personas, segi'In algunas estimaciones 
tenemos: Una cifra superior a las 100,000 gentes 
que van '/ transitan y compran en la Merced y 
realizan una operación comercial superior alos 2D 
mil millones de pe.ws diarios, 

Al respecto, hemos dimensionado el problema 
espedfieo. y con base en el diálogo y la concerta~ 
dón hemos avanzado en el proceso de limitar, 
cada vez ritás, los espacios en los que se da esta 
actividad siempre recurrente. 

En concreto, informo a ustedes que. entre otras 
acciones, en ellapso de lluestra administración no 
ha sido autorizada la apertura de ningún estable~ 
cimiento de giro negro. Por el contrario. han sido 
clausurados 52 negocios que propiciaban esta ac~ 
tividad. 

Conectado con estos fen6menos, uno que es· 
pecialmente destruye al individuo y vulnera la 
cohesión familiar, la farmacodependendaha sido 
enfrentada con determinación. AsJ, se han esta
blecido SO subcomités de prevención ADEFAR y 
se instaló el centro toxicológico, segundo de su 
tipo en el Distrito Federal, para combatir los Ul)

dvosefectos de la drogadicción en nuestro ámbito 
comunitario. El centro CUenta con capacidad de 
atendón a 11 personas hospitalizadas hasta por 
cuarenta y odio horas de tratamiento, proporcio
na commltas externas para 30 pacientes y orrece 4 
terapias diarias.. 

En ese mismo sentido se instaló la subéomisión 
delcgadonal de salud que onenta las actividades 
en la materia '1 que desarrolla las campañas con
cretas de diverso orden, en coordinación con las 
dependencias del sector, destacando cspecial~ 

mente los correspondientes al CONASIDA. 

En la acd6n de gobierno coinciden orgánica~ 
mente las dimensiones básicas que definen el ejer
cicio de la autoridad: la reglamentación legal ysu 
aplicaci6n efectiva. En Venustiano Carranza 
nuestro objetivo es el de equilibrar, hasta donde 
sea posibl~ norma ymando; con el máximorespc
to a los derechos del presunto infractor pero asu
miendo, plenamente nuestra obllgación como ser
vidores pÍlbiicos. 

I 

i 
I 

i 
I 

r-, , 
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Teniendo por sustento esta concepción políti
ca, se llevan a cabo operativos permanentes de 
control y vigilancia para encauzar y resoIver, taoto 
los fenómenos ya señalados como muchas otras 
manifestaciones cxtralegalcs de vía púbUca. Lo 
mismo sucede en materia de control de productos 
explosivos elaborados con pólvora que en lo que 
respecta a la proliferación indiscriminada del am
bulantajc. asunto esle al que, pOf su relevancia e 
importancia. habré de referirme más adelante:, En 
síntesis, los lúnites del derecho índí",idual Son los 
propios derechos de terceros. 

En malcría de desarrollo sociaJ nos hemos fija· 
do el objetivo de incrementar y operar, a plena 
capacidad, la infraestructura disponible que con
siste en: 27 consultorlos módicos; 11 centros de 
eonvívcncia; 8 teatros, 4audítorios j 13 bibliotecas, 
2 salas de lectura 'luna casa de cultura; 25 centros 
de desarrollo infantil y7 clubes dela tercera edad; 
7 grandes· instalaciones deportivas, J2 módulos 
deportivos y un gimnasio; un velatorio; un centro 
antirrábico y, recientemente, una central nueva de 
oficios y servicios pata la comunidad, y un centro 
promotor del empleo. 

En consecuencia las limitaciones presupuesta
les no pueden erigirse en obstáculos para la aten
ción a la comunidad, Por dio. oon una dosis signi· 
ficativa de imaginación, hemos convocado a los 
propios vecinos. locatarios, empresas y donantes 
en general, a inoorporarse a una nueva modalidad 
de respuesta a la demanda popular. Lugar muy 
destacado ocupa el programa de guardaras aller~ 
nativas denominadas: casas de cuídado 'diario pa
ra infantcs, para hijos de madres trabajadoras de 
escasos recursos, csfueJ'2o encomiable de solida
ridad comunitaria; además del programa de: co
cinas populares, ambos en cumplimiento de tos 
programas que coordina el voluntariado nacional. 

Así, hemos desarrollado programas de distinto 
alcance '1 acciones de muy diversa lndole cuya 
exposición detallada forma parte dc los anex.os, 
No obstante, por su magnitud y earactcrIst1cas, 
destacaré también, más adelante, el programa de 
reestructuraei6n de los centros deportivos, 

Señores Represe:ntantes: 

Duranteesta exposidón he tratado de subrayar 
1a importancia capital de la participación duda~ 
dana. No !o hago en forma gratuita, expresa mi 
convicción de que es la única manera para garan-

tllat que nuestras decisiones, programas y accio
nes respondan fielmente a la voluntad popular, 

En consecuencia, hemos llevado a eabo 37 re
corridos de trabajo cubriendo las 70 colonias de 
la jurisdicción y hemos realizado 21 audiencias 
píiblicas, con amplia participación ydiátogo abier
to, Asimismo, para ampliar los espacios de comu w 

nicación enlre autoridad y sociedad, creamos el 
mecamsmo buzón del Delegado instalando en 108 
unidades receptoras y el periódico dclcgacional 
denominado: El Constituyente. A ello se suma la 
operación de la Oficina de Orientaciónl lnforma~ 
ción y Quejas, instaladas en el cdlfido delegado
nal. 

Todo ello nos permitió captar de modo más 
et;pontánco miles de demandas ciudadanas, que 
una vez registradas y clasificadas fueron cnviadas, 
a las distintas árcas operativas y de servicio para 
su trámite, solución o gestión correspondientes. 
Lo cual forma parte del contenido de tos anexos. 

Hasta aquí informamos lo relativo a la primera 
vertiente de nuestra estrategia de trabajo la co
rrespondiente al avance del programa operativo 
anual j PúA, la obra públi.ca ejecutada y la dola~ 
eión de servicios públicos regulares. 

A continuación, expondré a ustedes los progra
mas estratégicos. en número de sÍete hasta ahora, 
que constituyen la segunda variante o vertiente de 
nue"troquehacer delegacional, destinados funda· 
mentalmente a t-ransformar las condícioncs de 
vida comunitaria, a través de accioncsde trauspa~ 
tcnela estructural, 

Por lo quehace a estos programas estratégicos, 
es necesario decir que reeiben esa denominación 
en virtud de que, por la magnitud de los recursos 
necesarios para su desarrollo y por su dimensión 
social y política, han requerido de un plantea
miento que rebasa, ron mucho, los límites de la 
infraeslructura administrativa, la mera aplicación 
del presupuesto anual¡ y, en algiln scntido, las 
facultades de la Delegación,. en tanto órgauo des
ooneentrado. 

En esas condiciones he de referirme, primero, 
al programa general de vivienda 1991·1993que, cn 
csenci~ es(ablece la cuantificación de la demanda 
global y señala las inversiones estimadas para su 
desarrollo, habiendo sido presentado, a la aulmí-



ASAMBLEA DE R!iPRESEr..'TANTES DEL D.F. NUM.12 20 DJCJEMBRE 1990 11 

------- --~- ------~---
dad central, el 2:2 de octubre pasado para su eoo· En igual forma el programa plantea la asigna-
sideraci6n y aprobaci6n pertinente. ción de recursos, a los organismos mencionados, 

Es necesario tener en cuenta que las Delega
ciones no ejercen. de manera directa. ningUn re
curso presupuesta! en este campo: sin embargo, sí 
son los primeros frentes a los que acude la ciuda
danía para exigir solución a sus necesidades. 

Por eso es que nuestro enfoque está centrado 
en la ídentílkación precisa de la demanda y en las 
acciones de concertaciÓn y gestoría con los orga
nismos abocados al desarrollo de la vivienda¡ y 
teniendo como punto de partida que la rucuos· 
cripción de Venustiano Carranza fue una de las 
más castigadas por los sismos de 1985. 

En virtud de ello, integramos un comité. dele~ 
gacional con una participación tripartita: de una 
par~ los funcionarioscorrespondientesdela De~ 
legación; de otra, los representantes al más alto 
nivel, de FONHAPO, FlCAPRO, FIVIDESU, 
INFONA VIT, FOVlSSSTE y del propio Dep"'
tamento Central; en el otro extremo. origen y 
destino de todo el mecanismo, la comunidad or
ganitada en grupos, asociaciones, cooperativas o 
a titulo individual. En casos especiales participan 
organiza.eiones privadas tales como CEMAD. 
AMEDUR, FAC y Centro Cívico, 

El programa se subdi\'ide, a su ... -ez, en tres 
ámbitos principales: edificios, vecindades y cons· 
trucción en predios baldíos, Mientras que, operaM 

tivamente. sus funciones básicas son seis: audien~ 
cias y registrQ de 'solicitudes; control de la 
operación; procesamiento de datos; promoción y 
enlace interins¡ituclonal; asesoría legal al SQlici· 
tante, y evaluación y seguimiento. 

,A grandes rasgos, señores Representantes, in~ 
forme a ustedes de las siguientes cifras: se han 
atendido y se encuentran a di ... -erso grado de avan
ce 11,l53 solicitudes de distintos tipos equivalen
tes a otras tantas familias; se tiene un total de 953-
inmuebles, entre edifIcios y vecindades que re
quieren algún tipo de acción ya deflIlida, de ros 
cuales 88 han sido dictaminados como sujetos a 
demolición necesaria para la seguridad pllblica y 
se ha integrado una bolsa de vivienda ron más de 
1.168 demandantes de babitación que no provie
nen de edificios () vecindades, y no que no perte
necen a ningOn grupo, 

por cien mil millones de pesos en 1991, es decir 
una cantidad semejwtc al presupuesto total para 
todas las actividades de la Delegación. y 330,000 
millones de pesos entre 1992 y 1993 para llevar a 
(;abo un global de.l orden de las 10,000 diferentes 
acciones de vivienda. 

Esto da a ustedes idea de la magnitud del pro
blema en Venuslíano Carranza, pero debo insistir 
que la Delegación no tXlnstruye ni realiza por sí 
misma el programa en su conjunto; en cambio, 
coordina, asesora y apoya a la comunidad en sus 
justas demandas para acceder a tan fundamental 
patrimonio. Lo realizado ha sido modesto. sobre 
todo en comparación con el universo denecesida
des, eno no obsta para preservar y .consolidar el 
propósito y el programa un segundo programa de 
especial relevancia en nUestra circunscripci6D¡ es 
el.re1ath,'o al ambulantaje que, por su magnitud "J 
complejidad, ha requerido también el diseño y 
pUesl:a en marcha de un programa estratégico 
denominado: reordenación integral de) romerdo 
en VÍa pública. 

Su diseño parte de nuestra convicción y pleno 
respeto del derecho que asiste, a todos los mexi
canos, de ejercer con libertad la actividad comer· 
ciaI; siempre y cuando este derecho no enITe en 
conflicto directo con el que asiste al comerciante 
formalmente establecido; que no atente contra los 
derechos que, en materia de vialidad, seguridad y 
salud. son inherentes a todos los ciudadanos, y que 
su ejercicio no rebase el espíritu de los reglamenM 

tos en vigor. 

Esta OODcepd6n, señores Representanteshace 
necesaria una acci6n de doble vía; por un Jado es 
imprescindible el uso del mecanismo esencial de 
la concertaci6n y el convencimiento con quienes 
hacen de esta actividad su modo de vida; por otro 
lado, es condición necesaria crear la suficiente 
inrraestructura para convertir a los comerciantes 
de vía pública en comerciantes eslablecidos y le~ 
gaJizados. Sólo asr. la concertaci6n será viable y 
conducirá a una solución duradera. 

En ese sentido, el censo y el padr6n de registros 
correspondientes, mismos que entregamos a la 
Comisi6n de Abasto y Distn'buci61l de la Asam~ 
blea deRepresentantes, el pasado 7 de diciembre, 
para su conocimiento y obsetvaciones-, arrojó un 
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total global en toda la Delegación de 8,400 ambu
lantes, 

Hemos suspendido, como primera acci6n de 
gobierno y ahí requerimos la participación defini
tiva de la Quinta Comisión de esta Asamblea he
mos suspendido por una parte cualquier nueva 
autorización para ejercer esta actividad, allicmpo 
que se procedió a integrar un paquete de 13 pro~ 
yectos para la reubicación de estos comerciantes, 
Alternativas que incluyen6 mercados espedaliza~ 
dos, 3 corredores comerciales, 2 paraderos en 
cstacione.>del Metro y2 mercados especializados 
a operar por la iniciativa privarla. 

Todo cllo implica una inversión del orden de 
los 60,000 millones de pesos, equivalentes aproxi
madamente al 65% del presupuesto dclcgacional 
y el programa sería difícil de dcsarroUar de no 
haber sido diseñado el esquema financiero bajo el 
régimen de propiedad en condominio, oon la par
ticIpaci6n decidida dd Banco Nacional del Pe
queñoComercio, BANPECO, queooncibe dichos 
proyectos como autormanciables, a partir de los 
recursos crediticios que esa misma institución 
aporta, a través de la figura del fideicomiso, para 
la adquisici6n del terreno y ja eonstrucci6n ncce~ 
sana de los mercados. 

Para su desarrollo y ejecuci6n se ha integrado 
un mecanismo de coordinaci6n en el que partici
pan: los funcionarios de la Delegaci6n; diversos 
representantes del Departamento dcl Distrito Fe
deral coordinados por la Secretaría General de 
Gobierno; la Coordinación de Abasto y Distribu
ción del Departamento dcl Distrito Federal, 
COABASTO; el Sistema de Transporte Coleeti· 
vo-Metro, el propio BANPECO. así como las 
Contratorías, Interna de la Delegaei6n ji Contra
Joría General del Departamento del Distrito Fe
deral y evidenlemente la participación definitiva 
de los propios ambulantes. 

Estatrlos en búsqueda de las primeras solucio
nes: el mercado ubicado en el predio de San CI
prian, zona de La Merced, con capacidad para 
1,,954 locatarios, está totalmente lerminado en su 
construcción y ha iniciado sus primeras opcrací6-
nes, aunql.lca un ritmo toda'<'Ía muy por abajo pero 
muy por abajo de nuestras expectativas. No obs~ 
tante deberá entrar en su etapa de maduración y, 
confiamos, que en breve plazo será un éxito co
mercial. 

Está por iniciarse la obra del mercado denomi
nadoCaledorua, localizado en terrenos de la Cen~ 
tul de Abasto en lztapalapa, con capacidad para 
3,000 locatarios de perecederos, es decir. para 
reubicar ahí otros tantos ambulantes'de La Mer· 
cedo El mero hecho de su ubicación pone de ma
nifiesto ja eficacia del mecanismo de concerta
ción, con dependencias y participantes y cuando 
se cuenta con la buena voluntad y un proyecto 
específico, 

Los otr05 proyectos se encuentran en distintos 
grados de aVance, en el diseño arquitectónieoy en 
la respectiva concertación. En eonjunto, el prp.. 
grama avan:r.a al rilmo que nos ha sido posible 
imprimirle, no jnsisto en su complejidad pero, 
aseguro a ustedes, tienc rumbo lijo y esfucrzo 
sostenido. " 

El tercer programa estratégico corresponde a 
la zona de La Merced y configura un ptan de 
rescate urbano, orientado a dignificar ese impor
tante segmento del Centro Histórico de la ciudad, 
calificado por la UNESCO en 1987 como Patri
monio Cultural de la Humilllidad. La estrategia 
posce cuatro programas espcefficos: reordena
micnto integral del comercio en vía pública, forta~ 
Iecímiento de la seguridad, construeción de vi
vienda popular y remodclaeí6n de S11 imagen 
urbana. 

Se trata, en esencia, de modernizarsu dinámica 
socia! y económica. sin lesionar su tradici6n y 
arraigo popular. Así, la estrategia pretende lograr 
una solución múltiple pero bien integrada. 

En rigor, el espacio de La Merced abarca 60 
manzanaS. Está compuesto por más de 350 casas 
habitación, 16 de cllas unidades habítacionales, y 
cerca de 400 locales comerciales. Sus mercados 
públicos ron los más grandes del pafs, e incluso de 
Amérí.ca Latina, Su población residente ha sido 
calculada en alrededor de 2,000 habitantes; canü· 
dad que contrastaron los más de6,ooo locatarios 
ji aproximadamente 4,800 ambulantes que operan 
en esa 'lOna. 

En esta tarca y en esta área tan reducida, tiene 
lugar uno de Jos mayores tránsitos humanos y de 
operaciones mercantiles de la República que co· 
mo antes señalé se estima en eien mil personas su 
pobladOn flotante diaria y en más de vcinte mi! 
mmones de pesos su actividad comercial. 

i , . ' 
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En ese contexto urban~ además de los ya ~ 
ñaJados problemas de prostituci6D.t farmacode .. 
pendencia, salud y seguridad en general, se agre
gan, en dos oh'eles distintos, el del necesario 
control del tráfico ilegal de prodúctos de p6lvora, 
que evite tragedias como la del Mercado Ampu
día ocurrida en 1988 y el de la degradaci6n de los 
testimonios arquitectónicos en el área colonial, 

Dadas tales circunstancias, el plan que hemos 
diseñado para La Merced incluyó e1 estableci
miento de una llueva coordinación ejecutiva de 
gobierno, como esfuer.oo de desooncentraci6n ad
ministrativa, equiparable en nivel a una Subdele
gación, dedicada exclusivamente a desarrollar Jas 
acciones que lo integran. con el objeto de acertar 
autoridad y servicios de la Delegación al espacio 
físico yhumano que deftne una de nuestras máxi
mas prioridades. 

Algunos resultados concretos. de cada uno de 
los programas convenidos y acordados son los 
siguientes: 

Recrdenamiento integral del comercio en vía 
pública con la recuperación del uso del suelo 
original de nueve calles y vialidades, tales como 
Anillo de CircnnvaJación, Fray Servando Teresa 
deMier, Congreso de la Unión y EmilianoZapata, 
en el perímetro; mientras que Zavala, Cabañas, 
Corregidora! General Anaya y San Ciprián, en la 
zona interna; y construcci6n de un mercado espe
cializado en San Ciprián. 

Cabe destacar que los acuerdos fIrmados con 
más de 30 Uderes de las organizaciones de La 
Merced han tenido a bien ajustarse a lo estableci
do en los convenios y hoy por primera vez en la 
historia de LaMerced, en un mes de diciembre de 
alto convulsionamiento comen;:iaJ se encuentran 
libres del ambulantaje con un programa de roor
denamiento· integral. 

Fortalecimiento de la seguridad pública me
diante la coO$truccl6n de 5 módulos nuevos de 
protección y vigilancia; establecimiento de una 
polida especial para el área; y operación del co~ 
mité de seguridad y dotación de patrullas. 

Construcción de "ivienda popular a través del 
incremento en un.50% en la oferta de casas habi
tación., gracias a los créditos de FONHAPO y los 
programas de FIVIDESu' 
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Remodelaclón de la imagen urbana vía la ins· 
talación de luminariasj desazolve de la red de 
drenaje de esas calles. construcción de jardineras; 
reforestación masiva; levantamiento de guarnicio
nes y banquelas. y diseño del proyecto de remo
delaclón de fachadas. que en breve tiempo pon
dremos a su consideración. 

El cuarto programa estratégico responde a la 
necesidad de enfrentar 't solucionar. en forma 
definitiva, otro problema específico en nuestra 
demarcación que en mucho atenta contra la ca1j~ 
dad de vida de los habitantes en la ZOna directa
mente afcctada y. en alguna medida, la de la ciu
dad en general, me refiero al problema de la 
operación desordenada de empresas de transpor
te de carga federal, en 1a Venustiano Carranza, 

La cercanIa con varios de 10$ centros capitali~ 
nos de mayor actividad comerc~ como la propia 
Merced y los mercados de Jamaica y la Viga, fue 
factor de origen para la instalación, principalmen
te en la colonia Lorenzo Boturini. pero también 
en otras 21 de las 70 de más de 100 empresas de 
transporte foráneo. 

Factibles y funcionaJes hace 30 años, en cuanto 
a uso de suelo y operación comercial, esas instala
ciones son ya inoperables y desde todo punto de 
"iSla inaceptables por la comunidad. 

No solo el crecimiento urbano y demográfico 
sustenta esta posición, baste señalar que los sis
mos de 1985 produjeron serias fracturas en mu
chos inmuebles y calles de Lorenzo Boturl~ sí
tuación que pese a las acciones direcras en materia 
de obra p(¡blica, tiende a agudizarse con el paso 
de tos \'Chículos pesadO$ que~ inclusive, provocan 
microsismos en virtud de la conformación del sub
suelo compuesto de rellenos sanitari.os. 

Desde el inicio de nuestra gestión, en julio de 
1989, procedimos a diseñar e instrumentar un 
programa de reubicación de empresas de trans: 
porte de carga, CQn el objetivo de resolver la pro
blemática de manera integral y definitiva. 

Informo con s.atisfacción, a la Honorable 
Asamblea.. que el programa se ha concertado en 
el proyecto para la construcci6n de una central de 
transpórte de carga; con capacidad sufidcnte pa
ra ubicar a todas Jas empresas transportistas que 
operan en Venustlano Carranza y que dicha ren-
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tral deberá iniciar su operación el próximo mes de 
, julio. 

Hemos Convenido y concertado con las 100 
empresas transportistas y <;O1l la comunidad todo 
un programa calendarh:ado de actividades que se 
encuentra en operación. indepelldicntemente de 
Jos posibles rezagos, la autoridad a partir de la 
recba concertada prohibirá el uso der~.meto en las 
21 colonias de la Venusliano Carranza para que 
Jos compañeros transportistas se dediquen a esla 
actividad legítima en el espacio que el Deparra~ 
mento Central en un área de 3 hectáreas Je ba 
vendido a los transportistas. Me puedo compro
meter desde ahora, con el auxilio de ustedes, a qUe 
esta acción de gobierno sea irreversible, 

Su esquema financiero se basa en aportaciones 
directas de las empresas involucradasJ con un res
paldo crediticio del Banco Nacional del Pequeño 
Comercio, a partir de un fideicomiso privado 'i 1'10 

requerirá inversi6n alguna de tos recursos gubcr~ 
namentaJes. 

Su ubicación será en un terreno de doce hectá· 
reas, en la zona denominada Cabci'...a de Juárc7.., 
Delegación Iztapalapa, desincorporado a Utulo 
oneroso del patrimonio del Distrito Fedcral, a 
favor del fideicomiso de transportistas de carga de 
la Delegación Venustiano Carranza. 

Atendiendo al programa general de aclivida
des y partiendo del esencial dictamcn de vialidad 
operativa y urbana, realizados por el D,eparta~ 
menlo del Distrito Federal y la Secretaría de Co
municaciones y Transportes, se ha cumplído 10 
siguiente: un éonvenio de entendimiento entre 
residentes, transportistas y autoridades; la consti
tución del fideicomiso privado; el desarrollo de! 
proyecto arquitectónico y la cuantificación de ín~ 
versiones; la eonfirmaci6n de la vialidad financie
ra y la determinaci6n de las opciones de crédito. 

Están en proceso de adjudicación los coneurw 
sos de suministro y ejecución de obra, misma que 
deberá inieiarse en el me.<,; de enero para concluir. 
como se dijo, en el mes de julio de 1m, es una 
inversión aproximada a los 70,000 millones de 
pesos de los <:uales no te cuesta un qpinto al 
gobierno de la ciudad, 

Con ello quedará resuelto este problema de 
manera definitiva y no parece inútil insistir en que 
ello demllC5tra la validez del mecanismo de con-

ccrtadón, tanto íntersectotÍalcomo entre gobier
no y socieda~ y Ja eficacia de la gestoría a todos 
los niveles para trascender las ya referidas limita~ 
clones de caráeter presupuestaJ. 

En otro orden de ideas, pero siempre dentro 
de este ámbjtol conviene señalar el hecho de que, 
en Vcnusliano Carran7.a se constituyó, de acuerdo 
con la Comisión refatívade esta RonorableAsam· 
blea,. el prlmCf comité de vialidad y transporte 
para orientar nuestras acciones a este respecto a 
través de la captación de las demand35 especffi· 
cas, en las distintas áreas de nuestra demarcación, 
y de la conse<:uente coordinación con los organis
mos correspondientes. 

Nuestro quinto programa cstratégico se refiere 
al abasto de productos básicos, que tuvimos opor
tunidad de presentar, el 16 de octubre de 19891 y 
de revisar nace unos días ante la Honorable Quin
ta Comisión de Abasto y Distribución de esta 
Asamblea. Fue muy satisfaetorio para nOSQlr~ 
obtener sU decidido aval una vez que recogim~ 
los puntos de vista de sUS integrantes y procedimos 
a los ajustes pertinentes. 

Informo que contamos Con una de 135 redes de 
distribución de productos básicos más extensas de 
la Ciudad de México. El abasto a través de los 
mercados en Vcnustíano Carranza integra a 91 
giros comerciales en promcdioysignifica el 12.7% 
del total de la oferta de! Distrito Federal. Nuestra 
infraestructura está compuesta por 41 mercados 
públicos de carácter fijo, donde laboran alrededor 
de 15 mil locatarios, 36 mercados móviles, que 
albergan más. de 5,000 oferentcs; además de la 
existencia de un mercado privado, de La Viga, y 
de 4 centros mercantiles también privados. 

El 70% de nuestra población dclegadonal sao 
tisface sus necesidades por medio de este canal 
comercializador, mismo que hemosdecalíficar de 
dísfuncional, tanto por su cstruclura física dete~ 
riorada como por las prácticas. obsoletás comer~ 
ciales. 

Es por eHo que estamos empeñados en impulM 

sar un proceso de modernización de nuestra ca:~ 
pacidad instalada, Esto mediante mecanismos OOM 

mo Ja ampliación de giros y horarios, el (omento a 
las uniones de crédito y las asociacione.s de eom~ 
pra en eomlln, y el diseño de órganos colegiados 
para su admini&tración y control, entre otros; ade
más de garantizar a la comunidad una cobertUra 
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total esees:el propósito en lecherías. entiendas de años futuros ya que no serán necesarios recursos 
solidaridad y en intensificar espec[ficas jornadas presupueslales para el mantenimiento de los de~ 
de abasto comunitario, portivos de la Delegación Venustiano Carranza. 

Especial resonancia social tiene nuestro pro
grama estratégico de restructuraci6n y aprovecha· 
llÚeuto integral de las instalaciones deportivas. 
para convertirlas en clubes sociales populares de 
fomento al deporte y de convivencia comunitaria. 

En nuestra circunscripción operan siete de los 
más grandes centros deportivos del país, vaños de 
ellos en una acción de gran solidaridad fueron 
utilizados, largo tiempo, como campamentos para 
damnificados de los movimientos sfsmicos de 
1985. Agregando a esa cireunstaucia la escasa 
disponibilidad presupuestal para su mantcni~ 
miento, sentimos la necesidad y la conveniencia y 
plena justificación soeiaJ y polftica de instrumen
tar este programa para rehabilitados y devolver su 
pleno uso a la oomunidad de la Ciudad de México. 

No abundaré en los resultados positivos que el 
eumplimiento de esta meta traería para el mejor 
desarrollo de nuestra niñez. yju~tud.la adminis
traci6n del tiempo libre y la convivencia romuni~ 
taria. Señalo, apenas. que el programa de centros 
deportivos oontempla sn lestrueturaci6n funcio
nal y operativa; ajustándose a los criterios y Ilneaw 

mientos dictados por el Jefe del Departamento 
del Distrito Federal. 

Las acciones a emprender serán eoncertadas 
con los usuarios y la comunidad, dentro del marco 
de los consejos mixtos de administración yvigilan. 
da, ciñéndose primordialmente, aerirerios deser~ 
vieio ala ciudadanía en un marcodeestrictoorden 
operativo. 

El programa está concebido como autofinan
ciable, con generaci6n de recursos provenientes 
de tarifas para el uso de instalaciones por parte de 
las ligas deportivas, '1 concesiones de publicidad y 
funciQnamiento de acti.vidades comerciales. 

La rebabilitación y equipamiento de los espa
cios frsicos e mstalaeiQnes deportivas existentes en 
la Delegación, se contempla de manera integral 
ron inversión de reCUrsos provcnientes de asigna
ciQnes pre5llpuestalcs en un principio, por una 
parte y, adicionalmente,. realizando inversiones 
con reeutsos propios, generados por la operación 
de los mismos. este esquema, cuyaaplieación está 
prevista para el año del 91, se modificará en los 

Por último, informo a ustedes, señores Repre
sentantes, del programa e..o;;tratégico de preserva
ción ecológica y rehabilitación de áreas verdes, 
consistente en mejorar el equipamiento urbano y 
en redefinir social y culturalmente,la naturaleza 
de los parques y jardines de tajurisdícción; dislin~ 
tas y. variadas han sido las modalidades de su 
instrumentación. 

En el ámbito del beneficio comunitario directo, 
se tiene la experiencia integral desarrollada en la 
zona del Gran CanaJ, sitio donde oonvergen 14 
colonias de la circunscripción, en el que se reali, 
unon distintas acciones como la instalación masi· 
va de luminaria.., la transformación de basureros 
clandestinos en módulos deportivos, la reforesta
ci6n intensiva y ellevamamíento de guarniciones 
y banquetas, 

En otra dirección, eon el ánimo de fortalecer la 
presencia de los Estados de la Rep6blica cn la 
dudad capilal y con ello el espíritu del federalis-
mo, se está impulsando la construcción de plazas 
de provincia. De esta maneta se pretende que la 
comunidad cuente con lugares de encuentro y 
espacios de promoción de las eulturas regionales, 
Hasta el momento contamos oon las de Aguasca· 
líenles y Chiapas, otros proyectos más con dtslin' 
[OS gobiernos estatales se encuentran en Case de 
diseño y concertaci6n. 

Como una variante del programa, se transfor
mó el parque conocido como la seI .. ila en Jardín 
de los Periodistas Ilustres, comcnzando con la 
estatua- homenaje a losé Pages Llergo. Sin lugar 
a dudas, otros profesionales de la comunicación 
hailarán simbólico sitio para preservar su memo~ 
ria 'i emular su compromiso con la nación. 

La campaña Cada familia, un árbol fue ineor~ 
porada a esta estrategia para el oombate a la 
contaminación. teniendo como resultado la siem
bra de más de 160,00) árboles, la plantación de 
una cifra superior a los JOO,!XXl arbustos y más de 
8O,iXXl plantas florales, Gradas a este esfuerzo 
que favoreció a las 70 colonias de la demarcación, 
y que cont6 oon la participación decidida de la 
ciudadanía, prácticamente se inerementó en un 

-' 
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50% la zona arbola~a del territorio delegacional. 
En ese sentido sobresale el trabajo efectuado en 
el camellón de Galindo y Villa, con una extensión 
de 6 hectáreas, pues no se limitó a la de suyo 
importante tarea de reforestación. sino que con~ 
h:ropló la construcción de instalaciones deporti. 
vas y recreativas. que a partir del día de hoy entra
rán en funcionamiento. 

Es así, señores Representantes, que se integra 
nuestra estrategia delegacional como plan de tra
bajo, reitero que el contenido de los anexos amplía 
lo aquí expuesto, ":i que estamos en condiciones de 
e:dender o puntualizar cualquier información que 
puedan ustedes requerir. 

Honorable Asamblea: 

Cumplo hoy «ID la forma republicana que me 
demanda esta Soberanfa, oonfío tambi6n haberlo 
hecho en el contenido yen la forma de informa
ción. 

La responsabmdad de coordinar los esfuerzos 
del gobíerno y la comunidad en el ámbiro de una 
Delegación del DiSlrito Federal. es de los más 
altos honores a que puede aspirar quien decide 
hacer del servicio publico su espacio dc partidpa~ 
ción en el esfuerzo nacional para construir una 
mejor sociedad. 

El rendir cuen(a.o:, ante esta representación ciu~ 
dadana agrega una nueva dimensi6n a esta res· 
ponsabilidad y contribuye a que esa sociedad sea 
más moderna. democrática y solidaria. Et transpa~ 
rentar la actividad del scr.icio públlco obliga, sin 
duda. a un mejor ejercicio de su función. 

Dentro de lo mucho que se ha IOgTado esta 
Asamblea, elegida por el pueblo. ampliamemc 
plural y por añadidura constituyente, tiene que 
destacarse el ejcrdcio democrático que se practi
ca ron las comparecencias del Jefe del Departa~ 
mento del Distrito FederaI y sus Delegados. 

Es diffcil pensar que en este pros¡ de arraigadas 
costumbres y de instituciones. una de eUas haya 
logrado, en tan breve lapso, concretar una añeja 
aspiración democrática de los ciudadanos de la 
capital y trascender tanto más allá de lo que mu
chos supon(an. 

Alescepticismo inicial ha seguido una ronfian~ 
z.a plena en la valide:z. de esta nueva instancia 

parlamentaria y en la eficacia de su quebacer 
cotidíano.Asílo ha reconocido, hace apenas algu
nas semanas, elJefedel Ejecutivo al convalidar las 
propuestas para la ampliación de atribuciones de 
este órgano representativo, 

Hago votos para que esas propij~tas encuen
tren, pronto, su concreción en la práctica. hago 
constar tambitn que los funcionarios del Depar. 
tamento del Distrito Federal entendemos como 
una obligación apoyar, en todos sentidos, el traba
jo que en sus respectivas circunscripciones electo
rales realiza cada uno de ustedes y de responder 
a los requerimientos que formulen a través de las 
Comisiones de trabajo, 

Concluyó reiterando que los resultados de 
nucstragestióD. en Venustiano Carrao:ta, solo han 
podIdo darse en el marco de una intensa partici
pación ciudadana y que asumo, desde lueg~ toda 
!a respomabilldad por aquello a lo que nuestra 
capacidad no haya sabido dar respuesla. 

Me someto ahora, con pleno respeto y humil~ 
dad, a los cucstionamientos que tenga a bien plan~ 
lear esta Honorable Asamblea soberana.t' 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

EL C, PRESlDENTE ... En los términos de los 
acuerdos aprobados por el pleno de esta Asam~ 
blea del 24 de abril y del 27 de noviembre del año 
en curso, tiene el uso de la palabra, hasta por 15 
minutos, el C. Representante ingeniero Héctor 
Calderón Hermosa, del Parlido Auténtico de la 
RevoJución Mexicana, para formular su pregunta. 

EL C. REPRESENTANTE HECTOR M. CAL· 
DERON HERMOSA ... Ciudadano Presidente de 
la Asamblea. dudadano Delegado en Venustiano 
Carranza, licenciado Roberto Albores Guillén: 

Para empezar, me voy a permitir entregar a 
usted, en forma separada a las preguntas, una 
serie de planteamientos que nos han hecho miem
bros de mi partido, con la sÍlplica de que después 
de esludiarlas les dé solución. 

La Delegación Venustiano Carranza es una de 
las cuatro fracciones en quc se parti6 10 que his
tóricamente era la Ciudad de México, cuando se 
crearon las 16 Delegaciones que ahora la forman, 

I 
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Por Jo tanto, carece de un casco propio y de 
trad1ciones locales semejantes a lo que tuvieron 
Jos pueblos periféricos de la capital: Xochimilco. 
TIalpan, Coyoacán. San Angel. Taéubaya, Atzca~ 
potzaJoo} etcétera. De hecho, es una Delegación 
cUspersa y multiforme, donde se manificstan los 
problemas propios de la zona metropolitana en 
general: inseguridad, carencia de viviendas, insu~ 
ficiencia de los servicios urbanos, vialidad, etcéte
ra.. etcétera. 

En su informe, señor Delegado, nos da usted 
datos sobre la problemática de su Delegación,. 
pero nos quedan algunas dudas por aclarar y qui
siera pedirl~ en nombre de mí partido. el Autén
I ico de la Revolución Mexicana, que nos responda 
a las siguientes intcrrogantes: La primera se refie
re a lo que se ha dado !!n llamar comercio ambu
lante y respecto al cual empezaré diciendo que 
debe distinguirse claramente entre lo que es oo~ 
mercio fijo y semi rijo en la vía pública y 10 que 
realmente es el comercio ambulante, 

Ei que neva a cabo en puestos instalados cada 
semana en el arroyo de las calles, tiene (!Omo 
antecedente histórico en México los tianguís pre* 
hispánicos que nos describen Cortés, Berna! Díax 
del Castillo y ottosautores y que operaban en días 
especfficos del tonalpuhualli. Era la ocasión pro~ 
picia para que cada familia del caJpuUi pudiese 
intcn:ambiar en trueque o vender directamente 
los excedentes de su huerta o de su parcela, sus 
artesanías y otros artículos de su propiedad para. 
con ello, complementar la economía familiar y 
suplir sus faltantes, 

Para esta aclividad, se tenfan espacios pre fija~ 
dos dentro de tos centros ceremoniales. Lo que 
abora Uamamos tianguis no son eso, ya que en la 
mayor[a de los casos se trata de la reventa en la";a 
pública de mercancías de baja calidad, expuestas 
a la intemperie, sin higiene ID control sanitario. 
adquiridas con descuento en los mismos centros 
de abasto que surten a toda la ciudad y que se 
expenden a un precio artificialmente más bajo que 
el que pueden ofrecer los comercios establecidos, 
debido a que los tianguisras no pagan predia}. 
agua,luz, renta, sueldos deempleados. mobiliario, 
impuestos. ni muebas cosas más, que los comer· 
dos establecidos están obligados a sufragar. A la 
ama de casa. por lo general. no le importa esoslno 
el precio: pero nosotros debemos comprender 
qUe todas esas ventajas, al final de cuentas, las 
pagamos todos. 
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La idea aquella de los mercados sobre r-ucdas 
a los cuales se peo.saba que concurrirían a vender 
dlrectamentesus productO$los campesinos. e1imi
nando así las cadenas de intermediarios, no pros· 
peró; hay demasiados intereses creados que para· 
sitan sobre las Ilneas de distribución de los 
productos b.1sicos. 

Los puestos semifijos que diariamente se apo
deran de un pedazo de banqueta, escudados en la 
tolctancia pagada en los polidas e inspectores y 
ahí colocan una mesa o extienden una alfombra 
para ofrecer sus mercancf~ son algo biendístinto 
a los tianguis, al comercio callejero fijo y a los 
ambulantes. 

En algullOS lugares,los puestos semifijossc han 
convertido en una concentraci6n y pO!teríormen~ 
te en un mercado eo toda forma. pero en la mayo
ría de los casos han permanecido en la caUe, obs~ 
rruyendo el tránsito, taponando con basura las 
coladeras, estorbando el acceso a las tiendas y a 
Veces hasta haciéndoles competencia, Vendiendo 
la misma clase de artículos. 

En cnanto a los vendedores ambulantes, tam
bién eUos tienen sus rafces históricas y algunos 
recordaremos al ropavejero, al afilador con su 
flauta.de carrizo, al comprador de peri6dieos vie· 
jos y a los pregoneros que pasaban por las calles 
ofreciendo chich!cuilotes, escaleras, camoles y mil 
cosas más. Esos eran los auténticos ambulantes, 
porque deambulaban con su mcreanc!a a euestas, 
reeorriendo las calles de la ciudad, 

Los problemas que afectan a los comerciantes 
sernifijos que se plantan en algtíu lugar de la ban
queta, son muy distintos de los que aquejan a 105 
vendedores ambulantes, los tianguis, a los lacata· 
rlOS de los mercados y al éomercio formal. 

Con esta diferenciación en mente, deseo pre~ 
guntarle. señor Delegado¡ a qué se debe que en la 
Delegación que usted gobierna y particularmente 
en las 200as de LaMerced, se observe respecto al 
comercio semifijo y ambulante un contraste muy 
marcado con otras Delegaciones colindantes, lo 
cual ha sido interpretado por algunos miembros 
de mi partido tomo resultado de una política de 
combate frontal a los comerciantes ambulantes y 
sernifijos, negándoles el derecho a ganarse la vida 
en una de las muy pocas actividades lícitas que les 
ha dejado la trísis económica 'i el desempleo en 
nuestro pafs, 
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Entendemos que la polftica de su Delegación 
es la de eliminar los puestos en la calle y convertir 
a los vendedores en locatarios de los mercados 
púbIícos, peroen nuestra opinión debe (ornarse en 
CUenta qUe si los puestos están instalados en la 
calle es porque por alü pasan los posibles compra
dore. .... muchos de los cuales van de paso y no 
tienenÍntenci6n de entrar almercado para buscar 
un rutIculo específico. las ventajas que tiene el 
vendedor callejero las perdería al instalarse en un 
local donde tendría que pagar renta, cuotas.. im
puestos, etcétera y donde no tendda la misma 
facilidad de salirle al paso al posible comprador y 
promover así sUs ,<-entas. 

A nosotros nos preocupa la solución que se 
quiera dar el comercio informal, porque sí bien en 
otras épocas las opcíones que tenían los mexica
nos más pobres para sobrevivir en esta ciudad 
eran la industria de Ja construcción y el comercio 
ambulante, hoy que la construcción también está 
pasando por una situación que ha hccho quebrar 

_ a numerosas empresas, el restringir o combatir al 
comercio ambulante y semifijo podría traer como 
consecuencia la cancelaci6n de una actividad que 
tiene mucho de criticable pero que por lo menos 
está dando de comer a miles de mexicanos que sin 
esta opci6n podrian generar una oleada inconte~ 
nible de violencia soc¡a~ ya que las causas v<trda~ 
deras de esta actividad no son comerciales ni ur
banas, sino nacionales y derivan de una política 
gubernamental que no ha podido revertir la inmi
graci6n del campo a la ciudad, ni ha frenado el 
desempleo. 

Por eso, quisiéramos pedirle que nos explique 
con mayor amplitud cuál es la política que está 
aplicando usted en relaci6n con el eomercio calle
jero. en sus distintas modalidades y si nO está 
sucediendo que los vendedores expulsados de Ve
nustiano Carranza simplemente se están instalan
do en otras partes de la ciudad. 

Mucho agradeceremos sus comentarios al res~ 
peeto. 

EL e, PRESIDENTE,- Tiene el uso de la palabra 
señor Delegado en Venustiano Carranza, 

EL C. DELEGADO,- En primer té:rmino, como 
esta consignado y señalado en el informe que me 
permití dar 1ecttua hace unos minutos, partimos 
en Jo que se refiere al comercio en vía pública de 
nuestro reconocimiento y el derecho que tienen 

estos mexicanos a dedicar su actividad, siempre y 
cuando no lesionen derechos de terceros. 

Nosolros entendemos que el fenómeno del Cí)<. 

mercio en vía pllblica no es una actitud espontá~ 
nea. irresponsable, caótica, de los ambulantes en 
la Ciudad de México. 

Tenemos que profundizar un poco más, como 
lo señalaba el señor ingeniero, en la estructura 
econ6mica del país;. tenemos que reconocer que 
en la I1ltima década la economía de nuestro país. 
Jos programas económicos instrumentados por 
cuestiones internas y por repercusiones externas 
de la economía mundial, no ha sido capaz de 
generar el suficiente empleo para lodos Jos mexiM 
canos, 

S610 algunas cirras aritméticas, entre la pobla~ 
ci6n económicamente activa del país. entre las 
cifras de desocupación existentes en la actualidad, 
relacionadas con la necesidad de crear más de un 
millón de empleos nuevos al año, estarlamos UeM 

gando a que parte del fen6meno del ambulantaje 
es precisamente porque no han tenido oporruniM 

dades en otras actividades económicas. 

Sin embargo j nosotros quisiéramos precisar 
que la polflica en la Delegación Venustiano Ca~ 
tranza no busca el enfrentamiento con los ambu
lantes, sino que estamos convencidos a través de 
pláticas con eHos, de compromisos específicos, de 
que es factible llevar a la ptñctica un gran progra
ma de reordenamieuto comercial en via pOblica. 
Este programa que les he reseñado a grandes 
ra7,gos, busca precisamente mejorar las eondicio~ 
nes de comercíalir.ación de los ambulantes; busca, 
efcctivamente, incrementar su patrimonio de los 
ambulantes; busca, en el rondo también, incorpo~ 
rados a esquemas de comercializaci6n nucvos quc 
evidentemente los propios beneficiados van a ser 
los propios ambulantes. 

En Venusliano Carranza era muy importante 
dimensionar el tamaño de nuestro problema, por 
eso la elaboración del censo de ambulantes con la 
participación de ellos mismos, que además está 
sujeto a revisión permanente. nos arrojó una cifra 
total yglobal no más allá de los 9 mil. hablamos de 
84071 esto nos da la dimensiónt eJ tamaño espec¡· 
fico del fenómeno que queremos atacar, Sí a esta 
cifra global que tenemos en el padrón lo ubicamos 
en zonas estratégicas y geográficas de la Venustia· 
no Carranza, como concentraciones específicas 
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de esta actividad, tendremos otro elemento en 
juego fundamentalmente en 10 que se requiere a 
la viabilidad comercial: no se pretende reubicar 
comerciantes por capricho, no se pretende reor
denar el comercio en vía pública en Venustiano 
Carranza en áreas no comerciales, seria una polí
tica suicida, seña una política muy discutible y 
oorreríaDlos el riesgo de su aborto en su instru
mentación. 

De los 8407 comerciantes ambulante.." e150% 
del ambuJantaje lo representa La Merced, esta
rnos hablando de cerca de 4500 ambulantes en la 
zona de La Merced, es una zona eminenlemente 
comercial, es unazonaen donde se encuentran Jos 
mercados mk> importantes de México y hasta de 
Latinoamérica, es una rona, también y hay cons
tancias de hace un año o dos años, en que por el 
crecimiento desordenado de las actividades co
merciales se convirtió en una bomba explosiva de 
tiempo. nada más algunas cifras para ver el entor
no de La Merced: Entre la nave mayor y la nave 
menor están instalados más de 6 mi1 locatarios; 
entreJas calles de La Merced sumamos 4500 más. 
El conflicto permanente enlre locatarios y vende.. 
dores de la calle. el C(ínilicto permanente de venta 
delos mismos artículos competitivos y el esquema 
evidentemente de una gran y una alta ínseguridad 
de La Merced. hay registros rustóricos de aconte~ 
cimientos graves que han pasado en la Merced. 

Por esQ, nosotros, ante un reclamo permanente 
de los vecinos. de 1os2 mil vednos deLaMerced, 
de un reclamo permanente de los locatarios de los 
mercados de La Mercedt de una predisposición 
sensata y responsable de los lider~ de los ambu
lantes de La Merced, convenimos con ellos, en 
largas boras de trabajo, en muchísimas reuniones, 
en llevar adelante un programa específico de reor
denamiento en La Merced, No se cambia la zona 
comercial. no se vulnera su tradición, al contrario, 
rescatamos una importante zona de La Merced y 
fundamentalmente en beneficio de los propios 
ambulantes, 

Por eso, nosotros no vemos la construcción de 
los mercados especializados como un fin, sino 
como uti instrumento, uno de los lantos ¡nstru~ 
mentas que contempla el programa de reordena~ 
miento del comercio en vía pública en la Vcnus
tiano Carranza y alú mismo, en la zoua de La 
Merced, en un predio en el coraz.6n de la propia 
Merced, en San CipriAn, convenimos la construc
ción de este mercado, 
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Es una zona cornerci~ es una :zona que acuden 

los consumidores, que con una campaña de publi
cidad comercial, que con unaseriedeestÚl'luloses 
factible que los consumidores vayamos a comprar 
al mercado de San Cípríán y es factible por dos 
razones su construcción del mercado y tos merca
dos en la propia Merced. Con la identidad y el 
levantamiento del padrón de ambulantes, calle 
por cal.!e.líder por líder, registro de su actividad 
que manejan, dimensionamos el paquete de La 
Merced. Entonces, planleamos la eOMtrucción de 
varios mercados internos de La Merced para dar 
respuesta a 2 400 gentes de no perecederos. 

Por eso hablamos de que se formó una comi· 
sión conjunta mixta entre el Departamento y la 
Delegación VenuslÍano Carran7.a; en esa comi· 
síón mixta, que empezó a operar hace meses para 
llevnr adelante el programa de reordenamiento. 
participaron los cofllp<'lnerOS ambulantes, los lIde
res ambulantes, expresaron sus puntos de .. ista, Jos 
recogimos porque son los conocedores de su acti
vidad y nos comprometimos a varios puntos espe
cfficos para llevar adelante el programa de reor
denamieniO de La Merced, 

En esa misma comisión se determinó, entre 
otras cosas ímporrantes, los giros comerciales que 
deberlan manejarse en esos mercados 'i determi.
namos conjuntamente que eran los giros de no 
perecederos como primera etapa y que hablAba·, 
mos de 2 núl, más o menos, de 2 mil compañeros 
comerciantes. 

Pero. el compromiso iba aparejado a dejar lim
pias siete calles de La Merced para que entrara
rnos en un reordcnamicnto comercial que pusiera 
freno indiscriminado .11 crecimiento desordenado 
del ambulantaje y para que el mercado de La 
Merced que, siendo tan importante en pesos y 
centavos, pudiera tener Una respuesla orgánica y 
racional. 

No se pretende hacer mercados en La Merced 
con el viejo cuño de los mercados; no se pretende 
llevar instalaciones comerciales en este ámbito 
para que vcnga a competir indiscriminadamente a 
la ya gran competencia que existe en la ZOna; por • 
eso nosotros hablamos concretamente del merca
do deladeSan Cíprián, para ubicar a 1953 comerM 

ciantes; de un nuevo mercado concertado también 
en la propia Merced, el de las hierbas, en donde 
era un inmueble de particular que ya compramos 
el inmueble por 850 millones de pesos parareubi M 

J 
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car más o Jl1eno~ 200 comerciantes más de no 
perecederos y antc el planteamiento de Jos pro
píos líderes de La Merced, ~e tiene prevísto dos 
corredores comerciantes más en la eXplanada del 
Metro Merced, para 400 oompaneros ambulantes 
más y ante la petición de un grupo de ambulantes 
dclS de Mayo para participar en este programa 
de ambulantajc, un inmueble más de iniciativa 
privada que la liniea limitanle será el precio muy 
alto que quieren cobrar por la tierra. En este tipo 
de mercados, estamos hablando de dar respuesta 
práctica a los 2 400 comerciantes de no pereccde~ 
ros en la propia Merced. 

Doy respuesta a la preocupaci6n válida, señor 
ingeniero, de que no es posiblcreordenat en zonas 
es.pecíficamente que no son comerciales, que es
tas calles efectivamente son comerciales, que hay 
una tradición, que ah! al consumidor lo hemo$ 
acostumbrado a comercial~f} pero las opcinnes 
que estamos presentando cn el propio sena de La 
Merced es viable su comercialización, es viable su 
financiamiento y tenemos eomerciante.'I que cono~ 
ccn de su negocio. 

Los cambios no son fáciles, es entendible que 
en este nuevo esquema. que en este nuevo concctr 
to comercial, que en este planteamiento que no 
surgió como un invento del Delegado de la Venus
tiano Carran7.a, que surgió ypensamos que así siga 
siendo, del propio cooodmícnlo de los propios 
ambulantes, respetando su libre derecho de ex· 
presarse en su actividad, reconociendo que no 
queremos desplazarlos por desplazarlos, de que 
estamos convencidos que esta es la hOra de darles 
oportunidades y estimulo$ al ambulantaje de la 
Venustiano Carranza, que la construcción de es
tos mercados es el inicio de un paquete y un 
programa ínlegralde apoyos a los ambulantes que 
entren al programa de reordcnarniento, 

Nosotros estamos ciertos y lo hemos vivido en 
la experiencia de San Cipríán que ha sido mUy 
modesta la participación comercial de San ej
príán. pero que seguramente vendrá y,saldrá a 
tema en horas posteriores para darles toda la 
información del mismO mercado que hemos ya 
dado a la Secrcfaría de que independientemente 
a la necesidad de promoción de los mercados, es 
importante pensaren un paquete de estímulOs que 
afiance y que le dé viabilidad comercial a este 
programa de rcordcnamiento. hay alguna idea 
suelta sujeta a analízarse: ¿Qué na será posible 
que las bodegas que tiene Hacienda de muchísi-

mos artículos incautado~. sea en un convenio con
cerrado para los comerciantes reordenados. que 
ah! se vendan en el mercado de San Ciprián y en 
los nuevos mercados del ambuJantaje? ¿Qué no 
será posible que este tipo de mercancías se pue~ 
dan vender a precios razonables. dándoles amplf
simas márgenes de comercializaci6n al ambulan
taje y teniendo un precio definitivamente modesto 
y pequeño al consumidor par que ahí llegue el 
consumidor'!. ¿Qué no será posible que estudie
mos ante la tesitura de un gran programa de teor· 
denamicnto j que comprende más deS mil compa
ñeros ambulantes, estudiar medidas fIScales que 
estimulen temporalmente a estos compañeros am
bulantcs, para que en un año de 3 o 4 años madu
ren su ejerciciO comercial? 

y todo este tipo de abanico de posibilidades 
que estamos estudiando, conjuntamente con ellos 
y con la gente que conOce de la comercialización, 
debe ser posiblc que insertemos en los próximos 
meses una gnm campaña que lance el Departa
mento Ccntral, en materia de publicidad y de 
comercialización para este tipa de mercados y 
concretamente para San Ciprián. 

Yo creo que esto es factible y es aconsejable en 
la Venusttano Carranza. Si a esto le sumamos a 
que hemos diseñado un esquema finaneicroviablc 
para dcomcrciante, en donde ni siquiera tocamos 
esquemas prcsupuestales dcl Departamento, sino 
que Jos 60 mil millones de pesos esta básicamente 
contemplado ron un paquete concertado con el 
Banco Nacional del Pequeño Comercio, a tasas 
preferenciales de interés a largo plazo, pero para 
Jugar con algunas cifras de qué nívefes estamos 
habtando cuáles son los rcqui$ílOS que le pedimos 
al comerciante, es el pago del 20% del precio del 
local que se le va vender, Es a un largo plazo, de 5 
años y tos costos del local más caro. por ejemplo, 
en San Ciprián. de 20 mlllones de pesos, le resulta 
un pago mensual al ambulante de $300,000 men
suales; quiere decir que los tocales medianos, que 
los locales chicos, ticncn un costo financiero mu
cho menor al quc Cstamos explicando. 

En fin, nosOlros sí estamos considerando pues 
de que una serie de variables que ayudan a la 
actividad comercial del ambulante estén oontém
piadas en el esquema del programa de reardena
miento. 

Merced, por el otro, el50% de la Merced, 2,500 
a 2,800 oompancros de perecederos, se está con-
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cortando con ellos, se está dialogando con ellos, 
se está platicando, se inicia la construceión de un 
gran mercado en la Central deAbastos para 3,000 
ambulantes de precederos, en una zona comercial 
por excelencia, en una zona que ya está acredita
da, en una zona que ellos mismos van a sentir y van 
pulsar comercialmente. Con esto se iniciada 1a 
segunda etapa de La Merced, para desplazar, en 
los mejores ttrminos y pensamos en concertación 
especlfica con ellos mismos, para el rescate total 
de La Merced. 

Si La Merced logramos rescatarla en esos tér~ 
minos., tengan ustedes la plena seguridad de que 
todo en establecimientos comerciales, la nave ma~ 
yor. la nave menor, el Mercado Ampudia. el de 
Dulces, el nuevo San Ciprián. el Mercado de Yer
hasy los corredores comerciales, en calleslimpias, 
con un gran proceso de regeneración urbana, es 
muy factible que en miles de consumidores si 
asistan a la eomercializaci6n de esos mercados y 
loestamQ<¡enviandopero nocon uo acto unilateral 
de ia au[oridad. sino en pláticas, en concertación, 
para el desplazamiento a la Ceotral de Abastos. 

Pero si efectivamente, para ooncluir, en lo de 
La Merced, los otros puntos esttatégicos de reu w 

hicación obedecen a necesidades y a'problemas 
específicos. de los mercados que hemos plantea~ 
do, tiellCn ustedes la construcciÓll del Mercadode 
la TArO. Es totalmente factible porque ahí existe 
la comercialización de 21)) ambulantes, en donde 
lo único que vamos a hacer es ubicarlos en el 
espado de la TAPO abieno, en donde siguen !as 
combis, siguen los consumidores y no tendrán ni 
un solo problema de comercialización, Lo que sí 
'lamosa hacer es prohibir, a partir de este estable
cimiento,queJa TAPO, que la calle enfrente de la 
Cámara de Diputados, esté invadida en términos 
anacrónicos, con problemas de inscguridad. 

Tenemos la petición de un nuevo mereadomás, 
regional, de 4 colonias, enlre otros la Cuatro A:1. 
boles, que no tienen mercado; es el airo pequeño 
mercado que tenemos contemplado y as!, uno por 
uno de los mercados, estamos hablando que zonas 
específicas para dar respuestas a problemas espe
cíficos coo los comerciantes. 

&to es, pues, a grandes rasgos, un paquete 
integral de reordenamiento comercial que preten
de, en primer término, servirle a Jos ambulantes. 
servirles en cuanto que vendan mejor, en cuanto 
que admioistren mejor sus negocios. en cuanto 
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que obtengan mayores recursos porque sabemos 
que estos recursos van para alimcntar a sus hijos. 
No hay una autoridadinsensib!e. arbltraríat dueña 
de la verdad en este aspecto; todos hemos apreo
dido muebisimo,. pero todos tenemos que centra
lizar nuestraS actividades; tenemos que tener una 
perspectiva concreta y objetiva de 10 que qucre~ 
mos hacer y tenemos que cumplir losordenamien
tos y los compromisos que hemos cstablecido; es 
un cambio tecnológico importante; es un cambio 
que necesitamos un gran paquete de capacitación 
al ambulante. Está saliendo de las calles. de vía 
pública, no al mercado locatario tradicional. sino 
que es condómino. Ya no son mereadosquecons
truye unilateralmente el seetor público. Son sus 
mercados, son en régimen de condominio, serán 

• ellos sus administradores. tendrán los ingresos 
naturales de los mcrcados y esto implica, señores 
Asambleístas, todo un gran paquete de capacita
ción porque además. en México, no e:xisten todos 
Jós instrumentos legales en materia de condomi
nios comerciales y estamos hablando del condo~ 
minio comercial de San Ciprián como el más gran
de de Latinoamérica, de cerca de mil locatarios. 

sr se requiere esfue~ sr se requiere mncho 
trabajo, .sr se requiere diálogo. pero vale la pena 
hacerlo porque estoy convencido que es en bene
ficio de los ambulantes, son ellos los únicos desti
natarios. 

Tampoco vamos a desalojar ambulantes volun
tariamente para quc nos lleguen ambulantes de 
otras Delegaciones. Que quede claro pues,ante la 
Cindad de México, que en Carranza hay un pa
qucte dc reordenamiento comcrcial t:n vía públi
ca, que no hay invitación abicrta para que nueva~ 
mente invadamos las calles deLa Merced o delos 
programas reordenados, no lo van a permitir los 
ambulantes de la propia Merced; las calles de la 
Carranza y los mercados son para los ambulantes 
de Ja propia Merced. Tenemos que ayudarnos en 
la comunícaci6n y en una firmcr.a en nuestros 
conceptos. para lograr este gran programa de me
joramient o del am bulanl aje. Sí pretendemos pues. 
que estamos haciendo '1 estamos convencidos que 
es para ellos, sr pensamos que hace falta todo un 
programa y un paquete iutegral que rebase exclu
sivamente la mera ronstrucci6n de los mercados y 
sí estamOS eu esa direcci6n. 

EL C. PRESIDENTE.- Compañero Repr(>o 
sentantc Htctor Calderón, ¿desea hacer usade su 
derecho a réplica? 
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EL C. REPRESENTANTE HECfOR CALDE
RON (Desde su curul).- Sí señor Presidente. en 
primer lugar para agradecer al señor Delegado la 
información que nos ha dado Y. en segundo lugar. 
para plantearle otro problema. 

En el año de 1948 la entonces llamada Secreta
rIa de Comunicaciones y Obras Públicas, realizó 
un estudio para el entubamiento del Gran Cana~ 
fundamentando el proyecto en un conjunto de 
razones que van de lo técnico a lo social, 1948, 
Entre las primeras destac6 el mar funcionamiento 
hidráulico motivado por el elevado coeficiente de 
rugosidad de los taludes y fondo. debido a la falta 
de un revestímiento liso y el exceso de vegetación 
y desde el punto de vista urbanístico. el mal olor y 
el obstáculo que representaba para la comunica-' 
ción de las colonias que ya entonces empezaban a 
formarse a uno y otro lado del mencionado Canal. 
A estas razones, se agregaban otras de carácter 
social como la abundancia de crímenes oometídns 
en sus orillas, la drogadicción y la insalubridad que 
acompañan al Canal en su trayecto. 

Muchas de estas justificaciones siguen mgentes 
y nos motivan a plantear a usted la siguiente pre
gunta: Concediendo de antemano qUe el Gran 
Canal no está bajo la jurisdicción técnica niadmi
nistrativa de la Delegación, pero que cs Una de las 
causas de malestar e inseguridad de las colonias 
siluadas a unoyolro lado, ¿qué gestiones ha hecho 
la Delegación para que se entube o elimine este 
desagüe de la ciudad? 

Consideramos que el alto costo de la obra no 
es argu'mento suliciente para seguirla posponien
do indefinidamente y aquí conviene señalar el 
entubamiento de ríos como el de La Piedad, Via
ducto Miguel Alemán, el de Churubusco, el Rfo 
del Consurado y et mismo Sistema de Drenaje 
Profundo de la Ciudad de México, que fueron 
obra. .. que tambíén represenraron en su tiempo un 
costo alto y, sín embargo, han podido justificarse 
plenamente por los beneficios que produjeron y 
producen a la ciudad. 

En todo caso, ¿si ahora contamos con el Siste.
ma de Drenaje Profundo,. por qué no sc opta por 
descargar ahí las aguas negras que COnduce el 
canal, sustituyéndolo por una anchurosa avenida 
que mucha falta nos hace? 

Le agradezco por adelantado su opinión e in· 
forme sobre este asunto. 

EL C. PRESIDENTE.w Tiene la palabra, señor 
Delegado. 

EL c. DELEGADO.~ Efectivamente. en Ja$ distin
tas reuniones de trabajo, en giras espeeíficas por 
la zona del Oran Canal, tos ciudadanos de la 
Venustiano Carran7.a han planteado ra necesidad 
y su reclamo d~ que el gobierno destine recursos 
al entubamientodel Gran Canal. no sólo como una 
petidón ciudadana en su expresi6n más completa, 
que sería una obra extraordinaria paJa la Ciudad 
de México, sino que adicionalmente han plantea
do al Delegado, en distintas fomas y en distintas 
ocasiones. la molestia que les ocasiona el Gran 
Canal, en lo que con esponde a nuestra área de la 
Venustiano Carranza, en un gran paquete de in~ 
seguridad pública en la zona. en una demanda 
muysenttdade lacontaminaciCin no sCiIo en lo que 
trae el Gran Canal, sino en los basureros que por 
años se convirtieron las partes aledañas a! Gran 
Canal. 

En una wna, aparte, otra demanda adicional, 
la falta de iluminación y la oscundad que daba 
cobijo a refugiados de delincuentes en la propia 
'Zona; con Un reclamo adicional de los ciudadanos 
de la preocupaci6n por los nívelesde1 Gran Canal, 
que en un momento determinado pudieran en una 
precipitaci6n fuerte inundar varías colonias de la 
Venustiano Carran7.ll. 

Con ese paquete de preocupaciones, nos aeer
camos hace meses alguna información del Gran 
Canal, que espero no me traiclone mi memoria. 
Lo primero que hicimos es indagar con la gente 
COnocedora del Departamento Centralt las válvu
las de seguridad o el esquema de seguridad del 
Gran Canal, como una demanda especmca que 
querían de respuestas de su Delegado. ¿Qué pasa 
con los niveles del Gran Canal? ¿QuéaconteeerÚl 
en una precipitación anormal? 

Hicimos las consultas respectivas. Encontra· 
mos que el hundí miento de la Ciudad de México. 
al margen del Gran Canal, hay espacios en donde 
la ciudad está seis. metros por abajo del Gran 
Canal yesta es una de las preocupaciones pues de 
los vecinos de la Vcnusliano Carranza y nos han 
infOrmado los técnicos del Deparramenlo del Dis
trito Federal, que tienen todos los instrumentos de 
seguridad para que no ocurra una tragedia de 
inundación en las colonias aledañas de Venustia~ 
no Carranza, que son 14; que tienen un sistema de 
pmntasde bombeo, me parece queson nueve. que 
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cada UDIl de estas plantas tienen plantas espedfi~ deral, sino que se convierte en un asunto federal 
cas de energía eléctrica para que cualquier fallo por el Estado de Hidalgo y por el Estado de 
en la electricidad. pueden automáticamente po- México. 
ncrs.e a andar. 

Me explicaron, además, que yo les informara a 
mis vecioos, de que los niveles que les preocupaba 
permanentemente de elJ~ no era posible, para la 
tranquilidad de ellos, que se pusieran muy por abajo 
de los niveles actuales y esto es que técnicamente, 
10 que le llaman, tienen cierto nivel aconsejable, 
porque si baja el nivel, demasiado bajo, los rayos 
solares hacen una descomposición de las paredes 
del Gran Canal '1 pueden endurecerse para taponar 
el propio Gran Canal, lo que sí ocasionarla, en una 
precipitación norma~ poslbles inundaciones. 

Me parece también que hay una parte del Gran 
Canal que ya está conect:ada al drenaje profundo, 
pero esto nada más funciona, tengo entendido. CIl 

tiempos de lluVias. 

Por otra parte¡ es una obra gigantesca eviden
temente como se señaló en esta reunión; rebasa 
las facultades presupucstales del Delegado .. pero 
no las facultades políticas. No sólo está implfdto 
el Departamento del Distrtto Federal, me parece 
que estamos hablando de 47 ki!óm~ros. que la 
Venustiano Camnza le corresponden (res kiló· 
metros y medío; la Gustavo A, Madero no se si seis 
kilómetros y fracci6n o sea, que estamos hablando 
de todo el tránsito del Distrito Federal de eerea 
de 10 kilómetros máximos e involucra al Estado 
de México. involucra al Estado de Hidalgo. 

No es posible coneclarlo también, si esto fuera 
así técnicamente aconsejable. al Drenaje Profun
do porque parte de las aguas del Gran Canal 
sirven para regar muchísimas bectárca.~ en el Es
tado de Hidalgo. 

Entonces. sí recojo pues y estamos nosotros, en 
los térmiuos de su pregunta. gestionando ante el 
Departamento Central como una petición mu)' 
sentida de los vecinos de 14 colonias de la Venus
tiano Carranza, del entubamiento del Gran Canal, 
Entiendo que 110 están en el presupuesto dd De
partamento de 1991, pcro conffoque en la medida 
que tengamos la capacidad de gestorfa a la cual 
me be ofreeido y 10 he hecho ante las autoridades 
del Departamento, es faetible que se dimensione 
el gran proyect~ sus eostos, independientemente 
de que es un asunto qUe no compete exctusiva~ 
mente en términos presupuestales al Distrito Fe-

Sin embargo. no nos hemos quedado con los 
brazos cruzados. A la necesidad de esta iní'otma
d6n que tranquilizó a mis vecioosdeJa Venustia
no Carranza, propusimos un programa de partici~ 
paci6n ciudadana en los tres y medio kil6metros 
de la Carranza, que son 14 colonias, para hacer un 
programa de acción comunítana que permitiera 
hacer más vívible. más seguro la vida de los ciuda
danos que están en el margen del Gran Canal y 
llevamos adelante un programa de reforestación 
sin precedentes para llevar a sembrar entre 2700 
ó 3000 árboles, pero lo más importante fue que 
tuvi.mos que levantar vías de ferrocarrÜ¡, que por 
añosnohabía ninguna explicación que estuvieran; 
que fueron lo!'> propios vecinos que nos ayudaron 
a bacer esos trabajos, dentro de este paqucte de 
reforestación del Distrito Federal, que a lo cual le 
damos la mayor lrascendencia para los años que 
vienen en materia de contaminación del arurnente 
y que nosotros, informé oportunamente, deque la 
arbolización de la Carranza constituye un 50% de 
la totalidad existente, llevamos a sembrar 2100 
árboles, pero a la reforestación le sumamos la 
electrificaeión. Era imposible, era increfule que a 
estos años toda esa gran zona estaba totalmente 
oscura, llena de basureros y pusimos, cifras més, 
cifras menos, más de 1$00 luminarias; adícionalw 

mente retiramos todos los basureros clandestinos 
y empezamos a construir muy modestos m6dulos 
deportivos. con un programa muyseneiJIo pero de 
un gran impacto que se llama: !osvelntiunos. me~ 
dias caneha:s de basquelbol. algunos espacios 
abiertos para el disfrute de ellos y fue impresio
nante la reacción de la comunidad del Gran Canal. 

Yo recuerdo con una gran satÍ.'ifaecl6n, que 3 
días antes de iniciarse la lnauguracióll del progra~ 
IDa integral de reforestación en el Distrito Fede~ 
ral, a la llegada del Presidente de la Rep1lblica, 2 
noches Ó 3 noches anteriores, era verdaderamente 
emocionante ver a los vecioos del Gran Canal, 
como en aquellos pueblos de las costas, por el 
calor que acostumbran a sacar sus muebles (1 sus 
mesas y a tomar el café y estaba plagado mUMos 
hogares en la calle del Gran Canal con una nueva 
iluminaci6n; el milagro fue la iluminación. fue la 
'reforestación, fue el retirQ de los basurer~ pero 
el milagro fundamental fue que efectivamente, 
cuando se hizo el paqucledeinaugurací6ncsc día, 
la gente salió y la gente no sólo salió a aplaudir. 
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Pe ahI nuestra convicción de que pequeñas 
obras de gobierno muchas veces se convierten en 
grandes detonantes políticos '1 sociales; de ahí mi 
convicción de que el ciudadano mexicano está más 
molesto porque les cambiemos el foco que nó 
alumbra en su calle, de queJes reriremos a tiempo 
la basura, de que fe hagamos sentir que es un 
ciudadano que tiene derecho a reclamarle a la 
autoridad) pero a través de su derecho la necesj· 
dad de Sil participación en ello. 

Yo creo que estamos viviendo etapas de un 
gran proceso de demandas sencillas ciudadanas a 
los cuales los ciudadanos entienden cómo se les 
atiende y cuando no podemos dar la cobertura 
total. como es el planteamiento del Gran Canal, 
entienden ellos que nos hemos sumado modesta~ 
mente a este esfuerzo, 

EL C. PRESIDENTE.- En los términos de los 
acuerdos aprobados por el pleno de esta Asam
blea, el24 de abril y 27 de noviembre del año en 
curso~ tiene el uso de la palabra, hasta por 15' 
minutos, el compañero Representante Humberro 
Pliego Arenas, del Partido Popular Socialista. 

EL C. REPRESENTANTE HUMBERTO PLIE
GO ARENAS.~ Con su permiso, señor Presidente. 
Compañeros Asambleístas; ciudadano licenciado 
Roberto Albores GuilJén, Delegado en Venustia
no Carranza: 

De 1970, año en que se crea la Delegación 
Venustíano Carranza, la Ciudad de México ha 
sufrido transformaciones de planificación urbana; 
diversos fenómenos económicos, políticos y socia· 
leshan hecho de la capital una regl6n superpobla· 
da.. ea muchos aspectos insa\ubre, sobre todo abo· 
ra por la elevada contaminación generalizada, 
donde sobresalen más de 3 millones de ,,"ehículos 
y una índustria coa tecnología atrasada que junto 
con Jacontaminación de origen doméstico arrojan 
a la atmósfera má$ de 12 mil toneladas de diversos 
contaminantes, a las que se agregan grandes can
tidades de polvo, cuyas partículas son portadoras 
de baeterias y virus patógenos, es decir, una ciu
dad donde existe degradaei6n del medio ambién
te, degradación de un gran porcentaje de la vivien· 
da y degradación de las condiciones de vida de 
grandes seetores de la población capitalina 

Ea esa Delegaci6n que usred preside se refle
jan de manera especffica muchos de los grandes 
problemas generales del Distrito Federal. Dicha 

Delegación es de las zonas más densamente po
bladas~ cuenta con varias de las mayores fuentes 
de contaminación, como son la afluencia de "eh!
euros automotores hacia las terminales de autobu
ses foráneos existentes en el área y bacia el aero
puerto internacional que genera una gran 
contaminación por ruidO; el Gran Canal a cielo 
abierto; la Laguna de Xochíaca ymercados como 
La Merced, Sonora, Jamaica y La "Viga; además 
de diferentes terminales de carga y una de las vías 
más conflictivas del Distrito Federal: la calzada 
Zaragoza, 

Por su ubicación, Ja Delegación Venustiano 
Carranza es una zona de gran trascendencia en la 
vida de esta capital, pues por un lado esel asiento 
de barrios antiguos que resumen siglos de historia 
Y. por el otro, es también la expresión del México 
moderno, producto del desarrollo de las últimas 
décadas. Barrioscomo el Peñón de Jos Baños, San 
Lázaro, La Candelaria de los Patos y La Mcr<:ed 
son la expresión del México antiguo, sobre todo el 
barrio de La Merced que, como parte del Centro 
Histórico, es patrimonio no sólo de los defeños y 
de todos los mexicanos¡ sino de la humanidad, la 
tradición y el arraigo de las actividades comcrcia~ 
les hacen que siga siendo un polo de atracción muy 
importante y, por lo mismo, muy conflictivo, que 
se expresa en complicadas situaciones viales, inse~ 
guridad, alcoholismo, drogadicci6n que, porcier
to, en la propia Delegación Venustiano Carranza, 
en su conjunto, tiene un índice elevado de farma
codependencia, 

Además, la prostitución que se ha convertido 
en un medio para la proliferación de SIDA en esa 
zona, también y como un fenómeno muy comím en 
la que la Ciudad de México se da en esa zona. a 
pesar de las medidas de que nos ha informado que 
se han adoptado, con frecuencia nos ban denun
ciado. señor Delegado, constantes redadas 'j ex~ 
torsión por parte de los patrulleros a comerciantes 
y prostitutas. Por cieno, señor Delegado, sabemos 
que CONASIDA está buscando algún local en el 
barrio de La Merced, con el objeto de iustalar un 
módulo de orientación e información, sería bueno 
que la Delegaci6n pudiera proporcionar dieho 
local. 

Ciudadano Delegado, en su informe usted ha~ 
bla de la remodelación y de fachadas y de algunas 
otras activldadcs en el sentido de orientar y de 
impulsar el rescate integral de la zona de La Mer~ 
ced. En esta acción seda saludable que nos ¡nfor~ 
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mara de manera más amplia al respecto. sobre 
todo ahora que se ha formado el Patronato de 
Rescate del Centro Hist6rico, en el cuall pOr cier~ 
to, no está representada la Asamblea de Repre~ 

, sentantes, que tanta preocupación ha c:(presado 
por el CentroHist6rico. En ese sitio existen plazas 
y monumentos IUstáricos de gran valor, quisiéra
mos conocer más a fondo en qué consL'iten las 
posibilidades y proyectos de la Delegación para 
ese rescate. 

Por otro lado. en la Delegación existe un alto 
porcentaje de la poblaci6n constituida por niños y 
jóvenes de ambos sexos, por lo que el problema 
educati",o y cultural es una preocupación impor
tante, en especial en !o relativo a la seguridad en 
los planteles educathros y a su mantenimiento '1 
rehabilítación. Tenemos información que en ese 
aspecto se está tratando y atendiendo por vía de 
establecer estructuras organizativas, denomina
das comités internos de operación de escuelas, en 
donde participan autoridades delegaciona1es, di· 
rectores de los planteles 'i representantes de aso· 
ciaciones de padres de familia. ¿Nos podría usted 
ampliar la información sobre el funcionamiento 
de dichas estructuras y los resultados obtenidos en 
ellas?, ¿En cuántas escuelas existen? ¿Se siguen 
formando más? Porque consideramos que si esa 
experiencia es positiva pudieran extenderse en 
otras ronas del Distrito Federal. 

En este mismo sentido, nosotros quisiéramos 
proponer que ia DcJegae16n impulse la creaci6n 
de talleres de reparaeión de muebles escolares, 
utilizando la misma estruetura y margínalmente 
creando empleos. 

Finalmente, ciudadano Delegado. ¿c6mo se ba 
resuelto el problema q ue enfrentan los compatria. 
tasoativosdel EstadodeOaxacay Mi<:hoacán que 
en el Deportivo Veoustiano Carranza mantienen 
viva la práetica de la pelota mixteca y la pelota 
tarasca, extraordinario deporte prebispáníco y 
que por ampliación de instalaciones para la poli· 
cía serán desalojados de ese deportivo? 

Quisiera agradecer de antemano sus respues
tas a estas cuestiones. Mu<:has graeias. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra señor 
Delegado. 

EL C. DELEGADO.~ Mantenimiento de escuelas. 
Si se analiza rápidamente el presupu~tode 1990-
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1991 de la Delegación, un alto porcentaje arortu~ 
nadamente va a estar orientado y destinado al 
mantenimiento de las escuelas. 

Nosotros. efectivamente en Carranza, estamos 
tratando de formar lo que le hemos llamado los 
comités internos de operación de escuelas. En 
muchas ocasiones que hemos tenido oportunidad 
de visitar las escuelas. para conocer con precisi6n 
el avance de nuestros trabajos de manternmiento. 
roe refiero al mantenimiento menor, que es el que 
da la Delegación en cada escuela. bemos encon
trado distintas manifestaciones humanas internas, 
unas provenientes de ¡os propios profesores, otras 
de Jos padres de familia. dependiendo de la inci
dencia o particlpaci6nde este tipo de organizacío~ 
nes en distintas escuelas y otras de Jos vecinos en 
donde se nos critica que bacemos algunas obras 
que no lo ha pedido la comunidad cducalíva de 
alguna escuela. Que en cambio, en ocasiones esa 
demanda y esa solicitud, ya sea de impermeabill
zacióno de tirar algunos muros oconstruir alguna 
cancha deportiva, lo habíamos omitido y había
mos hecho otro tipo de obras, tal vez necesarias o 
ra1 vez en ocasiones no tan necesarias. 

Nosotros pensamos y aquí lo reitero ante esta 
Soberanía, de que es muy factible erear ellos mis~ 
IDOS una nueva organizaci6n en cada una de las 
escuelasy lo que nosotros l1amamos cornités inter ~ 
n05 de operación de escueJas, 10 queremos 1nte~ 
grar con 105 padres de familia, con los proCesares, 
con los vecinos y con los alumnos. Pero queremos 
hacer énfasis en una partieipación muy definitiva 
de los padres de familia. Este razonamiento pal!· 
tico eren que tiene algún sentido común. Yo erC(! 
que todos los padres de familia estamos muy aten~ 
tos y queremos lo mejor para nuestros hijos 'i una 
parte de 10 que nosotros podemos brindarles es 
una buena educación. 

lndependientemente a la calidad de la educa· 
ción, es muy importante que el babitar donde 
estudian estos niños tengan su mayor confort para 
que reciban la educación. De tal suerte, que he· 
mos convenido con las escuelas en que haremos el 
mantenimiento a través de losoomitts internos de 
operación de las escuelas y en un mec.anismo muy 
simple, muy sencillo, para no hacer más hurocra~ 
cía de ello: hemos convenido en un formato que 
nada más tiene, en una hoja, todos 10s pos¡bles 
renglones de mantenimiento de la eseuela. Es a 
través de ese comité que determina, conjuntamen
te con nosotros, euál va a ser la mecánica del 
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mantenimiento de esas escuelas y rápidamente 
nos dice su conformidad de los trabajos de man· 
tenimieuto que nosotros vamos a dar a esas escue· 
las. Flnalmeute, llega la empresa constructora pa. 
ra el mantenimiento y nos reservamos la "Última 
euartiUa yel111timo pago deesa constructora ys6lo 
se pagará si tiene el visto bueno firmado por el 
comité interno de operaci6n de eseuelas. 

Nosotros pensamos que esta es Una uuevaorga
nización, que depende del estfmulo que norotms 
podamos hacerlo y el seguimientn que podamos 
hacer en estas escuelas. pero la responsabilidad es 
básicamente de ellos. 

Si nos funciona, que evidentemente puede fun· 
donarnos, que estamos en plena instalación de Jos 
comités internos de las escuelas, que hay un aUo 
porcentaje que han entendido esta actitud y que 
tenemos que hacer promoción para que se com
plete toda la estructura de las 206 escuelas en la 
Venustiano Carram.a:Si esto funciona, habría que 
adícionarles algunas tareas adicionales que ellos 
desarrolIarla.n~ como es el paquete de seguridad 
de esas escuelas, como es el paquete de farmaco
dependencia en Jas propias cseucias. 

En fin, es una nueva organización que creemos 
que puede dar resultados, que creemos que puede 
ser un instrumento básico en el mejoramiento de 
las escuelas de Venustiano Carranza. 

Voya atender otros asuntos en abono del Liem
po de ustedes, Me preguntan también respeeto al 
paquete del Centro Histórico,lo que nosotros noS 
corresponde en la Venustiano Carranza es básica
mente a la zona de La Merced. en cuanto a con
servar y darle mantenimiento y darle toda la aten
ción debida a sus monumentos importantes, entre 
otros tenemos la iglesia de La Soledad y algunos 
inmuebles mUy importantes en la zona de La Mer
ced. 

En cuanto alloeal de CONASIDA, desde aho~ 
ra nosotros nos abocaremos en la propia zona de 
La Merced, a ver si tenemos algún loea!' para que 
10 podamos poner a dispúsición, 

y respecto a farmacodependencia, pues yo no 
abundaría más que lo que ésta es una de Jas Dele
gaciones que tiene ya eonslruida una clínica espe~ 
cialiuda para ello, que no da servicio, es la segun· 
da en todo el DistritO' Federal después de la de 
Xocbimílco, que n.o da servicio exe:1usivamente a 

Ja Venustiano Carranza. que está en la col'onia, me 
parece, Adolfo López Mateas, que da servicio 
evidentemente a la ZOna del Estado de México y a 
otras colonias más de otras Delegaciones. Que 
aquí vale la penasubrayar1o, que lamentamos mu~ 
cito que esté dando un magnifico servicio en can
tidad y pensamos que en calidad; aquí tenemos un 
severo problema que estamos atendiendo, que 
ojalá no Jo tuviéramos pero así es, la clínica está. 
funcionando. Nosotros pensamos que en matcria 
de farmacodependcneía vcmos tres partes impor
tanles, que es,la primera, todo el paquc'te gubcr· 
namental y de soeiedad civil de prevenci6n Y ahí 
el énfasis es llevarle deporfe a los niños, llevarles 
esperanzas de vida, llevarles una serie de progra
mas en lascasas de cuidado diario y, luego, la parte 
curativa y la parle de recuperación nnal Aquí 
quiero subrayar una cosa muy importante, en don
de se msta16la clrnica eran antiguos basureros de 
1.8 Adolfo López Mateos, retirarnos esos escom
bros y surgi6 una clínica 'i un módulo deportivo. 

Creo que en términos generales he dado res· 
puesla a lo preguntado, 

EL C. PRESIDENTE.- Compañero Repre
sentan!e Pliego Arenas, ¿desea hacer uso de su 
derecho a réplica? 

EL C. REPRESENTANTE HUMBERTO PUE
GO (Desde su curul).- sr, solamente agradecer y 
decir que ese derecho lo ejercerá mi compañero 
Leonardo Saavedra. 

EL c. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra el compa
ñero Representante Leonardo Saavedra, del Par~ 
rido Popular Soeialista. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO LEO
NARDO SAA VEoRA (Desde su eurul),· Gracias, 
señor Presidente. Señor Delegado, más que una 
réplica yo quisiera hacer algunos comentarlos so
bre algunos problemas que me parecen muy ¡m· 
portantes. 

La Delegación Venustiano Carranza es una de 
las más conram¡nadas del Distrito Federal, ya que 
está el Aeropuerlo Internacional Benito Juárez. 
en parte de la Dclegadón está el Canal del Desa~ 
güc, del que ya se hablaba hace un momento; la 
Central Camionera de Oriente. hay importantes 
vias de comunicación como el boulevard Aero~ 
puerto, en el que se complica mucho diariamente 
la vialidad y~ desde luego, la calzada Ignacio Za· 
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ragoza. Todo esto hace pues que sea Una zona no"~cuestro de nffi.os de jardín, en el jardín Adolfo 
solamente colllarnmada por los humos, los gases. López Matcos, que está en la colonia Adolfo 1.6-
el polvo,sino por el ruido del que no se ha hablado pezMateos; es grave, es un problema desde luego 
mu<:bo en el Distrito Federal en cuanto a conta· de tooa la ciudad. de algunas otras partes de la 
mmación, Repáblica, pero se ha denuncíado en la Delega. 

Los habitantes, por ejemplo, de Jardín Balbue
na. de la colonia Federal, pues sufren diariamente 
de la contaminación derruido. y la contaminacíoo 
general del ambiente. incluso nos eomentaban en 
el Jardín de Niños Rosario Castellanos, que está 
en la colonia Federal, la verdad es que pues ya se 
han acostumbrado a trabajar en eljardín de niños 
con ellnmenso ruido ya que los aviones que prác
ticamente, ya van al ras de las azoteas en ese 
momento, cuando van despegando o cuando van 
aterrizando en el Aeropuerto; ha habido incluso 
pro.blemas muy graves en cuanto a problemas au
ditivos de los profesores y de las educadoras de 
esteccntro escoJar, nos han comentado. 

Por todo ello, señor Delegado, nosotros propo
nemos que la Delegación impUlSe. desde luego el 
combate a la contaminación, en lo que le corres
ponde y también, como se dice en c1 informe, 
como gestora de la comunidad. 

En ese sentido, nosotros queremos proponer, 
por ejemplo, el trasJado o la reubicación de la 
Central Camioncra de Oriente de donde se en
cuentra, en San Lázaro, que pudiera ser a la en~ 
trada a la ciudad. más O menos a donde va a llegar 
ahora la ültima C5tación del Metro, de tal manera 
que si se reubicara la Central Camionera. se po
dría ganar mueho en cuanto a contaminación; es 
decir. dejarían de contaminar muchos camiones, 
cientos de camiones que entran diariamente a la 
Ciudad de México por la calzada Zaragoza. se 
dejarla de contaminar, no se desgastaría tanto fa 
infraestructura urbana, a !os permlsionarios [C!i 

convendTfa en ahorro de energéticos, de gasolina, 
de diese~ IC!i convendría en cuanto a desgaste de 
motores, tiempo, etcétera y bueno! nosotros pen
sarnos que se debe reubicar. Yo quisiera prcgun~ 
tarle su opinión al respecto y que, bueno, la Dele
gación pues en este sentido hiciera lo que le 
corresponde, coadyuvara en esto. 

Por otro lado, señor Delegado¡ todos: sabemos 
que ex:i.ste un criminal tráfico de niños y jóvenes; 
se han denunciado. por ejemplo. por allá por el 
rumbo de la TAPO. en La Arenal, en la colonia 
Adolfo López Mateos, incluso ha habido, me ha 
tocado observar más o menos de cerca intentos de 

ción VenUSílanO Carranza en particular este fenó-
meno. 

Yo quisiera que me informara al respecto, por
que por otro lado, también los patruUeros.la po
licía se dedica más a extorsionar a los comercian
tes, a las prostitutas, etcétera y no veo qne le 
pongan mucho interés a este asunto del tráflOO de 
niños y jóvenes. Yo quisiera que nos. comentara 
usted algo al respecto y que se tomaran medidas 
importantes en este sentido. 

Finalmente¡ quisiera yo referirme también al 
programa estratégico de reestructuración y apro
V<'chamiento integral de las instalaciones deporti~ 
vas.. Realmente deseamos que este programa mar
che en forma óptima y que se les eomience a 
desplazar a las ligas deportivas del negocio que 
realizan con las instalaciones deportivas que les 
corresponde a todos los ciudadanos. Hay depor~ 
tÍV(lS francamente que pues monopolizan algunas 
ligas deportivas. que hacen mucho dinero y euan
doalgfut ciudadano, algún grupode gentes, quiere 
utilizar las instalaciones deportivas, pues no se 
puede porque bay aM un grupo hegemónico, mo
nop61ico y ojalá que este programa pues tienda a 
meter en cintura a las ligas deportivas que hacen 
negocio con Jas instalaciones que les corresponde 
a toda la comunidad. 

Son algunos comentarios que yo Icquerfa hacer, 
señor Delegado y le agradezco de antemano sus 
observaciones. sus eontcstacioncs¡ sus comenta
rios. 

Gracias. 

ELe. PRESIDEf.t'TE.~ Tiene cl uso de la palabra, 
señor Delegado. 

EL C. DELEGADO.· Con su permiso. señor Pre
sidente. 

Me VQ)' a permitir hacer énfasis en los comen~ 
tarios, a la importancia que nosotros le estamos 
dando a la reestructuraci6n de los deportivos. La 
Venustiano Carranza liene 7 grandes deportivos, 
uno dc los más grandes del Distrito Federal y sin 
duda uno de los más grandes a nivel nacional. 

I 
I 
1 

I 
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Hemos venido estudiándolos, los hemos visitado y 
en un diagnóstico muy sucinto, muy apretado, 
hemos tenido que llegar a la conclusión de que 
aJgo se tiene que hacer y en serio, si queremos 
rescatar a los deportivos de la Venusdano Carran
za. 

Por muchos años esta magnífica infraestructu
ra que costó mucho dinero al Gobierno de la 
República, que seguramente se hicieron y se 
construyeron cuando habían posibilidades finan
cieras para hacerlo; pero, además, la voluntad 
política para fomentar el deporte, la recreación y 
el esparcimiento, sin duda que es criminal que no 
tengamos la capacidad del gobicr'no y la sociedad 
civil para ponerlos a la disposición de la comuni
dad. 

Nosotros estamos convencidos y lo vamos ir 
cediendo y sintiendo en el mes de enero, que va 
ser sujeto a algunos euestionamientos para la De
legación Venustiano Carranza, pero estamos muy 
ciaras en lo que queremos, más de 600 mil metros 
cuadrados, una magnífica infraestructura que te
nemos a la vista y a nuestra disposición lo hemos 
convertido en elementos casi inertes, casi espon
táneos y nosotros hemos permitido o por negligen
cia o por falla de capacidad, que sea un buen o 
regular negocio para las ligas deportivas; que las 
ligas deportivas sientan como propios instalacio
nes que ha costado mucho dinero aJ pueblo de 
México, que casi se sientan en aJgunas ocasiones 
en que son ellos los sujetos activos para darle su 
mantenimiento y con ese viejo esquema desgasta
do y simplista, pensábamos que ellos iban a apor
tar dinero para el mantenimiento no sólo de las 
instalaciones, sino de los campos depoClivos y 
entonces no ha sido así, es lastimoso encontrar a 
una gran infraestructura en condiciones débiles, 
inhabilitadas. 

Se ha fomentado el deporte. Nosotros recono
cemos, pues, que las ligas tienen un gran papel 
para el fomento del deporte, no pensamos despla
zarlosen ese papel trascendente. Carranza es uno 
de los pioneros y es una Delegación que tiene los 
primeros premios de los concursos a nivel del 
Distrito Federal en varias materias. 

Lo que nosotros queremos es reordenarlo a 
fondo para que incrementemos las posibiiidades 
reales de que el deporte sea mejor, pero tenemos 
una idea muy clara: toda esta infraestructura, si 
tenemos la capacidad mediana de levantarla, es 

posible que muchas comunidades, que muchas 
colonias de la Venustiano Carranza asistan por 
eso nosotros y compartan para sus hijos, para su 
esparcimiento, un espacio verdaderamente tras
cendente y barato. 

Estamos en un círculo vicioso. No llegan los 
vecinos porque no existe el agua de la alberca; no 
llegan los vecinos y no llevan a sus hijos porque las 
canchas están ocupadas o el pasto está incomple
to; no van los vecinos porque no se pueden bañar 
y no sale el agua adecuadamente, porque están 
dañadas las tuberías, porque están dañadas las 
ehiehinas o todo el instrumento de baño. 

¿Qué queremos hacer? Nosotros planteamos 
ya al Departamento Central la reestructuración 
total para crear los clubes sociales populares. 
Van a tener que pagar más las ligas, evidentemen
te, pero nosotros tenemos ya todo un estudio que 
tampoco pretendemos perjudicar a las ligas de
portivas, que es evidente que van a pagar más, 
pero va a seguir siendo un buen negocio para 
ellos. 

Nosotros queremos también que la comunidad 
pague algunas cuotas muy menores. Estábamos 
jugando con alternativas, por ejemplo, la afiliación 
individual de la comunidad sería de 10 mil pesos 
aJ mes; la afiliación familiar con derechos a que 
los padres si son jubilados o de escasos recursos 
también se incluyan, serían de más o menos 15 mil 
pesos mensuales. 

Nosotros estamos hablando con estas cifras y el 
otro paquete de ingresos es ponerle orden al de
sorden que existe en la venta de algunos productos 
en los deportivos. Hay una comisión c.speeífiea 
tipo lo del ambulantaje, tipo lo de la Lorenzo 
Boturini y los camiones en donde el Departamen
to y nosotros y la comunidad y yo invito formal
mente a esta Honorable Asamblea por parte de la 
Comisión de los Deportes, que nos ayuden para 
que den su punto de vista. El otro pilón de recur
sos de ingresos sería la concesión de algunos giros 
comerciales como publicidad o como algunos ali
mentos. 

De esta forma queremos pues que con esto 
necesitamos nosotros 3500 millones de pesos para 
reestructurar el mantenimiento de los deportivos. 
Ya lo tenemos autorizado, si ustedes revisan en el 
paquete presupuestal de 1991. 



ASAMBLEA DE Rl;;PRESENTANTES DEL D.F. 

Vamos a empezar a trabajar, pero en paralelo; 
vamos a reestructurar totalmente hasta las estruc
turas administrativas que no funcionaban y no 
pueden funcionar porque no tenían mucho que 
hacer y no pueden funcionar porque los ingresos 
son verdaderamente modestos. Vamos a retabu
larlos, vamosaquese pagueolos propios recursos 
autogenerados, mayores ingresos, mayores sala~ 
dos. 

Lo que queremos en el fondo es hacer una 
movilización de la comunidad en Venust¡ano Ca
rranza pará que disfrute los deportivos, para que 
los sientan romo propios y ahíestamos planteando 
lo que ya planteó el Jicenciado Camacbo, una 
nuevaorgamzaci6n que llaman los romÍtés mixtos, 
en donde participan ligas! vecinos, comunidades y 
autoridades y con estados financieros claros, que 
scvea el ingreso, quesevea el egreso. Eso lavamos 
a hacer tos primeros días de enero y espero toda 
su colaboradón. 

El tráfico de niños. Nosotros fuimos los más 
preocupados cuando nos enteramos por distintos 
medios de que básicamente Los Arenales, me 
parece que era en la López Matcos, algún comerw 

do ilegal de niños rumbo a otros países. El reporte 
que a mí me pasaron por el seclor dos, es que 
hahía muchos niños que después se hablaba de 
qúc hablan desaparecido; después encontraron a 
esos niños en otras colonias, en otros hogares y 
lamentablemente hablan rehuído de sus propios 
hogares o por un mal trato o por falta de cariño. 
Sin embargo, lo lOmO en considerací6n, señor 
Asambleísta. su preocupación que es la nuestra 
para que me den un rcporte exhaustivo de lodo 
aqueUoque se dijo yse dice y lo tendrá usted con 
toda oportunidad. 

Creo que respecto a la TAPO, lo único que 
puedo decir es que el esquema que hicimos en la 
reordenación del transporte. es un esquema que 
funciona. es un esquema que hemos buscado los 
propios propietarios de los transportes, en este 
caso, la propia opiniÓn de los vecinos, la voluntad 
polftica de Jlüsotros y hemos logrado que los téc
nicosygrupos de técnicos realicen un estudio para 
su reordenlOmiento en la TAPO, que sería extraor
dinario porque es la TAPO. es el aeropuerto, son 
los grandes mercados, La Viga inclusive, seria un 
gran paquete de programas de teúrdenamienlo 
que sin duda darían oportunidad a esa zona de la 
Venusliano Carranza en bajar los índices de con
taminación.. 
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Yo prometo recabarle la información requeri
da, caminaren ese sentido, informarme más de la 
TAPO, ver la trascendencia de eso yaquí ten.emos 
que ajustar 10 ideal con la realidad, si esto fuera 
posible, s.i es factible en los términos que está 
planteado tenga usted la plena seguridad que va~ 
mos a poner nuestro trabajo y nuestrO esfuerzo en 
ese sentido, 

EL C. PRESIDENTE.~ En los. términos de los 
acuerdos aprobados por el pleno de esta Asam~ 
blea del 24 de abril y Z7 de noviembre del año en 
curso, tiene el uso de la palabra, hasta por 15 
minutos, el compañcro Representante Ramón So
samontes Herreramoro por el Partido de la Revo
lución Democrática. 

ELe. REPRESENTAN!E RAMON SOSAMON· 
TES HERRERAMORO.· Con su permiso, señor 
Presidente. 

Es el segundo Delegado que de manera directa 
afirma que las atribuciones de esta kxunblea tie
nen que ampliars~ pero además acepta que debe 
producirse de manera rápida, lo antes posible, 
para que esta Asamblea de Representantes tenga 
mueh~ más atribuciones. 

Nosotros quisiéramns también que junto con 
ello se manifestara porque estas lOtribueione..<; fuew 

ran hasta que nos convirtiéramos en un Congreso 
Local y también para que en esa Delegación Ve~ 
nustiano Carranza, una de las más viejas de nues
fra ciudad, antiguas, hubíera elección directa, 
ahora por lo menos de Subdelegados. A la Jardín 
Balbuena. a las Moctezumas, a Los Arenales, a 
Mrirelos, les hada muy bien que se les gobernara 
COrt alguien que fuera eledo por ellos, SUS habitan
tes y de manera muy directa y no s610 desde el 
edificio deleg;tcional y a ve<;:es muy alejados de las 
necesidades de la propia gente. A veces no basta 
estar tan cerca, es cierto, porque la Jardín Balbue
na está enfrente de la Delegación y hay muchos 
problemas en esa 7,orta, 

Hemos leído yescuchado el informe que nos ha 
rendido y nos parece importante señalar, señor 
Delegado Roberto Albores, de nueva cuenta que 
es importante empezar a cambiar los modos de 
gobcmary el he<;:ho de que ya se haya aceptado en 
el sur de nuestra ciudad, la elección por lo menos 
de losSubdelegados. Creo que podrá ayudar a que 
usted también se manifieste, para que haya esa 
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elección y empiecen a cambiar los asUntos de 
gobierno en esta Delegación, 

En su informe, usted ubica como la problemá
tica principal de la Delegación algunos aspectos 
como vivienda, comercio ambulante, e[ gran pro
blema de la ZOna de La Merced, la operación de 
empresas de transporte de carga, que por sU irre
gularidad y anarquía agreden a muchos babitantes 
de la Delegación. Ha señalado que bay desapro
vechamiento de las instalaciones deportivas y la 
necesidad de su rehabilitación y la ampliación de 
las áreas verdes. 

Es innegable, pensamos, que para avanzar en 
la resolución de cada uno de los problemas, es 
nocesario que las formas para tomar decisiones en 
este y otros asuntos, no sean a partir de las antigua 
formas que son desde la propia DClcgación y de
ben ser desde las colonias, con la participación de 
la población. 

Como ustcd bien ha señalado~ en esta Delega~ 
ción es un gran problema el de seguridad pública 
y, eomo usted dice, esta es la demanda de las más 
elevantes en el reclamo de la comunídad y. en 
efecto, el que ocupe el sexto lugar, según el volu
men de la poblaci6n, no bace muy agradable para 
la población el estar sufriendo constantemente la 
agresión a sus propiedades, a sus bienes e incluso 
a sus vidas. Analizando su informe, no podemos 
dejar de rcconocer que ba babido acciones,junto 
con el comité de seguridad pública ddegacional, 
para enfrentar este problema. 

Aún con ello, aún son altos los fndices delicti~ 
vos. Han aumentado las averiguaciones previas y 
sigue siendo Una agresión conslante la acción de 
los denominados operativ'Os, comúnmente cono
cidos corno razias y ¡as acciones muy agresivas, por 
parte de los jueees calificadores, que en gran me
dida no se sujelan a las leyes y sí se sujetan a 
normas no escritas, que contribuyen mucho a que 
la corrupci6n impere en ese aspecto. 

Las zonas de mayor índice delictivo, Merced, 
Jardín Balbuena. el Bordo de Xoebiaea. son zonas 
que no solamente son de la Delegación Carranza, 
sino que tienen que ver con el Distrito Federa! y 
La inseguridad que hay. En la Merced. no sólo 
sufren las gentes que abí trabajan, sino cientos de 
ciudadanos de! Distrito Federal y de fuera, de 
nuestra capital, que por ahí pasan, que por ahí 
están; la policía especialil.ada en La M.erccd,crco 

que aún no entienden su papel '1 quisiéramos in~ 
cluso tCllCr más datos sobre de estos y sus funcio-
nes especificas. . 

Hemos comentado sobre los módulos de pro
tección y vigilancia, en muchos casos los módulos 
son simplemente pequeños edificios, peqneñas 
coostrucciones sin pOlicías y sin servicio; hemos 
comentado también con usted la necesidad de 
transformar estos pequeños elefantes blancos en 
módulos más activos, con participación incluso de 
los ciudadanos. 

La idea de que haya patrul!¡ljes móviles perma~ 
nentes para abarear la mayor parte de las col<mias 
en menor frecuencia de tiempo, para que siempre 
en el caso de necesitar auxilio enconlrarlo de 
manera más rápida. 

Aquí usted comentó y le aplaudieron algunos 
compañeros incluso, sobre las lareas que esta De~ 
legación tiene alrededor del fenómeno de la pros
titución, Efectivamente, en esta Delegación. una 
parte aleanza un allogrado y que de alguna mane
ra habría que contrarrestar esta situación, impul
sando la Delegación a través de la Procuraduría 
del Distrito Federal, no el -castigo en este easo de 
las prostitutas, sino de los que se conocen incluso 
en el lenguaje comÓn corno lenones. No es s610 
cerrar o no dejar que existan los boteles que usted 
señaló. ese no es el problema, porque bien sabe
mos que hay jueces listos para ampararlos,. que 
ínclUSú hay inspectores que están también listos 
para que los hoteles sean reabiertos de inmediato. 

Aquí el asunto es evitar que esta explotación 
que existe alrededor de este tema, se convierta, 
corno es hasta ahora, en jugosas ganancias y, dcs~ 
gracíadamcnte, no para las que tienen que hacer 
este trabajo sino para unos pocos, incluyendo a 
autoridades, algunas autorida~ como ya bien se 
señaló en una de las operaciones que realizó la 
Procuraduría del Di.slrito Federal. ¿Qué opciones 
tiene laDelegaci6n para realmente atacar de fondo 
el problema de la prostitución:. ¿Qué opciones 
tienen para estas ciudadanas en nuestra ciudad'? 
Espero que na sea sólo la represi6n y la acción 
coercitiva. 

En to que respecta al comercio ambulante) el 
cual usted ha enfrentado con el programa deno
minado reordenamiento integral de comercio en 
vía pública, quisiera decirle que si bien este pro· 
blema en esa zona nO se puede comparar al de 
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otras Delegaciones, pues según un éenso elabora
do por ustedes existen actualmente ~400 vende~ 
dores ambulantes. aunque creemos que son más 
de los que revela el éellSO, para realizar cualquier 
reordenamiento se debe tOmar en euenta la opi~ 
Dión misma de ellos, ya que en algunos casos como 
el de La Meréed, las autoridades han actuado con 
poco tacto para resolver este problema. 

Hemos escuchado unas explicaciones alrede· 
dar de esto pero quistéramosque hubiera una más 
detallada ante esta Asamblea de Representantes, 
del paquete de los 13 proyectos de reubicación y 
algunos se ha señalado incluso que serán fuera de 
esta demarcaeión que usted dirig.e. 

Sabemos de los rorredores comerciales, de los 
paraderos en estaciones del Metro y mercados 
ooncesionados a la iniciativa privada; pregunta~ 
mos si está disponible realmente el presupuesto 
de 60,000 millones de pesos para este proyecto. 
Hasta el momento el mercado de San Ciprián, en 
La Merced, no ha funcionado como 116tedes lo 
esperaban, creemos que esto se debe a que mu
chos de los vendedores ambulantes a los que pre
tendían reubicar en este lugar siguen ofreciendo 
sUS mercanclas en alguna otra calle de la Delega· 
ci6n, por así ronvenir a sus intereses. 

En este sentido, ¿cree usted que los. tres mil 
vendedores ambulantes que pretenden reubicar 
en el Mercado Caledonia, de Iztapalapa, estén 
confonnC!¡. ron ir a un lugar alejado de lo que 
puede ser su mercado. de lo que puede ser su 
dientela? . 

Otra. cuC!¡.tión importante para su administra~ 
dón y la cual ocupa un lugar importante en su 
Jnforme, como ya hemos señalado anteriormente, 
es La Merced. Aquf, en este lugar, se sintelizan los 
principales problemas dc la Delegaci6n, comercio 
en vía pública.. seguridad p(iblica. romo ya lo men
cionamos; aquf se localizan los mercados püb1ícos 
más grandes del paL<;, con una población parece 
ser de seis mil locatarios y en esas se han iniciado 
algunos programas para rC!¡.otver muchos de los 
problemas que ha<:en de La Merced una de las 
zonas más inseguras de la ciudad. Quisiéramos 
saber si tienen contemplado la parte que Iecorres~ 
ponde a usted del Centro Hist~<:o. ¿Cómo hacer 
que La Mcrced sea un lugar digno, sea un lugar al 
eua1 se pueda acudir sin problemas y tenga como 
su principio, la brillantez de una zona wmo esa? 
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ReiteramOs nuestra convicción de que todo 
programa de mejoramiento de este lugar y de 
otros lugares, se reaIíc.e con la participación 'j el 
COD5cntimiento de los propios habitantes, de los 
locatarios yvendedoÍes ambulantes que tienen en 
La Merced su lugar de trabajo y de vivienda. 

Como ya hemos también comentado con usted, 
el gran problema de la vivienda en esa Delegación 
es muy grande. hay zonas afectadas de 85 por el 
sismo. que fueron muy afectadas algunas colonias, 
que algunas ya se resolvieron. que algunas otras 
aún no. en cuanto, por ejemplo, las vecindades que 
se están deteriorando aún más 'j quisiéramos sa~ 
ber qué expectativas pueden tener las más de 10 
mil familias que han solieitado apoyo a la Delega
ción para adquirir vivienda y si exisr.e realmente 
un prClll.lpUe&to y disposición de los organismos 
encargados de esta, como FONHAPO y FIVlDE~ 
SU, principalmentc¡ para avanzar en la solución 
de este problema, sin exclusiones ni nnes partidis
tas Di electorales. 

En su Delegación tenemos uno de los puntos 
de alto riesgo más grande, no sólo por la rontami· 
nación que de ahí se producen, sino también por 
la posibilidad de un a~identc. me refiero al Ae
ropuerto Internaekmal de la Ciudad de México. 
que aunque es de carácter federal y esto impjde 
incluso algunas tareas que pueda realizar la Dele
gación, los accidentes que ahí puedan sucederse 
pues no tienen earácter fedcral,lienen carácter de 
una posible, que ojalá no suéeda, pero pérdida de 
vidas y grandes problemas en muchas 1.onas y 
muchas coJonias por las cuales atraviesa el corre
dor aéreo, a través del cual aterrizan decenas de 
aviones. 

EI.caso del aeropuerto u un asunto del gObier
no de la eiudad. Ahí no sólo está la posibilidad de 
un aoodente como ya mencioné, sino como todos 
los quc viven en la Delegación Carranza les cons
ta, el problema auditivo es uno de 105 problemas 
más graves que hay de salud en miles de habitantes 
de esa zona; ya incluso se han aeostumbrado mu
chos al ruido que producen 10 aviones, induyendo 
los tecolotes de los euaJes se quejan mucho tam
bién. que aterrizan en la madrugada, sakn en la 
madrugada y esta costumbre, como bien ro di~n 
muehas de las escudas, ha hecho que ya no se 
preocupen los padres en el caso de sus niños, 
porque no escuchan las clases j' hay poco apren
dizaje por parte de ellos. 
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Yo creo que independientemente de que el 
aeropuerto sea una zona federal, sí podrían haber 
planes para atender a la población ~. en vista de 
que siempre han respondido desde hace muchos 
años el gobierno, de que va a costar mucho sacar
lo. quc es imposible sacarlo, que ahí tiene que 
estar, que se enojan las compañías aéreas inlerna
cionales, que no hay que bacerlacnojarporque no 
hayturlsmo, en ftn, podría haber plane"s para aten
ción a la ciudad y podría así haber un compromiso 
del Delegado con los habitantes, con los partidos 
políticos ~. la Asamblea, para hacer que, por lo 
menos. Jos daños que ocasionan sean reparados. 
para que se sepan incluso euáles son las medidas 
de precaución que puedeu tener o en dado caso 
de accidentes saber qué hacer por parte de la 
poblaci6n. 

Hace unas semanas hubo un incendio que qui. 
sieron mantener en la clandeMinídad los funcio
narios del aeropuerto y en el cual muclto después 
supimos que pudo haber ocasionado Una gran 
tragedia en las colonias alrededor de la zona don~ 
de se ubicó el gran incendio, que costó incluso que 
muchos de los aparatos de medíción y de radares 
que,daron descompuestos por semanas y que in~ 
eluso el aeropuerto estuvo funcionando sin el s¡s~ 
tema de ram5a yque estuvo en alerta roja porque 
Jos aYÍones tenían que aterrizar directamente y ya 
no con la ayuda de los radares, 

Creo quc los ciudadanos, habi[antes de la 
Delegación y de otras partes de la ciudad mere
cen respeto y merecerían saber qué hacer en 
dado caso de un accidente. esto no es un asunto 
ajeno porque sea una zona federal donde está el 
aeropuerto y aquí puede haber un compromiso 
con eJ Delegado e, insisto, con esa pluralidad 
que ya hc mencionado, para enfrentar posibles 
accidentes. 

Creo que la idea de ser usted gcstor para que 
por Cm se entube el Gran canal y deje de conlami
nar y de dañar la .salud de la pobJación, podrfa 
e'nrontrar con.senso en la Asamblea también y en 
los partidos pol{ticos para que junto.s logremos 
por fin que se cumpla esa demanda también añeja 
de Jos habitantes de esla Delegación, Inclu.so. se 
dice que nO hay presupuesto y que no está el 
presupuesto. pero a la mejor hubiera: valido bien 
la pena no hacer los Centroamericanos y haber 
gastado esos miles de millones en entubar el Gran 
Canal. 

Por (¡ltimo, señor Delegado, creo también que 
hace faltal del cual estará usted de acuerdo. en 
hacer un gran plan de dignificación de muchas de 
las colonias que existen en una de las Delegacio
nes más antiguas,cn hacer que las colonias Rome
ro Rubio por ejemplo o Revoluci6n, las colonias 
que están en ese lado delaDclegación tengan una 
nueva fisonomía, dejen de ser tierra dc nadie, 
puedan ser atendidos en todos sus problemas y 
evitar que se siga pauperizando esa 'lOna. descom
poniendo aún más. una rona que en sus tiempos 
incluso fue zona residencial. como fue la Romero 
Rubio y que ahora es una de las zonas más tristes 
de esta ciudad. Bien padrra haber un buen plan 
conjunto, apoyado por la Asamblea, para que esas 
mlonias y otras también puedan tener la bdllantc'l 
que tuvieron y sus habitantes vi .. ir dignameme, 

Señor Delegado. quisicra nada más mencionar 
que por el partjdodel cual estoy, empecé a militar. 
pues de repente da gusto eneonfrar calles en esa 
Delegación que se llaman Trolsky. Her6n Proa!, 
Lenin; Stalin nos da gusto, pero ahí está también 
Carlos Mancy otras que bien merecen esa colonia 
Primero de Mayo, también, ser una colonia-en la 
eualles dé ~sto estar ahí. 

Los talabartcros que abfvivcn realmente tienen 
que sobrcvivir, no sólo por situaeión económica, 
sino también por el aspecto tan mal que se ticne 
en esa colonia, que de alguna manera ayuda quc 
tengan algunas canchas, pero de todos modos el 
de tencr csas calles con esos héroes mcxicanos e 
internacionales pues podrfa también dignificarlo 

y le dejo aquí unas fotos que nos dieron unos 
padres de familia de la calle Carlos Marx, en 
donde a 100 metros de la cscuela secundaria hay 
una tienda en la cual se ha convertido en un gran 
problema; se expende licor a menores~ á Jos estuo 

diantcs de esa secundaria, ha habido ya muchas 
denuncias, la Procuradurfa tiene denuncias acer
ca de muehas agresiones1 sobrc todo alrededor de 
estos muchachos que están en esa secundaria. Le 
dejo el escrito de esta secundaria. nrmada por su 
director. Gonza10 Gámez Oropesa y las fotos efc\> 
tivamente muestran que ahí se vende vinos enfren~ 
te de la secun.,taria y ojalá se apliquen las normas. 

Muchas gtada~. 

EL C. PítESIDENTE: Tiene la palabra, .señor 
Delegado.. 
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ELe. DELEGADO Vamos a ordenar de jnmedía~ 
10 al área jurídica y de gobierno de que ese plan
teamíentQ, de la e>dstencla de algún comercio con 
venta de vinos enfrente de alguna escuela. como 
lo planteaba el señor Asambleísta si en esos tér~ 
minos y apegado exclusivamente a las normasju
rídicas ":1 a nuestras atribuciones. vamos a proce~ 
der a clausurarlo si así procede. 

Toen el señor Asambleísta una serie de temas 
muy variados que sin duda competen a una serie 
de preocupaciones de la comunidad de Venustia
no Carranza. Me admira francamente que los 
planteamie:Olos que todos los señores Asambleís
tas han hecho son prácticamente planteamientos 
y demandas de Já comunidad de Venustiano Ca
Hanza. esto convalida en la práctica política :ona 
gran comunicación entre los AsamblcIstas y los 
grupos de Venustiano Carranza. Me voy a rct~rir 
a algunos que ya de alguna manera se han tocado 
en término generales y algunos que nO se han 
tocado voy a tratar de irme a la esencia del pro" 
blema en obseq:oio de su t¡cmp~, 

Jardín Balbuena. Efectivamente,las unidades 
habitacionales de Carranza han tenido problemas 
no de ahora, problemas muy añejos, de hace mU
chos años. La Jardín Balbuena fue de las unidades 
hahitadonales. fue un enclave hUmano afectado 
por lo sismos del 85. A raíz de los sismos. el 
rSSSTE¡ a través de sus instrumenlos operativos. 
llevó adelante una serie de trabajos para la re<:ons~ 
trueción de muchos edificios. Los vecinos, cono· 
cedores de su situación, poco diestros en los me
canismos técnicos operativos que se ulilizaron 
para la reconstrucción, vinieron planteando desde 
entonces u:oa serie de demandas que se reducían 
fundamcntaImenle a la revisión estructural de mu
chos edificios de la Jardrn Balbucna. 

En ese lapso. con distintas gestiones, dislintos 
criterios, COn preminencia algunos de esquemas 
técnicos, no se pudieron poner de acuerdo y, efec
tivamente, unQ de los asuntos que quise conocer 
por la presión de los vecinos fue Jardín Balbuena. 

1.0 primero que hicimos es, en términos muy 
sencillos, reunirnos a conversar para redactar en 
2 euarrillas cual era la problemática () el diagnós
tico, en términos más elegantes, de 10 que pasaba 
en la Jardín Balbuena. Recogimos la opinión de 
los vecinos, intercambiamos opiniones y juntas de 
trabajo con la Delegación dcllSSSTE en Jardín 
Balbuena ypudimosnnalmentc lJegar a unpaque-
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teque pudieran iniciarse los trabajos en la Balbue~ 
na. 

No fue fácil, fue difícil. hubieron CQnatos de 
movilizaciones en la Balbuena. con todo el dere
cho de los vecinos, había planteamientos técnicos, 
siguen subsistiendo por el lado de los grupos téc
nicos de la reCQDSlrucción dc Balbuena. Culminó 
todo este proceso con una junta con el Jefe del 
Departamento Centra!, con el (¡tular delISSSTE, 
con el Delegado de la Venusliano Carranza ycon 
funcionarios, repito, del ISSSTE. 

En términos generales, se aprobaron las cosas 
que deseaban y demandaban los vecinos. la revi· 
sión de las estructuras de fos edificios, se pidi6 al 
Departamento Central que propusiera por el área 
de la Secretarfa de Obras 5 ó 6 empresas espeeia~ 
listas en estructuras y con esa Jibertad fueron los 
vecinos que determinaron para que el ISSSTE o 
el FOVISSSTE contratara los servicios de una 
empresa especializada en esto. 

Se concluyó también de que no sólo se revisara 
lQ5 edificios 1, 2de la nnidad 2, síno que práctica
mente se revisaran todos aquellos edificios que 
competen la preocupación de los habitantes de 
Balbuena. Estábamos entrampados en que nada 
más era el 1 y el 2 de la unidad 3. El Regente 
propuso. conjuntamente ecn el Director del 18-
SSTE. que fueran los edificios 1 y 2 de la unidad 
3; los cdificios 3, 4, 5, 6 Y 7 de la unidad 3 y los 
edificios del 1 al 11 y al 11 bis de Balbuena. 

Con esto se daba una respuesta CQnereta para 
saber técnicamente qué es lo qUe pasa pues en los 
edificios dc Balbuena, siempre con la preeminen
cia de que independientemente que juguemos con 
criterios técnicos ante la duda o anle la inquietud 
de los vecinos, no podcmosjugar con la vida de los 
ciudadanos, pesos más o pesos meOQs nos sale 
muy barato en lugar de asumir responsabilidades, 
que no nos compete y que estén en peligro vidas 
humanas en la Balbuena. 

Se determinó también una vieja demanda en la 
Balbucna. la instalación de una lechería que está 
aprobada y que asume el Departamento con el 
área de LtCONSA para instalarla, estarnos en la 
ubicaci6n nada más del local que servirá para la 
lechería; determinamos también una vieja deman
da de la Balbuena que era una guardería o algún 
jardín de niñ~ esCá autoril.ado, hemos pasado los 
planos correspondientes al Secretario de Obras 
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dellXpartamento Central para que se construya, 
Esto es básicamente lo que quedó fmnado en Ulla 

minuta de trabajo con las autoridades que be 
mencionado y que si ustedes me lo petntiten voy a 
hacer entrega a la Secretaría de esta Asamblea. 

A partir de enero, ya se tienen los primeros 
dictámenes, estamos informándole a los vecinos. 
Todavíanoba sido la información integralyvamos 
a hacer conjuntamente ISSSTE.Delegaclón y Bal· 
buena, toda una estrategia para la reestruc[ura
ción de todos ¡os edificios de Balbuena, Esta es 
una demanda sentida que está atendida y que está 
en buen camino. 

Seguridad pública. Nosotros sí hemos sentido 
y as! 10 hemos manifestado, que sigue siendo una 
de las grandes prioridades, con distintos lengua
jes, con interpretaciones diversas, La genre está 
muy irritada. No hemos p<ldido convencerlas de 
que ya tenemos un programa¡ ya identificamos las 
zonas más neurálgicas en materia de seguridad y 
que debemos llevar mayor seguridad a las colonias 
de Carranza, Sería soslayar una responsabilidad y 
tratar de sorprenderlos para decir que a pesar de 
que ya tenemos programas en papel, todos los 
programas estén aterrizando. Yo siento y conozco 
muy poco de ello y por eso quise significat accio
nes modestas pero muyeoncretascn Balbuena, en 
Merced, en el Bordo de Xochiaca y en otras colo
nias, pero yo cada d/a me convenzo más de que la 
seguridad pública es una tarea com6:n; de que la 
participación ciudadana tendrá que ser definitiva; 
que habrra que destenar el viejo esquema casi 
decimonónico, de que el gobierno era el único 
responsable pata poner una vigilancia cotidiana. 
La crisis económica¡ la informaeión politica, esto 
hace que los ciudadanos se organicen en torno a 
la seguridad publica. Yo creo y estoy convencido, 
de que habría que sumar muy concretamente una 
participación voluntaria de los ciudadanos y que 
además están dispueitos a darla y yo creo también 
que habría que ir penando en que en estos módu
los de seguridad y ha sido el compromiso con ellos, 
para que ahí esté, aparte de !os amigos policías, 
con la infraestructura mínima. la mesa de un ro
luntario de los e1udadanos, para que simple y 
sencillamente conecte los rondines ptíblicos. En 
fin, es un largo camino que recorrer pero con 
participación ciudadana. 

La vivienda. La vivienda es otro de los grande. .. 
temas de la Venustíano Carranza. Partimos ya de 
la información globa~ es verdaderamente impre-

sionaate y temO que esas cifras se puedan modifi* 
car, incrementándose, estamos bablaado de ve
cindades, de inmuebles y de terrenos baldfos y me 
parece que yo informaba de acciones de cerca de 
11,000 acciones para 1~(l(X) viviendas. ¿Qué ba 
hecho la VenustianoCarranza? No quitarlesmu~ 
cho el tiempo en este tema; hemos organizado a 
los distintos grupos¡ con la participación de los 
institutos de vivienda, son ellos los que (ienen un 
presupuesto y a pesar de que es muy poco lo que 
se ha logrado me han informado que a través de 
esas negociadones en tomo a la vivienda, en donw 

de se atienden a una cantidad superior a cien 
grupos de vivienda, hemos podido dar 1,455fami· 
lias-vivienda. FONHAPO, de 35 créditos, 554 ae
dones para 554 familias; FIVIDESU 358 créditos, 
pata 358 familias; FICAPRO. 543 créditos para 
54J familias. En total, 1,455, esto es un pOrcentaje 
menor no representativo, pero que, sin embargo, 
está revelando cosas bien importantes, primero 
estábamos muy desorganizados, primero íos gro- . 
pos llegaban ala Venustiano carranza después de 
baber recorrido varias instaneias de vivienda, no 
negaban precisamente a saludar al Delegado, lle
gaban irritados, llegaban a veces angustiados y 
desesperados de la enorme burocracia para sus 
peticiones; tuvimos fracasos con ellos; tuvimos. 
algunos incumplimientos ínvoluntarios¡ lo que hoy 
se ha logrado es que tenemos identificados los 
grupos '1 a cada grupo con nosotros ha podido 
satisfacer los requerimientos elementales y prác~ 
tices que tienen los institutos de vivienda. Noso
tros queremos llegar a una negociación conjunla 
y ahí mucho nos pueden ayudar los Asambleístas, 
de que ala luzde un programa íntegral devivienda 
en la Venustiano Carranza, dimensionado, sujeto 
a revisión y sujeto a las modificaciones que sean 
necesarias, comprometer paquetes especiales de 
Jos presupuestos de los institutos de vivienda; por· 
quesi no, vamos a correr. el riesgo de que uno son 
los presupuestos aislados de los institutos de vi
vienda y otro es la promoción y los compromisos 
de la Delegación Venustíano Carranza. 

Me preguntaban si existen los presupuestos 
para la vivienda, No lo existen. hab1amos de 100 
mil millones de pesos y de 330 mil millones de 
pesos. tengo entendido. no conozco las cifras de 
FlDESU pero que estos rebasan en mucho al 
presupuesto total de FlVIDESU para 1991, pero. 
sin embargo, estoy convencido de que en la medi. 
da en que dimensionemos cl problema, en la me~ 
dida que tengamos claridad en lo que queremos, 
nosotros podemos poner en juego una serie de 
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instrumentos nuevos que van desde la demanda 
especíIica de incrementos: específicos para vivien
da hasta destrabar una serie de criterios que no 
nos V-J.n a funcionar como, por ejemplo: tenemos 
88 viviendas. necesitamos que el crédito se incor
pore a la compra del inmueble, si esto nO Se puede 
incorporar es impOSible por muchos grupos que 
'Puedan, con un tratamiento distinto, que esta par
te del crédito fuera con otro tratamiento y así 
como estos elementos hay muchísimos más que 
vale la ~na que lo revisemos conjuntamente para 
destrabar Una serie de acciones de vivienda, 

Acropuerro. Efectivamente, la VenustianoCa_ 
rranUl Se ha quejado del aeropuerlo, argumenla 
con razón desde los problemas de esquemas audi
tivos hasta problemas de inseguridad; nosotros 

. nos hemos acercado por esa demanda a recabar 
algunas informaciones que espero coincidan con 
Jas que ustedes tienen, 

EIAeropuerto de la Ciudad de MéJÓco, loidcaj 
serfa que estuviera fuera de la Ciudad de México, 
pero tenemos que conciliar un esquema idea! con 
un esquema racional y concreto y práclico, lo que 
le ha pasado a la dudad con el aeropuerto no es 
ajena o grandes ciudades y otros paisajes, inelusi· 
ve con recursos mucho más amplios que los que 
tiene México. Tenemos los ejemplos de los aero
puertos de Nueva York, el de París y el dc otras 
muehas ciudades que)'a quedaron prácticamentc 
cubiertos por la mancha urbana. Indiscutiblemen
te, lo que hace varios años ovarías décadas en la 
construcción del aeropuerto quedaba aislado de 
la ciudad, con temmos planos, susccplibb al 
aprovechamiento, no sO s¡ con permiso o uso del 
suelo, pcro la realidad histórica es que la mancha 
urbana copó al aeropuerto. exceptuando nada 
más por Una salida del Va,w de Texcooo. 

¿Qué se ha hecho con el aeropuerto? Distin
tas inversiones fuertes para idos acomodando a 
ras nuevas necesidadclí para la movilización de 
pasajeros. La más importante fue en la década de 
los 50 y a partir de 1960 se plant~ la primera 
ocasión de reubiau el Aeropuerto de la Ciudad 
de México, sin duda, inclusive se llegó a hablar de 
algunas zonas geográftcas de algún Estado aleda
ño a la Ciudad de México e ignoro el propósitÚt 
el monto preslÍpuestaJ de cntonces 'i tos criterios 
que se usaron para no sacarlo. A partir de enton
ces se habla de la posible saturación del aero
puerto. 
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De 1975 a 1985 la tasa de crecimiento en Ja 
movilización de.pasajeros fue de un seis por cien
to; de 85 a 89, la lasa se decrementó en un dos por 
ciento, con un año tope, récord delS1 en movili
zaciones de cerca de 10 millones de pasajeros, 
Esto fue sin duda elementos que fueron dándole 
inversiones adicionales al aeropuerto para aco
modarlo a esta demanda de pasajeros, Sin embar
go, de 1989 hay un repunte sensacional en la mo
vilización de pasajeros. La. información que 
nosotros tenemos es que se está contemplando la 
habilitación de aeropuertos cercanos a la Ciudad 
de ~éxlCo. que descongestionen la operaci6n del 
propio Aeropuerto de la Ciudad de México; se 
habla de mandar loda la carga. el movimiento de 
carga, al aeropuerto de Puebla; se está hablando, 
me dicen los técnicos del aeropuerto, de que un 
tipo de avión, tal j..'CZ los grandes, inde
,pendicntemente sean internacionales o nae1ona
les,los 747 y no sé cuáles otras nomenclaturas, se 
irían para Toluca, para que ahí estuvieran en el 
aeropuerto de Toluca. en términos mixtos, no in
ternacional 'i esto aflojada cvídentemcnte la pre
sión del aeropuerto y se habla indusivede que una 
parte que está por el hangar presidencial con 
alguna obra que seguramente lo harfa ASA, entre 
una calte de Venustiano Carranza, en un paso a 
desnivel, se puede habilitar un servicio de la mo
.... mzaeión estatal o regiona! de empresas estatales, 
EsO' sin duda tendrá un aflojamiento para la pró~ 
xima década. 

Pero también se va a requerir presupuestos que 
van del orden de los 200 millones de pesos. Sin 
embargo, existe el espectro de la inseguridad ra· 
cional. Las estadísticas afortunadamente 'i toca
mos madera. no registra en el caso del aeropuerto 
aecidentesmuyperiódioos Q muy graves, fuera del 
accidente de la Westcrn de hace diez años. del 
avión colapsado rumbo a TO'luca y dc práctica
mente esos dos accidentes que fueron fa1las mc
c.ánieus de los avíone5 y del inecndío que el señor 
Asambleísta hilO referencia y el incendtosegura
mente el dictamen va a estar dado o debe estar por 
la Proeuradurra General o por las autoridades 
autori7i\das, se debió a que eMe es un aeropucrto 
viejo, seguramente hay instalaciones del viejo Ae
ropuerto en donde cortos o no provocaron la 
conflagración, pero que afortunadamente estuvo 
controlado. 

Ambulantes. Si el'identcmente en el documen
to que me permití leer hablamos '1 le damos un 
gran énfasis a que todo este programa lo tenemos 
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que hacer con los ambu1antes, con el ronsejo de 
los ambulantes, con la aceptación de los ambulan~ 
tes y con la concertación que siempre hemos teni~ 
do. A veces no es fáeil y yo entiendo a los compa
ñeros ambulantes, de pronto se plantea Un 

programa de reordenatniento, de proutoledamos 
bondades especfficas a ese programa; lo entien
den porque son gente muy trabajadora y muy 
inteligente. pero el cambio es dificil porque por 
muchos años han estado en las calles, porque hay 
temor a cualquier cambio a veces, pero esto cuan
do va de por medio su seguridad patrimonial, de 
a ver cómo le va en el local cerrado, a ver si llega 
el consumidor, no son asuntos de filosofía, sino 
que son asuntos de praxis que eUos lo toman en 
juego y en consideración, Sin duda, por eso Jo 
planteamos, que estamos platicando, vamos a pla
ticar, se va a abrir en un espacio de la Vcnustiano 
Carranza, un inmueble prefabricado en donde 
vamos a tener el programa de reordenamiento y 
el cfectode mostración de todas las maquetas con 
los grupos de trabajo interdisciplinarios, COn 
BANPECO. con COA BASTO. con el Departa
mento Central, con la Delegación, con las maque
tas~ con los planos, con la información, ese es uno 
de los errores que estamos corrigiendo de la pri. 
mera etapa en donde nuestros compañeros ambu
lantes lleguen a platicar, a informarse de las 10 o 
de las 20 o de las 30 alternativas que tienen, les 
expliquen en lenguaje sencillo lo que tienen que 
pagar, cómo lo tienen que pagar. COnozcan el local 
en donde los queremos reubicar O que ellos esco
jan. en fin, se trata de Una labor enormemente 
complicada, difici~ pero que vale la pena hacerlo 
porque tenemos la convicción de que es en bene
ficio de eUosy que no s610 tenemos las lOopeiones 
o las 13 opciones de reubicaci6n del ambulantaje, 
tenemos olras más, como, por ejemplo: tenemos 
locales vacios en mercados de la Carranza, se les 
puede ofrecer a esos compañeros que por alguna 
justificación no puedan adquirir esos locales; te. 
nemas tianguis en la Venustiano Carranza que se 
pueden incorporar! i;Uanoo la cifra de ambulantes 
así lo requiera que se justiftque un nuevo tianguis, 
podem()s pedir autorizaei()nes al Departament() 
para que asf se haga y cuando defmitivamenle 
demuestren pues, a través del censo. que cada día 
es nuestro instrumento 'de trabajo, porque no po
demos permitir ni uno más. se trata de Jos 8401 COn 
la elasticidad que previamente establezcamos 
cuando se trate efectivamente de compañeros 
muy económicamente. muy débiles, estaremos 
dispuestos a buscar opciones de subsistencia para 
el ambulan taje, pero en predios espeeíficos co-

mereía1es para ello, hay un abanico pues de posi
bilidades que espero que se haga. 

El presupuesto de 60 mil millones que era la 
otra pregunta, es un presupuesto no de iaDelega
ción. no del Departamento. es un esquema fman
ciero que se diseñó y que se concertó con la Se
eretaria de Hacienda. ooneretamente con el 
Banco del Pequeño Comercioj es recursos de la 
banca dispuestos a un programa especial para el 
ambulantaje. 

EJ fracaso de San Ciprián. Yo creo que es muy 
temprano para hablar de fracasos, yo aoo que 
nosotros y el calificativo es del Delegado. porque 
tal parece que no me había referido eu esto y me 
voy a referir muy rápidamente, La primera ctapa 
todos hemos aprendido en el programa de reor
denamiento, no existen documentos ni libros en 
Méx¡co que nos pudieran dar una gula y nos neva
ran de la mano para hacer el programa del ambu
iantaje, este es un buen intento, este es un buen 
programa, esta es una aceión concertada y hemOS 
tenido que aprendcr lodos. 

Lo primero que aprcndimos es que el esquema 
bancario no funcional)<'! para cse lipo de mccanís
mas, de que buscaban estudios específicos para 
que fueran sujetos de crédito y ahi fuera primer 
limitanle, Por eso incorporamos al Banco del Pe
queño Comercio. 

Lasegunda, era que oon el afán de incorporar 
rápidamentea San Ciprián. se dieron demasiadas, 
dimos pues demasiadas fadlldades, porque es una 
comisión mixta de asignación de locales, para que 
entraran los compañeros <'!mbulantes y nO me de
jarán mentir porque están Hderes amigos nues
tros. de que fue un juego de papeles. el 20% no se 
pagó en los términos que se había roqueríd~ sino 
que fue un papel de un pagaré, a pla7.DS equis, de 
tres, cuatro meses y la aceptación del crédito ¡n
mobiliario. Estos créditos se vencen a fmales de 
diciembre y a finales de enero. 

¿Porqué no hemos insistido mucho en los 1950 
locales? Hay 1300 locales comprados; la primera 
etapa fueron 811, de esa primera etapa hay com
pañeros que tienen un pagar~y un documento con 
vencimiento a firtales de diciembre y a principios 
de enerO. Será hasta estos meses que determine si 
se van al crédito hipotecario o pagan su 20%. 
Entonces, no hay instrumentos jurid!cos legales 

i 
:' , 
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para hacer una acción de;gobiemo y para que 
entre a San Ciprián. 

Sin embargo, de la segunda etapa han entrado 
200 6 3(X) más con el 20% pagado, con las eseritu
ras pagadas y directamente a crédito hipotecarlo. 

¿Pero por qué no hemos hecho acciones de 
gobierno? Noviembre, diciembre y enerO son 
magníficos meses en las calles de La Merced. a 
partir del 15 de enero hemos convenido, le he 
trans;nJlido esta opinión a los señores lidercs. tc~ 
nemos que tomar una serie de acciones de gobier~ 
no, CQmo la que sigue: Si 1300 gentes ya eompra~ 
ronlocales.enSan Ciprián. nosevale que estén en 
las calles de San Ciprián y tengan de bodega San 
Clprián. Mejor nos vamos a comprometer todos a 
que en esa parte de La Merced no se vendan ios 
no perecederos y entren a San Ciprián con todo el 
esquema que estamos hablando. 

Ya me quedó muy poro tiempo para lo del 
asunto de los Subdelegados y yo creo que la de-. 
mocracia se va dando conforme la sociedad civil 
la va exigiendo. Yo soy de los convencidos en que 
este país es totalmentc distinto al de hace 10 años 
que nosotros conocimos. Las reglas de operaci6n 
de la democracia no se pusieron un grupo de 
sabios a diseñarlas con una perspectiva en tiempo, 
sino que fueron las propias necesidades de lOs 
propios grupos organizarlos de México lo que ha 
permitido la democracia, 

Yo (;rco que está desterrado el viejo esquema 
aquel de que a principios de Ja Revoluc¡ón McxÍ, 
cana te dimos tanta importancia a aquella vieja 
entrcvlsta de Porfirio Dfaz con, Díaz"Creelman y 
aquel pronunciamiento político que ahora sr los 
melÓcanos ya estaban más capacitados y más ma
duros y que podían ejercer la democracia. Creo 
que lO!> permisos en democracia son obsoletos. Yo 
Creo que 10 que demostró es que con ese pronun
ciamiento habían causas internas en el pafs que 
efectivamente estaban pidiendo un proceso de 
democratización; estaban hartos de la tienda .de 
raya; estaban aburridos de la falta de participa
ción en los asuntos públicos; estaban con hambre; 
habiafracasado práetkamente un viejo sistema en 
Ja medida quese hacía viejo el viejo dictador y, por 
encima de la autorización de don Porfirio, surgie
ron comohongos los clubes demcx:ráticos del país. 

Yo siento que en México y en el mundo esrán 
vientos que conducen a la democraeia.la apuesta 
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es a la democracia, No sólo esto tiene sus tiempos 
y tiene sus marcos; la Asamblea de Repre
sentantes.es una muestra especffica del gran avan
ce democrático, sólo por apuntar alguno, existente 
en el palS, pero que ha sido por la presión, por la 
movil¡1.aci6n, por el temperamento politico de los 
propios ciudadanos. 

Estamos a unos cuanto!> años de ejercicio y ha 
convalidado en la práctica ser un interlocutor vá
lido que está y que estamos totalmente dispuestos 
y de aeuerdo en nuestra modesta opinión en que 
se dcn todas las atríbucionesque seguramente van 
a ser estudiadas para que tenga una mayor parti
eipación en eUo. 

Abramos al debate, son ustedes la gente más 
capacitada, son ustedes los que tienen contacto 
con los distintos grupos.son ustedes los que tienen 
un grau sentido político del tema que se está 
hablando y yo me sumo pues a ese espíritu demo
erati1.ador del pafs, siempre y cuando convenga
mos en que no son gratuitos y que no ron por 
C$tudios o por documentos, 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE,- Compañero Repre~ 
scnlanle Sosamontes HerreramotO, ¿de."ea usted 
hacer uso de su derecho de réplica? 

EL e.REPRESENTANTE RAMQNSQSAMQN· 
TES (Desde su curul).- Lo hará el compañero 
René Torres Bejarano. 

EL C. PRESIDENTE,,. Tiene la palabra el compa~ 
ñero Representante Ren/!. Torres Bejarano, por el 
Partido de la Revolución Democrática, 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES BE. 
JARANO (Desde su curut).- Muchas gracias, se
ñor Presidente. 

Licenciado Roberto Albores GuUIén, iniciaré 
la réplka mencionando algunos aspectos en los 
cuales usted no fue muy preciso. 

En el aspecto de vivienda, me comentan los 
compañeros Que en el caso de los departamentos, 
por ejemplo, de las unidades 4 no se les hizo nada, 
as[oomotampoeoenlas unidades 1 y2deledificio 
gemelo en la Balbuena. 
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Con respeeto a Jos grupos y que están identifi~ 
cados', hao llegado algunas peticiones a nosotros. 
especialmente de grupos comoJa Unión Bacatete. 
Grupo Baeum, Guillermo Prieto, Melebor Ocam
po que efectivamente se les ha atendido, sin em· 
barg-o, ellos insisten en que tienen algunos proble
mas de financiaDÚento porque se les exige el 50%. 
eUos quisieran tener alguna pósibllida~ por los 
escasos recurso. .. con los que euentan y piden la 
intervenci6n también de la Delegación en las nc· 
gociacíones oon 10.<; propietarios. 

El aspecto de la seguridad que usted t0c6y que 
el compañero Ramón insistió, no quiero dejar de 
insistir porque prácticamente e. .. rc ha sido uno de 
los problemas más sentidos de la oomunidad, el 
efecto éste de poner rejas y tapar, taponar las 
calles y todo para nosotros, como usted mismo 
mencionaba, puede significar pues que no están 
confiando en la capacidad de la propia Delega
ción., de la propia autoridad para darles la seguri
dad adecuada, Hay gente que se queja, de la 
misma comunidad, de los cierres de las ea11es 
porque luego tienen que hacer recorridos más 
grandes y no s610 eso, sino que también se expo
nen a que sean asaltados. Este problema de los 
asaltos, inclusive asesinatos que ha habido, yo 
menciono en especial la Jardín Ba1buen~ es una 
demanda muy recurrente. muy sentida que nos 
han presentado. 

El aspecto de los siniestros. Queremos recor
dar que aparte de Jo que pa.-;6 en el aeropuerto y 
que pudiera ser una consecuencia, pudo baber 
tenido una consecuencia muy grave, tenemos que 
recordar la quemaz6n de la Cámara de Diputa~ 
dos, el incendio de La Merced y me deefan que 
hoy en la mañana se estaba quemando también el 
Bordo de Xochiaca, que aparece en la noticia por 
ahí. ¿Qué es lo que está pasando con los sÍnies
tros? > cuando menos la prevención de siniestros y 
ya no tanto la corrección y si usted no considera 
que serfa conveniente que tuvieran un grupo más 
fuerte en este easo de los incendios, parece que la 
Delegación es perseguida, muy especialmente por 
los incendios, quizá debido a las altas concentea~ 
ciones al área comercial, hoteles. etcétera. 

Lo que usted comentaba aprovechando como 
parte de la réplica¡ efectivamente hace: algán tiem~ 
po, hace muchos años los mexicanos: estábamos 
hartos de todas estas cosas que Il5ted mencionó, 
perotódavfa no nos hcmoscansadode estar hartos, 
todavía estamos hartos del fraude electoral, de la 

antídemocracia. rodavfa soplan Jos,Vientos aparte 
de Jos vientos que usted menciona, ClleOS vientos de 
intolerancia y también de represi6n.1o hemos visto 
en los ü1timos df~ por ejemplo, en TejupUco. 

Quiero mencionarle en especial algunos veci· 
nos de algunas áreas se han acercado, yo le voy a 
pasar un foldcr con algunos oficios que nos han 
solicitado. más bien que han presentado a la De~ 
legación 'i que no han tenido respuesta. 

Por ejemplo, los residentes del condominio 
Viaducto> tienen problemas para el paso de las 
calles, solicitan \ln puente peatonal o al menos la 
instalación de topes o semáforos. Ellos proponen 
varias alternativas, pero serran ustedes los que 
definan cull sería la mejor manera de evitar ese 
tipo de accidentes que constantemente tienen; ha 
habido hasta muertos inclusi .. "e. Estos mismos 
compañeros del condominio Viaducto. tienen 
problemas de estacionamiento de SIl5 vehículos, 
espeeíalmente en los tiempos de lluvia, 

En el Centro de Convivencia de la colonia J ar
din Balbuena, ubicado en Genaro Garda 73, se 
acercaron también madres de familia, maestras 
voluntarias y alumnos y alumnas en ese centro, eu 
que práetieamente carecen de todo lo necesario. 
nos hablaban inclusive que sería bueno que tuview 

ran alguna máquinas de escribir, estufas para las 
clases de cocina. etcétera y sr pata nosotros pues 
es sorprendente que cómo pudiendo pues de una 
manera barata, econ6mica, dar un buen servicio 
que les ayude a una mejor convivencia, se carelca 
de eslOS aspeetos tan elementales. 

En el Centro de Convivencia Vicente Guerre~ 
ro, del pueblo de la Magda1ena Mixbuca, también 
se quejan. El centro, este dc conviveneia j creo que 
se les gotea y creo que, habia Ur1i'i promesa por 
parte de la Delegación y que no se ha cumplido, 
los serVicios. Hay una biblioteca. inclusive, no rie~ 
ne libros. el acervo está muy pobre y que serta 
conveniente que se apoyara. 

En la misma Magdalena Mixhuca también lie
nen problemas dcl paso de 1as calles, que debe 
haber seguridad en el aspecto viaL 

En la colonia MagdalenaMixhue;a. en Río Frío, 
cerca de Francisco del Paso y Troncoso, también 
existe una pollerfll, parece que es un cochinero 
prácticamente enfrente de la pollerfa y luego una 
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pescadería enfrente y la gente se queja de basura 
yplumas y todo. 

En la Magdalena Mixhuca también. los natM.lS 
de ese)ugary los ex-ejidatarios, insisten en que los 
nombres de las calles que se han utilizad~ no 
están muycle acuerdo con los nombres de la calle. 
Ellos quisieran que se les pusieran nombres autócM 
tonos, nombres relacionados inclusive con la his
toria de esa área y quisieran que esto se hiciera en 
base a consulta de los propios vecinos, que eUos 
propusieran los nombres y que ellos mismos defi· 
meran Jos nombres de ese lugar. 

Pero DO son los de aM, es otra colorna. 

Se insiste mucho en el problema de la basura 
también. Este problema lo hemos visto en toda la 
ciudad, Loscamlones no pasan, pasa eldel carrita, 
recoge la bolsa de la basura al que le da dinero y 
luego elle da dinero al del camión, etcétera. etcé
tera. Este problema; señOr licenciado Albores. es 
un problema general que insistiríamos en que se 
resuelva en su Delegación, 

Un problema muy senddo, que también estu
'\oÍ.eron insistiendo mucho, similarmente al proble
ma de la seguridad. es el problema del agua, apar~ 
te del costal porque se fue clasliicado como 
elasificación catastraJ de lipo4y tienen que dat la 
mesualidad, o la bimestralidad de $40,(X)O. EJlos 
se quejan de que el agua que les llega csaguasucia, 
completamente. que inclusive hasta lodo encuen
tran, Ellos atribuyen a que a la mejor las tuberfas 
de Ja regiÓn de por allí están todas rotas, enll'a 
lodo, entra derra, etcétera y tienen serios temores 
de que pueda haber alguna epidemia por este 
problema de esto del agua. 

Con respecto a las escuelas vimos que la pani~ 
da presupuesta! que tienen a .. ignada para la re
construcciÓn de escuelas es una de las más altas, 
cuando menos para su Delegación; esto, como 
aquí se mendona también. es un presupuesto sin 
precedente. Nosotros quisiéramos insistir si apar~ 
te del presupuesto, sin precedente. también las 
acciones que la Delegación realizó fueron sin preM 
cedente y ojalá nos pudieran dar algítn detalle de 
esa actividad sin precedente. 

Hay un problema también m uy general y que se 
refleja en especia1 en la Unidad Kennedy, pero yo 
creo que seda problema de todas las unidades 
habitacionale$ ahí en la Delegaeión Venustiano 
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Carranza y podría decir que todo el Distríto Fe
deral, es el aspecto de la injustíciaque a la mejor 
legalmente se está cometiendo ron los rondomi
nios en las unidades habitacionales,de que, aparte 
de pagar un impuesto prcdial, ellos tienen que 
pagar cuotas para pagar aspectos de manteni
miento, bueno, no dijéramos del edificio sino en 
el caso. por ejemplo. del bombeo del agua, Cuan
do un dueño común y corriente de una casa partI~ 
cular paga el impuesto del agua, lo que sea. esa 
agua se la entregan en la llave a las gentes, a los 
habitantes de las unidades habitacionales se les 
enttega en una cisterna y de ahr que se hagan 
bolas, como dicen; a partir de ahí tendrán que 
encontrarla y llevarla hasta el lugar donde está y 
todos esos gastos corren a favor de los rondomi~ 
nios. 

El alumbrado e:lo."terior, recoger la basura que 
cstá también en la. .. áreas comunes., el arreglo de 
los jardines, la seguridad que también es muy 
importante allí, porque tienen que pagar práctica
mente por su cuenla 'i no s610 es\) ~no que se 
con'\oÍ.erten a ~es en rotos donde se supone que 
la autoridad no puede entrar que porque es pro
piedad privada, etcétera y es un buen pretexto 
para no dar el servicio de seguridad en las unida* 
des habitaeionales. 

Entonces, esta situación. en especial de los 
condominios de las unidades habitacíonales,se ha 
convertido en una especie de área, en donde por 
un lado se les exige que paguen más, porque apar
te del impuesto tienen quehacer pagos personales 
y, por otro lado, el Departamento del Distrito 
Federal no presta servidos. 

, Nosolros insistiríamos y quisiéramos pregun
tarle cuál es su punto de vista en este sentido, si 
usted considera que sería pues no conveniente 
sino necesario que estas unidades oenando menos 
las áreas comunes, como las que mencioné, todas 
esas aeti'\oÍ.dades COmunes, el Departamento del 
Distrito Federal se hiciera C'.al"go de estos servi. 
cios. 

Yo quiero insistir en el planteamiento que hizo 
el compañero Ramón Sosamontes, refiriéndose al 
aspeeto de la democracia, nosotros nunca vamos 
a estar contenros con las cosas que están resultan· 
do hasta que no se logrc efeeti .. 'amente la plena 
democracia en el Dislrito Federal. pero, por lo 
pronto. señor jicenciado Albores, dentro del área 
de la Delegación Vcnustiano Carranza hay unas 
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secciones o algunas colonias o algunas regiones: de 
la Delegación, enla quela problemática pueda ser 
de alguna manera homogénea y que sea com(in 
más O menos la problemática y que requiriera en 
el rutUtO 1) en el presente, lo más pronto posible, 
la necesidad de nombrar Subdelegados pero ya 
regionales o zonales, como se le quiera llamarf en 
especia! podrlamos hablar de la colonia Zaragata, 
de Moctezuma¡ deAcropuerto yde la JardiuBal
buena. Usted mencionaba, en la Jardín Balbuena. 
en este lugar. viveu más de diez mil familias, un 
promedio de cln(;uenta y tantas mil gentes viven 
ah! COn problemas muy simi.lares. Los. vecinos de 
este lugar me han solicitado que le solicite a usted 
tambiéu que se les permitae! nombramiento deun 
SubdeJegado, que ellos puedan proponer un Sub· 
delegado en esa wna que se encargue del análisis 
y de la búsqueda de soJudones a los problemas 
tfpioos que a eHos se Jes presenta en ese lugar. 

Por sus respuestas y su atenciól\ muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.· Tiene la palabra señor 
Delegado. 

EL C. DELEGADO.- Hay un paquete de deman~ 
das muy especIficas que el señor Asamblefsta Re
né TOrres Bejarano plante6 de una serie de veeí~ 
nos de distintas colouias y de asuntos muy 
coneretos de distintos temas. Yo le voy a agrade~ 
cer, tal como lo afirm6 usted aquí en la Asamblea, 
que voy a revisar con prontitud y le voy a dar las 
respuestas que procedan, con. mucho gusto. Los 
otros paquetes. son de planteamientos espeefficos 
que voy a tratar de dar respuestaen este mome~to. 

Unidad Kennedy. Efectivamente, yo siento que 
hace falta lodo un programa de unidades habita. 
cionales; estas adolecen o han adolecido desde 
hace muchos años~ por lo que nos hemos enterado 
enlas visitas de trabajo y en los planteamientos de 
una serie de insuficiencias: en materias de mante
nímiento, en materias de seguridad p(¡blica, en 
una serie de servicios pÍlblicos. 

La Kennedy, sin embargo, tiene otra serie de 
problemas bien específicos que ustedes segura~ 
mente fo conocen y que no ha sido fácil el resol~ 
verlos, pero que estamos encaminándolos para 
llegar a un programa especifico con la Unidad 
KennOOy. tienen 94 edificios, más de tres mil con~ 
dóminos. Si nos vamos por un análisis de ingresos, 
son personas jubiladas, son personas de ingresos 
medios o bajos, En conseeuentia.les afecta eua1~ 

~Uler incremento de los servicios, tal fue el esque~ 
ma del agua f que platicamos con el1os. Tal vez se 
pudiera bacer, si nosotros presentáramoselemen
tos convincentes, en térnlinm técnicos, de la inca
pacidad de pago o de ingresos. alg(ín tratamÍentQ 
especial que no se ha logrado, 

Tiene además un prQblema de identidad en su 
representad6n,Si hacemoS un poco de historia, se 
inicia con algún crédito. yo creo que de aquellos 
deja Alial11Jl para el Progreso, la Uni6n de Artes 
Gráficas; se construye la unidad y esos práctiea~ 
mente son dos representantes en los términos de 
la Ley de Con~ominios. 

Caminan los tiempos, se empieza a hacer conw 
i1ieto interno de la Kennedy, surgen dos Q tres 
grupQs más y, en consecuencia, de los grupos que 
surgterQn en Ja Kennedy, un alto porcentaje deja 
de pagar sus cuotas de mantenimiento que segu~ 
ramcnte lo contempla la Ley de Condominios y 
esas cuotas de mantenimiento,asf 10 debe contem~ 
piar la Ley de Condominios, es para dar pues una 
serie de servicios ínteroos de la propia unidad; 
seguramente se refiere a limpia, seguramente se 
refiere a reforestaci6n o a los servicios público.s 
que con la Ley de Cond6minos prácticamente la 
autoridad queda al margen para llevar a cabo esos 
servicios. 

Lo más dramático de algunas cifras que yo 
recuerdo, es que la falta pues de claridad y de 
representatividad en los dirigentes o en la organiw 
zad6n de sus representantes provocó y está pro· 
vacando la ralta de pago de un 50%. más O menos, 
de los 3 mil cond6minos; provoc6 y está actual· 
mente en coodieiones críticas en términos fman
deros. Para poner s610 un ejemplo: hay un adeudo 
más o menes entre 300 y 400 millones de pesos a 
la Compañía de Luz y esto es muy grave que 
venimos. arrastrando desde hace algunos meses y 
lo (¡nico que hemos logrado nosotros es convenir 
con la compañia de que estamos en proceso de su 
reestructuraci6n, de que los tiempos van a cam
biar en la Unidad Kennedy, que necesitan plazos 
y la petición concreta era evidentemente que no 
desconecten switch, no s610 serLa lamentable pOr 
la falta de lnz, sino por lo que esto oonUeva e 
implica en la falta de los servicios, en el agua, 
etcétera. etcétera. 

Hemos hablado y conversado y discutido con 
les 3 6 4 grupos, hemos puesto a la mesa de 
discusión que lo más importante esque neguemos 
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a recaliar el oonsenso de tos habitantes y los dere~ 
chohabientes de la Kcnnedy para que, a partir de 
una representación legal o de consenso democrá
ticoenla unidad, pen'llitan puesyexijan los recur
sos que tendrán que pagar. 

Otro problema es el presupuestal, que inde
pendientemente a que se triplicaran las cuotas, 
habría una insufieiencia de recursos en los rérnU
nos que el Asambleísta 10 ba planteado. 

En (m, hicimos el primer intento de nevar una 
asamblea,. la autoridad ah! nada más es testigo 
entre los grupos, el primer intento no funeionó 
porque estamos atados a lo que dIce la Ley de 
Condominios, pero ya llegamos prácticamente a 
unadeterminad6n para los pr6ximos meseSI entre 
todos los grupos. 

Vamos a respetar la Ley de Condominios, pero 
vamos a respetar la voluntad de los habitantes de 
la Kennedy y vamos a llevar adelante, ellos lienen 
que llevar adelante un proceso libre, democrático 
y abierto en la elección de quiénes quieren que los 
represente, A partir de esto, evidentemente el 
compromiso será que paguen todas sus cuotas y a 
partir de eUo pretendemos nosotros, no s610 para 
la Kcnnedy, por eso hablaba de las unidades habi« 
taeionales, hacer un gran programa, intentar un 
programaoonjunto a partir de las necesidadcsque 
tienen esas unidades habitacionales, cn donde re
planteemos la participación de la autoridad. Es 
decir, no es posib1e en un universo de lres mil y 
(antos mexicanos que viven en la Kenncdy, que 
por disposiciones de Ley de Cond6mino la auto
ridad no pueda darles scrvidos, 10 estamos na
ciendo además,lo estamos haciendo, corriendo el 
riesgo de algunas violaciones, pero no es posible 
cerrarse los ojos ante una serie de necesidades 
elementales que llene la Kennedycomo, por ejem
plo, independientemente de lo que usted pianteó, 
nay problemas de Olro tipo que la gente lo empieza 
a entender. que es un nue't'Q lenguaje poJ(lico, que 
empezábamos a ver que algunos edificios de la 
Kennedy tenfan inundaciones en 10$ s6tanos, más 
o menos, varios cdüieiO$; la Dirección General de 
Ohra." HidráuUcas del Departamento nos hizo 
favor, a petici6n nuestro. de llevar a los sótanos 
bombas especializadas, pero además de hacer un 
diagn6stico de por qué se estaban inundando los 
s6tanos y el diagn6stico cs, pucs, primero, un 
porcentaje equis por humedad y, segundo, porque 
hay que reconstruír algunas tuberías o drenajes, 
Eslo la gente lo siente, lo ve, no lo publicilamO$, 
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pero parece que se hizo un esfuerzo, estoy cierto 
que se hizo un esfuerzo todavía muy modesto. 
pero son de las pequeñas cosas que hacen las 
grandes acciones de gobierno. ' 

Pero asf como revisar este tipo de asuntos en 
los ingresos de la unidad, e~ los esquemas de 
seguridad que efectivamente están a la vista. ten
dremos que hacer un paquete distinto en donde 
replanteemos una nueva forma de accionar del 
gobierno respecto a este tipo de unidades y lo 
mismo estamos haciéndolo para la Balbuena y no 
sólo son las grandes unidades nabitadonales que 
tenemos, pero tenemos entendidQ si Jedamos otro 
criterio no del conglomerado tan importante en 
edificios como estos dos entornos urbanos, hay 
más de 40 en la Venustiano Carranza de pequeñas 
integraciones de casas que babfa que incorporar
las y yo incorporada a este gran paquete y así 
vuelve otra VCl. a la imaginaci6n que no está nada 
escrito, a las famosas vecindades. 

Nosotros Vamos ,a revisar con todo cuidado 
cuáles son los mecanismos de aplicaci6n técnica 
operativa del Programa de Solidaridad. :Nosotros 
tenemos el interés de que a partir de la inrorma~ 
ción que nosotros tenemos de vecindades, de uni
dades hahítacionalcs, de ese tipo de cn{Ornos ur~ 
banos, revisar e6mo funciona este programa y 10 
digo, e6mo funciona. porque lo desconozco, por
que en la Carranza no está funcionando pues 
porque no hemos presentado nosotrO$ demandas 
específicas y yo estoy optímista de que si alguna 
modalidad urbana le podemos dar y podemos 
justificar socialmente, ah( lcnemos otro gran filón. 
aparte del presupuesto de la Carranz.a, que rtOso
tros ponemos a disposición o ponemos a revisar 
conjuntamente porque es un trahajoque podemos 
hacer en conjunto a ver en qué direcci6n podemO$ 
accionar ese programa, 

Respecto a Balhuena, la unidad, creo que se 
había hecho, evidentemente yo dije quea partir de 
enero, hemos lleg-ado. no fue fácil, por eso dejé la 
minuta de trahajo, porque ya está firmada, porque 
tenemos que hacer las cosas yel único dictamen 
que hay en este momento que vamos a revisar con 
.los vecinO$ en el mes de enero o en estos días, es 
de una empresa Proeci que me pasaron 10$ datos, 
es de la ulÚdad, de la primera unidad del edíficlo 
uno y dos por ahí. 

Lo otro, la (otalidad de los edificios quc se van 
a revisar, scrá C(lO un previo calendario que se le 
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va a informar directamente a íos vecinos no necc~ 
sanamente será con una empresa como Proeei. 
Tengo entendido que el ISSSTE I;stá buscando 
contratar los servicios de la Universidad, del Ins~ 
tituto de Ingemería. En fin, que sea una instituci6n 
responsable que revise qué queremos, que nos 
diga finalmente qué debemos bacer en cada edifi
cio Y. a partir de eUos, estar con la tranquilidad 
que sí atendimos la demanda de los veeinos, mUy 

retrasada por eíert~ pero no a responsabilidad de 
nadie. Lo importante es que estamos a punto de 
cruzar el río. 

Nosotros pensamos en, cuando usted hablaba 
de los Subdelegados, que esto estará en función 
de las circunstancias geográficas y polflieas de 
cada Delegación. Es evidente que el primer paso 
que nos enteramos todos y con gusto además que 
en alguna Oelegadón de carácter rural se va a 
permitir la participación política voluntaria demo
crática para un Subdelegado. 

Yo lo dt:jarfa el análisis e.n términos de una vez 
justificada la t:ircunsc:ripción geográfica y pol1tica 
y la necesidad evidente, no tendríamos mayor in· 
conveniente, pero yo hablaría una etapa interme
dia importante en la Carranza. nosotros necesita~ 
mos desroncentración enla Carranza; nosotros ya 
recabamos. por ejemplo, laz experiencias que hay 
en otras Dclegaciones como la Gustavo A. Madew 

ro y nosotros avanzamos en la praxis; nOsOtros 
queremos y ya <:mpezamos una desconcentradón, 
confesamos menos teórica y más estudio, me re
fiero a la Carranza, la ~~erkncia nuestra, en 
término a solucionar problemas espccfficos como 
usted lo señalaba. 

No hay mucho qué estudiar cuando La Merced, 
que constituye una altl:Slma prioridad en el queha~ 
cer delegaciona~ neasltábamos acercar la auto~ 
riclad para que solucionara en la propia Merced 
los asuntos de gobierno de La Merced. No hubo 
rnuchos estudios¡ pero yo creo que con algllnos 
raspones, con algunos contratiempos, vamos ca~ 
minando, todavía hace falta más desconcentra~ 
ción interna nuestra hacia la propia Merced, no 10 
podíamos hacer abruptamente, carrfamos dema
siados riesgos, estaba en Ulla serie de programas 
espedflcos que be anunciado boyo Tal vez esta 
desooncentración pudiéramos enriquecerla hasta 
sus últimas consecuencias, sería en la propia Me.r
«!d como coordinaci6n ejecutiva o Subdelegación 
o con un órgano desconcentrado. 

Estos son los instrumentos pata lograr un fin 
que estemos más eficientes los funcionarios públi
cos o que la acci6n de gobierno llegue efectivaw 

mente a solueiones concretas. Entonces, ahí lene· 
mos la primer desconcentraci6n para solucionar 
asuntos concretos de hombres de carne y hueso. 

La segunda desconcentración. muy modesta 
todavra y lo reconozco, es la coordinación nueva 
que estamos formando para ¡as unidades babita
cionales que usted señalaba, que estamos en la 
misma linea de pensamiento que está en Balbuena 
para que con un coordinador ejecutivo, en té.rmi
nos de infraestructura, todavía muy modestas, que 
pensamos nosotros incrementarla, pero con ese 
mismo criterio, no son las dislancias de las calles 
lo que da o la distancia o ~rcan!a geográfica lo 
que define finalmente una desconcentradón, por
que en esos términos sería absurdo que nos dijé~ 
ramos: bueno sí, ahí esrá el edificio delegaclonal, 
es atravesar 2 calles y ahora ya puso una coordi
naeiÓll ejecutiva de La Merced. No es cuestión 
geográfica, es cuestión polftica. es cuesti6n de 
responsabilidad, es de autoridad. Entonces. en la 
propia Merced tenemos una oficina que es la 
coordinación ejecmiva de las unidades habitacio
nales; porqué queremos, porque le qucremos dar 
el mayor rango a nuestras accionescn las unidades 
babitacionalcs por los meses por venir. Por eso 
sabemos con clcrta precisi6n lo que le he comen~ 
tado y le he platicado a todos ustedes de !os famo~ 
sos sótanos de la Kennedy. por eso estamos infor
mados permanentemente de lo que pasa no sólo 
oon la estructura de los edificios de Balbuena, sino 
de otras acciones y esto lo queremos detallar para 
bacer programas específicos en donde particípeo 

mos no sólo la Delegación, el Departamento CenG 

leal, los Asambfcfslas, el ISSSTE! elSegumSocial 
y llevar programas sociales, en fin, darles el mayor 
tratamiento~ pero en torno de esas ideas estamos. 

Qué queremos hacer, revisar el esquema de 
nUC5tra desconcentrad6n, a qué otras wna5 po
demos dcsconcenrrarnos en función de progra
mas específu::os y asf lo VamOS a hacer, 

Basura. Yo creo que en la Carranza ha habido 
un gran esfuerzo en materia de levantamiento de 
basuray hablamos de 350 mil toneladas dedesper
dícios, creo que las Delegaciones que más produ
cen basura debe ser Cuauhtémoc, no sé si Azca· 
potzalcoyseguramente Venustiano Carranza yyo 
creo que hemos caminado ahí en términos muy 
modestos pero con una gran participaci6n ciuda-
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dana. Sin duda que hemos hecho llegar a la comu- ridos compañerosycompañerasAsambleist3S¡ se
nidad que es un asunto no sólo de la autoridad, ñor Delegado; ciudadanos que nos a~ompañan. 
aunque asumimos esa responsabilidad, les plati-
carnosa ellos que un freno grande para el recogi. He leído con anterioridad el texto de la inter
miento de basura, independientemente a la capa- venci6n del señor Delegado, que nos hizo llegar a 
citación. al establecimiento de rutas y todo, cra el cada uno de los Representantes ante esta 1 Asam
parque vebicular. Yo recuerdo que de 150 unida- blea y de igual manera hoy hemos escuchado su 
des de transporte para basura e155% o el 60% era lectura. 
inservible, tenIan defectos nos610 de Illodelosslno 
ya de reparaciones mayores '1 más de este 55% en 
algíin porcentaje no se si el20 O el 30 ya no sirve 
para nada. Por eso quise desta.car en el informe la 
nueva adquisición de las 50 unidades de baSUra, 
quise destacarlo porque esas $O unidades de ba
sura representan en términos reales casi un 100%. 
si diferenciamos los SO camiones que teníamos 
servibles. Esto nos viene a dar un gran alivio, un 
gran Oldgeno en las tareas de recogimiento de 
basura, 

Iniciamos el programa de 30 días sin basura a 
través del voluntariado de la Delegaci6n y a través 
de los vecinos y hemos puesto a competir, a peti
ci6n de los vecinos,. paquetes de colonias. Se lanza 
una conVocatoria muy simple, se establecen las 
reglas del juego. y son cllas que compiten enlre sí 
para Ja limpieza y para la participación con la 
autoridad y los premios son obra pública presu· 
puestada. Es decir, vamos a privilegiar al esfuerzo 
vecinal, a la participación ciudadana para eso y 
estovamos en la cuarta etapa de esto '1parcce que 
nos está dando buen resultado. Yo acabo de ver! 
aJgunos iudicadores en el propio Departamento y , 
creo que la Venustiano Carranza se puede con
vertir en una de las colonias limpia'i de Ja Ciudad 
de México, No queremos estar mn}' optimisras en 
ello. pero hay un largo trecho que hacer. Acaba~ 
·mos de revisar en la Secretaría General de Go
bierno el Reglamento de Limpia y vamos cami· 
nando sobre eso. 

Creo que en términos generales doy rc.."puesta 
a su pregunta. 

EL C. PRESIDENTE.- En los términos de los 
aeuerdos aprobados por el pleno de esta Asam
blea el 24 de abril y 27 de noviembre del año en 
curso. tiene el uso de la palabra, hasta por 15 
minutos, el compañero Representante Genaro Pi
ñciro López" por el Partido del Frente Cardenísta 
de Reconstrucción Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE GENARO PIÑEIRO 
LOrEZ.~ Con su permiso, señor Presidente, Que~ 

Mi partido, por mi conducto, quiere plantearle 
de manera sucinta una serie de preguntas y elles· 
tionamíentos quc lieuen como finalida~ además 
de scñalar algunos de los muchos problemas que 
scpresentan en esa demarcaci6n, la preocupación 
de que realmente se cumpla lo estípulado en los 
distintos programas y especftieamente en los ru
bros de vh"ienda y de comercio en la vía pública 
que, a nuestro parcce!'. por su magnitud. son de 

, vital importancia y deben de enfrentarse y resol~ 
verse ya. 

Consideramos para eSl'O que es necesario, en 
primera instancia, contar con una efectiva volun~ 
tad para concertar y resolver los problemas coti
dianos a los queseen(rentan diariamente miles de 
conciudadanos en esa Delegación, as( como la 
sensibllidad polftica necesaria por parte de su 
administración t en el tratamiento con los distintos 
sectores sociales que allí se ubican, 

De igual manera que en lo establecido a través 
de la norma jurídica, plasmado en los artículos 
constltncionales y la Ley Orgánica en esta Asam· 
bIca que acaba usted de citar o que citó en el 
cuerpo de su jnforme. consideramos es necesario. 
además de modernizar la administración yel fun
cionamiento del gobierno de la ciudad, ampliar la 
participación ciudadana en la toma de decisiones 
y mejorar la comunicación entre el gobíerno y los 
distintos grupos sociales. como lo remarca al final 
de su informe. 

Es también urgente aplicar responsabilidades 
en los funcíonarlúsque no cumplan en atender de 
manera pronta y eficaz las demandas y necesida
des de !os CIudadanos; que lo hagan de acuerdo a . 
como lo marca la ley para evitar el que siga ade w 

¡ante con impunidad la simulaci6n de muchos 
servidores públieosen el cumplimiento de su man~ 
dato, Estoyseguroque en eSlo cst.á usted deacuer
do con nosotros. 

Es en este marco que deseo enfocar mi inter~ 
vención, fundamentalmente cn dos rubros, el pra-



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F, NUM.12 to DICIEMBRE 1990 

blcma social de la víYÍeJlda Y. como usted lo tipifi
ca, en el del ambulantaje, 

Quisiera antes expre$Ule mi opinión respecto 
a este último término utilizado por usted y que 
alaóe, a mi parecer, a más de 1058,400 comercian
tes de la via pública que se mencionan, que por 
mucho tiempo, durante bastante tiempo, han pa
gado ya el valor del lugar que ocupan en el ejerci
cío de, su actividad en esa Delegación, ya sea 
directameote haciendo su pago correspondiente 
con lideres rorruptos, en su mayoría de la desapa
reeida CNOP o con los señores de las camionetas 
de mercados y vía pública o directamente en las 
cajas registradoras de la Delegación~ lo cual eX
tiende los correspondientes recibos de pago. 

Pero no quiero des ... iarme más de lo debido y 
vertida esta opinión quisiera preguntarle por qué 
o cuáles fueron los motivos para que se tomara la 
decisión en, primero, de iniciar el desalojo de los 
comerciantes scmifijos y ambulantes, como usted 
los llama '1 después se iniciara, sin que esto haya 
avanzado más allá de la construcción de San Ci
prián, la construcci6n de los mercados suficientes 
para poder proceder entonces a la reubicaci6n. 

Por qué, por ejemplo, en el caso de los comer· 
dantes semifijos de la zona de La Merced, no sc 
concluyó, primero, dentro del llamado tercer prO
grama estnitégico, la construcción de los merca
dos, para proceder, insisto, después a la reubica
eión de estos comerciantes, para poder cumptir al 
cien por ciento con este programa, cvltando la 
inconformidad y poder llegar hasta la inten."ención 
de la fuer:r.a pl1blica a petición, entiendo, de la 
propia Delegación. utilización de la fuerza pública 
en forma directa para realizar los desalojos de 
estos comerciantes y ahora en este inrorme se nos 
hable de que se ha iniciado el reoroenamÍento 
integral del comercio en la vía pública, con la 
recuperación del uso del suelo de 9 canes y viali~ 
dades¡ tales como Anillo de Circunvalación, Fray 
Servando Teresa de Míer, Congreso de la Unión, 
Emiiiano Zapata y otros Sitios. 

Incluso, te planteo la preocupaeión que tene
mos respecto al cumpl¡miento por parte de esa 
Delegación, del convenio que se firmó con la 
Unión Independiente de Comerciantes Ambulan
tes 8 de Mayo, asociación civil, el día primero de 
julio de este año, puesto que existe el ultimátum 
por parte de su administración de reiniciar el 
desalojo de estos trabajadores a partir del d(a. 7 de 

enero del próximo año, si no ocupan el mercado 
de San ClpriáD. Pregunto: ¿Acaso Jos cerca de 4 
500comerciantes, según las cifras oficiales, que se 
ubican en la ZOBa de La Merced tendrán cada uno 
un lugar en ese mercado? 

En el convenio a que me reftero se estipula que 
en un plazo de cuatro meses se empezarían a 
entregar los corredores comerciales Y. sin embar
go, a esta fceba, dos meses después de concluido 
el plazo. aún no hay resultados, perostla pos¡bm~ 
dad del desalojo. 

Señor Delegado, el otro aspecto que nos inte
resa menciOnar es el de la vivienda social. ('.umo 
usted lo ha dicho, este noes un problemaexe1usivo 
de esa Delegación, sino que atañe a todas. Decfa 
usted, en su informe respecto a este rubrQ, que 
existe un programa general de vivienda para 1991-
1993, en donde señala que esta como todas las 
Delegaciones no ejercen de manera directa nin
gún reCUrSO presupuestal en este campo; argu. 
menta también que dicho programa se subdivide 
en tres: edificios, vecindades y construcciones en 
predios baldíos; concretándose tan sólo en sus 
funciones en dar audiencias y registro de solicitu
des, COntrol de operaei6n, procesamicnto de da~ 
tos, promoción y enlace inrerinstitucional, aseso
ría lega! al solicitamc y evaluaci6n y seguimicnto. 
Estas funciones de la Delegación Venustlano Ca
rranza, como del resto de las Delegaciones. con
sidero que ante la magnitud del problema de vi~ 
viendn, es insuficiente. 

insisto nuevamente desde esta tribuna, como lo 
biciéramos cUando compareció en este recinto el 
Delegado de la Cuauhtémoc, es necesario el que 
cada Delegación cuente con un presupuesto espe
cial para erurenrar de manera eficaz la demanda 
de vivienda de los sectores sodales más golpeados 
por la crisis; es urgente que instituciones como 
FONHAPOy FIVJDESU deleguen su función de 
otorgamiento de crédito para vivienda en la admi
nistración de las propias Delegaciones, circuns· 
cribiéndose su aeción a tan sólo la pJaneación y la 
construcción de estas; es necesario empelar a dar 
vida. funciones efectivas, auwnomía y responsabi~ 
lidades a quienes son los encargados directamente 
de vclar por los intereses de la ciudadanía, de 
hacer efectivo la simplificación administrativa en 
las Delegaciones poln¡cas. 

Seiior Delegado, nos ha hecho usted saber que 
existen 11,153 solicitudes de vivienda de distinto 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. 

tipo, más 1,168 demandantes de habitaci6n queno 
provienen de edificios y vecindades. Lamentable~ 
mente, en días pasados, se suscitó un siniestro, 
exactamente el día 14 de diciembre. donde 61 
familias más perdieron sus hogares, los afectados 
por el siníestrv en cuestión son 105 compañeros y 
las famillas de los predios ubicados en )a calle de 
Manzanares I'l'úmero 44 y número 48, se suman a 
este macroprob!ema de vivienda y, por mi COnduc
to, proponen corno solución a su problema la 
posibilidad de que en un compromiso el señor 
Delegado, nuestra organización, un servidor, los 
interesados, abramos la posibilidad de la gestión 
directa para que puedan obtener Jos créditos co
rrespondientes de las viviendas terminadas quese 
ubican en las calles de San Ciprián y Corregidora 
o las que se ubiCan en el Eje 1 de Tepit~ cerca de 
la Casa de la Cultura. 

Señor Delegado, agrade~ su aténci6n, las 
respuestas y comentarios a mi inte['\o"Cneión y, so
bre todo, porque lo conozc~ su ¡nte['\o-endón favo
rable en las demandas de dos secrores de la ciu
dadanía que aqur le expresado como un portavoz 
dceUos. 

Gracias por su atención, compañeros Asam
bleístas. 

EL C. PRESIOE~'TE.~ Tiene USled la palabra, 
señor Delegado. 

EL C. DELEGADO.- Efectivamente, como lo se.
ña!ó eon toda precisión el señor Asambleísta Pi
ñeiro., hace algunos días lamentamos un incidenlC 
de siniestro en la calle de Manzanares, para ser 
preciso en la calle Man7.anares 44 y 48. 

A unos euantos minutos de haber transcurrido 
el sirúestro, estuvimos funcionarios de la Delega~ 
ruón Venustiano Carranza en estos inmuebles, 
platicamos oon los compañeros que viVen en estos 
predios y díctamos una serie de medidas que nos 
autorizó el Departamento Central para que pu
dieran aliviar y mitígar transitoriamente su descs· 
peranza y su preocupación ese momento, estas 
fundamentalmente están dadas en cobijas que 
aportó la Delegación, en alimentos, en catres y. 
posteriorment~ en láminas para que ahí mismo se 
reconstruyan sus viviendas, sus modestas chozas. 
Consta en un convenio y consta la preocupación 
de la Delegaci6n no gratuita sino como parte in
herente de 1a responsabilidad que tenemos en 
Venustiano Carranza. 
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¡ Por supuesto que lo,s"incnrporamos al paquete 
de vivienda de la Venusliano Carranza, pero no 
sólo en un esquema de orden general y global, 
porque yo aosé si he tenido la suficiente inrorma~ 
ci6n y el esquema de comunicadón con ustedes. 
creo que sr, que cuando hablo de vivienda bablo 
que es importante la dimensión generdl del pro
b~ema que tiene la vivienda en una Dclegación 
como la Venustlano Carranza, 

Esto no pensemos que sea una camisa de fuer
za. sino que es ia parte de tratamiento que le 
tenemos que dar todos a un problema social y a 
Una deuda con genle que necesita vivienda, 

A mi juicio habrra que revisar a fondo los pro
cedimientos gubernamentales y los instrumentos 
jurídicos y presupuestales de los institutos de vi
vienda. 

En principio nosotros, por eso queremos sub
rayarlo, estamossoUcitando mayor incremento de 
recursos a estos organismos j pero que se amarren 
en compromisos cspecfIlcos a programas especí
ficos de las Dt!legaciones, como es el caso de la 
Venustiano Carranza. 

Quiero subrayar este asunlO porque tiene la 
mayor trascendencia. De poco va a servir el cs
fuerzo de concertación, de comunicación con 105 

díSLÍntos grupos que aparte de hacer su Lrabajo y 
hacer su quehacer la Delegación, estemos al mar
gen de compromisos específicos para la eonslruc~ 
eión de la vivienda. 

Creo que lo vamos a lograr~ creo que es dc 
sentido común; creo que es mcional hacerlo así, 
porque de alguna manera se convierte con estos 
grupos interdisciplinarios de trabajo las Delega
ciones, Cn estc caso Carranza, en una ventanilla, 
en una puerta más que plantea conjuntamente su 
demanda de vivienda ante los inslitutos u organis~ 
mos de vivienda cumpliendo los requerimientos. 
Querernos enfatizar: amarremQl' programas y 
compromisos presupucMales para programas 
concretos de vivienda. 

Nos preocupa que cuando hablamos delOO mil 
miUanes de pesos hablamos cerea de la totaiidad 
del prcsupuestodeFIVIDESU, Esioes importan
te subrayarlo porque algo se tiene que hacer en 
vivienda. algo que tiene que haeer la autoridad y 
algo tiene que hacer los partidos políticos en este 
caso. Tenemos que buscar mecanismos que dcs~ 
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trampen viejos esquemas que antes funcionaron 
pero que ahora se convierten en desgastados. y en 
obsoletos, 

No es posible. repito, que no vaya integra1men~ 
te al paquete de vivienda. al paquete de la compra 
del terreno o a la deroolición del inmueble yno va 
en términos técnicos, me han informado, porque 
supera automáticamente el número de salarios 
mínimos de Jos cuales están facultados para otor~ 
gar el crédito, tal vez si ampliáramos este (;riterlo, 
repito, en ánimo de buscar con imaginación algu~ 
nas medidas, tal vez serfa conveniente que fuera 
parte CQmplementaria de los créditos tradicionaw 
les con UnO complementario; tal vez con una par. 
ticipación de un 50% de Jos grupos organizados, 
pero que ese50% formara partede un tratamiento 
finanetero distinto al tradicional. 

Con esto, aquí están compañeros líderes de 
grupos de vivienda que·estoy viendo en este mo~ 
mento, nos destrabaría una serie de acciones que 
tenemos en Venustiano Carranza¡ acciones que 
no podemos hacerlo porque primero.no lo tcne~ 
mas el presupuesto Y. segundo, el presupuesto que 
tenemos es un presupuesto etiquetado para accio
nes muy concretas.. 

No se por qué )0 hicimos a 1993 el programa, 
yo creo que debimos haberlo dimensionado en el 
sexcnlo, esto nos daría mejor forma pucs de !os 
recursos que vamos a requerir. De ahí adelanté 
algtín esquema de que podemos buscary lo vamos 
a buscar nosotros cómo insertamos aSolidaridad. 

Aquí hay gente, bayvecindades en la Carranza, 
pero hay ciudades perdidas, hay varias ciudades 
perdidas: tenemos La Mananera, tenemos 2, 3 en 
condiciones miserables, estamos buscando Un pa
quete con FOVI. con un nuevo criterio financiero 
para reconstruir esas casas. 

Tenemos un verdadero paquete que no le dí 
importancia en mi intervención de la regulariza~ 
ci6n de la tenencia de la tierra que aGn modestal 

que también regularÍ7.ar en Carranza es hacer un 
paquete de acciones integrales de vivienda, de 
servicios urbanos, no es sólo en los 14úletrús que 
bay que modificar la poUtica de los 90 metros para 
la regularizaci6n, smo que hay que regularizatcasi 
unidades completas compactadas. Yo creo que 
hay mucb1simas cosas que hacer en materia dc 
vivíenda~ en materia de regularizaci6n pero vistas 
con un conjunto, con un paquete. no aisladas. Yo 

creo que el aislamiento en una serie de acciones 
conducen a la parcialidad de las soluciones. 

Si yo califiqué demooestaslas cifras quedimos, 
que hemos logrado¡ pero no son tan modestas si 
vemos que ron 1400víviendas, cuando no tenemos 
presupuesto, cuando nO estábamos organizados y 
cuando ya esto puede dar alguna perspectiva de 
construcción nueva en 1991, No es tan modesta 
oomo que pudimos con alguna ayuda nuestra, por 
ejemplo, ayuda, obtenerles vivienda a los compa
ñeros damnifICados de los campamentos Plutarco 
Ellas Calles y Eduardo Malina. Hubo paciencia 
de parte de ellos, era casi un fen6meno, que por 
reducido el nó'mero de acciones de vivienda se 
había convertido en un reciclaje para ellos y, sin 
embargo. con este tipo de asuntos pudimos otor
garles la vivienda. 

Nosotros por supuesto incorporamos la peti
ci6n a la prioridad nucstra y en la Msqueda de 
solución concreta para los compañeros de Man
zanares. vamos a hacer las gestiones respectivas. 
vamos a llevar adelante todo lo quc este de nuestra 
parte para que de inmediato podamos, ojalá fuera 
posible darles Un camino cercano a una solución; 
me comprometo a ello como gestor. como deman
dante de esto que lo tOmo como asunto mIo. 

Se tocó el censo de ambulantes nuevamente. El 
cenro de ambulantes es un instrumento vital en el 
trabajo y en el quehacer del reordenamicnto del 
ambulantaje. ustedes van a convenir con nosotros 
de que no es posible dar soluciones a problemas 
que no se conocen. 

Es mala oonscjera la improvisación yen POlíli
ca es sumamente peligroso no tener objetivos muy 
claros y aterrizar en lo que queremos hacerlo. Si 
aun teniendo claridad hacia dónde vamos, a veces 
tenemos qué ngzaguear los caminos, a veces nos 
confundimos. Entonces. lo primero no es cumplir 
con la Asamblea en la aportación de los padrones 
de los ambulantes, sino que es responsabilidad 
antc una petición de la Asamblea. Pero e~o nos 
dimensiona el asunto y si además el eenw lo tene
mQS por calles y por colonias, tenemos perfecta
mente bien identificado de qué dimensión wanti
tatíva es el problema de la Carranza. 

Apunté otro fenómeno que favorece a lareubi
cación de la Catranzaf hablo de la Venus[Íano 
Carranza en el programa de reordenam.íento, que 
están muy iden!.íficados los grupos de los rompa-

, 
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ñeros ambulantes en varias zonas dela Venusliano 
Carranza. Están en La Merced, están en la TAPO, 
están en otras organizaciones de Ignacio Zarago~ 
za, hay un buen porcentaje en los mercados, tene
mos los bloques de eso y el censo nOS va a permitir 
no sólo el convencimiento a ltavés del diálogo, de 
la conversación con los compañeros ambulantes, 
sino además cambiar la política de \-1a pública, 

Nosotros, vamos, no creemOS en los actuales 
instrumentos de vigilancia vía la inspección tradl~ 
cional o las camionetas. Nosotros ya casi no tene
mos camionetas, aparte de que no tenemos presu~ 
puesto pala ellas, Pero tampoco se ha desbordado 
e.I fenómeno y hemos dísmínuido a su máxima 
expresión, 

Nosotros pensamos que en el caso de La Mer~ 
ced, por ejemplo.e!, sí tenemos la identificación 
de las cal1es, del giro, del nombre y dcllídcr de los 
ambulantes, tenemos en la mitad de La Merced 
autorizado temporalmente. mientras se constru
yen los otros corredores comerciales y en Jos otros 
mercados, el Caledonia. los compañeros básjca~ 
mente de perecederos. Pero sabemos que en la 
calle, equis calle de la Merced, existen tantOS 
compañeros ambulantes. Queremos cambiar la 
política de vía púbJica. Primero, ya nO se puede 
autorizar nuevos R-l o como se les llame, indis
criminadamente, porqueserfa interminable el fe~ 
nómeno del ambulantaje. sr convenimos entre~
cÍDO$ que es una demanda de ellos el 
reordenamiento del ambulantaje; sí convenimos 
can los locatarios cn que es otra gran demanda de 
ellos que se había convertido en ríspida, en dra
mática, pues, en conflicto permanente y si hemos 
logrado convencer y convenir, concertar con los 
líderes de los ambulantes en este programa que no 
tiene nada de mágico, que no oculta nada, que es 
discutible, pero que hay 20 mil opciones que esta
mos dispuestos a otorgarlos para que no se lesione 
a ningún ambulante, es factible que convengamos 
públicamente que en esa calle son el número de 
ambulantes que deben. existir y los nombres y 
poner en las bocacalles el programa de reordena
miento y dccir, estos son las compañeros ambu
lantes que están en esta calle y esa miSma lista 
debemos buscar que los propios vecinos que tante 
se quejaban de esto, que los propios locatarios 
revisen y se responsabilicen de que existan estos. 

De esta forma nosotraS podemos COncerrar 
inclusive con las universidades" las institutos su
periores que tal vez o con el COCIES. para que 
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un trabajo social de estos compañeros. que se les 
pague un equis salario mfnimo, porque son estu~ 
diantes, simple y sencillamente vayan a revisar 
diario y presenten un inrorme a los vecinos, a los 
locatarios y a la autoridad¡ de que bay una modi~ 
ficaeí6n en la calle cqurs, de 10 gentes que no 
deben estar y esas gcntes no deben estar. 

Pero de esta forma buscamos elementos de 
libenad del propio ambulante en sus propias ca
lles, evitamos la insegu:ddad y la zozobra que con~ 
duce que el de la vía pública lo extorsioue, que 
conduce que le hagan favores para vender la wa 
pública. . 

¿Qué es lo que hemos hecho eu la práctica 
cuando no se tiene claridad de un programa de la 
dimensión de estOS? Pues hemos convertido las 
canes en venta al mejor postor, porque constitu
cionalmente las calles, ustedes lo saben, están 
pará otros fines. sin desconocer la necesidad hu~ 
mana, la necesidad económica que tienen ellosl 

pero de esta forma vamos transparentando el pro~ 
grama de ambulantaje y creo que en csos térmi
nos, sí es menos o si es más el programa del 
padrón, estam<?s abiertos, 10 hemos hecho. no se 
puede inventar nada de la nada. hay -compañeros 
que a veces no están en los padrones pero hay 
vecinos queaeredít3n su permanencia cnsu vec¡n~ 
dad o en esa calle y se incorporan sin mayores 
trAmites burocráticos, 

Que por qué no se hizo primero los mercados 
: y luego el planleamiento, yo creo que es un plan~ 

teamienlo que va en paralelo,Muchos meses antes 
y están ahí los amigos líderes de La Merced, mu
chos meses anlesde que se concluyera la construc
ción de San Ciprián, DOS encerramos a trabajal, a 
diseulir, a analizar y no fue fácil, fueron discusio
nes diO'dles; aterri7.amos un eonvcnío con los 30 
lrderes de La Merced, con todas las firmas de los 
fUncionarios del Departamen,to Central, con [os 
funcionarios de la Delegación que partídpalon, 
en donde se eslablece cláusula por c:1áusula los 
compromisos de la autoridad y los compromisos 
de los compañeros ambulantes; ah( se establece 
clarameute que una vez construído San Cipriánt 

una vez llegado a la venta a (ravÓS, de distintos 
concursos por la lotería y los tres concursos distin
tos que hemos hecho, dejarfamos libremente au
tomáticamente las siete calles, 

Esto; hubo faila de comunicación yde pcrmea· 
blUdad de afgunosgrupos que nosotroli reconoce~ 
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mas, hizo falta pues dialogar uno por uno con los 
ambulantes; no es posible, no erá posible en ese 
momento porque fmalmente ellos se han dado sus 
propias organizaciones formales de repre
sentadón yuno de los grupos hlzoel planteamien~ 
to que ustedes conocen, de que no estaban di,s.
puestos a ese convenio, de que les faltaba 
informaci6n y que no salían de las calles. 

Nos reunimos con el grupo 8 de Mayo en varias 
sesiones, no fáciles pero comprensibles de parte 
de eUos, aceptaron y salió otro convenio firmado 
inclusive por el Oelegado y el Secretario General 
de Gobierno, en donde se establecían otros con~ 
venios adicionales que consistían básicamente, si 
no me falla la memoria. uno, ·en disponer de 150 
lugares de San Ciprián. están a sus órdenes; en el 
50% en una participaci6n del Mercado de Hier. 
bas, en un nuevo pasaje comercial de iniciativa 
privada que no recuerrlo la calle, no sé si es Core~ 
na o algo así, en donde este planteamiento, enton
ces este convenio estamos. no sólo dispuestos a 
cumplirlo, vamos a ser los más entusiastas para 
que nevemos a cabo en su totalidad 10 que marca 
el convenio. Cuando roe reunr con mis compañe. 
ros del 8 de Mayo les dije, me planteaban los 
compromisos y aquf tengo el convenio también, de 
que insistían en el de Corella, es un excelente 
inmueble en el corazón de La Merced, pero que 
yo pensaba que tenía alguna llmitante en términos 
de pesos y centavo&. de que aparte de que hay 
alg'utla casa jurídica no muy resuelta, aIgdu juicio 
testamentario¡ creo de menos porque bmcaría
mOS algón instrumento jurídico, el precio que es· 
taban pidiendo era demasiado alto y la suma del 
precio del terreno más la construcei6n,hacfaneasi 
o pienso que van a salir precios casi prohibitivos. 

Pero, segundo, quedamos de negociarlo con
juntamente con alguna representación de este 
grupo. se reunieron, inclusive se van a reunir con 
ellos, estamos dispuestos pues a llc .. 'ar adelante 
todo esto. 

¿En qué hemos adelantado'!. Tenemos los te
rrenos; conocemos a dónde queremos ir en el 
ambulantaje¡ tenemos el esquema financiero y te
nemos pues la creación de los fideioomisos, aeo 
que hemos avanzado muclúsimo. 

¿Qué falta'!. Falta que nos sentemos a la mesa 
otra vez a conversar a base del padr6n~ a estable~ 
cer las normas del juego que ya deben estar esta~ 
bleddas y que por esa vía podemos hacerlo. 

Esto motivó, para no dejar sin respuesta nada, 
de que a pesar de que hablamos fumado, se 
convino que iba a ser voluntatio el desalojo de las 
calles y si recuerdan ustedes había problemas 
entre los propios grupos de ambulantes, había 
información parcial, habta alguna amañad"",, ha· 
bfadístorsiónenloque se querra y se combinaron 
una señe de factores externos que la irritación 
podía conducir a Un enfrentamiento entre los 
distintos grupos de La Merced. Esa fue la razón 
de que recurrimos a la fuerza pública para garan
tizar la seguridad de la propia Merced y esa fue 
una decisión del Delegado de Venustiano Ca
rranza. Afortunadamente no hubieron graves 
consecuencias. 

Pero yo vuelvo a hacer la invitación de que si 
tenemos Jos conveniO&, de que si estamosdíspues~ 
tos a tlevar adelante el programa. de que hay 
comunicación y diálogo y de que hay muchísimas 
alternativas, todos podemos llevar adelante un -
gran programa que en realidad va a ser en benefi
cio de los ambulantes de la Venustíano Carranza; 
que, insisto, hace falta integrar10 con otras accio
nes tipo vivienda, tipo seguridad, tipo algún trata
miento fiscal para esos tipos de mercados, verlo el 
ambulantaje no como un problema de zozobra, 
sino como un problema que tiene camino y que 
tiene solución. 

Croo que, en términos generales, he dado res
puesta a las ínquíetudes de) señor Asambleísta 
Piñeiro. 

EL C. PRESIDENTE.- Compañero Repre
sentante Genara Piñciro López" ¿desea usted ha· 
cer uso de su derecho a réplica? 

EL C. REPRESENTANTE GENARO PIÑEI· 
RO (Desde su curul).~ Con caballerosidad frater
na, le cedo la palabra a la compañera Beatriz. 
Gallardo. 

ELe. PRES1DENTE.~ 1íenela palabraJacom· 
pañera Representante Beatriz Gallardo. 

LA. C. REPRESENTANTE BEATRIZ GALLAR. 
DO MACIAS (Desde su (;u~u1) •• Ucendado Ro
berto Albores, Delegarlo del Departamento del 
Distrito F!;deral en Venustiano Carranza: 

La expresión que usa usted en su informe en eJ 
sentído de que no son aceptables 10$ gheUos pri
vilegiados, de prontO' hizo que me sintiera trans-

• 
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portada a la Alemania nazi y pensar la destrueci6n 
del ghetto de Varsovia 't de los propios gheuos 
elandestinos de Berlín; el derrumbe de lós muros, 
señor Delegado, no incluye la destrucci6n de vi· 
~i.enda de gente pobre, porque lo que podría des
prenderse de esa parte del informe o al menos de 
la expresión que usted usa, es que el caráeter del 
privilegio que tiene el gran ghetto de Venustiaoo 
Carranza está reservado para los moradores po~ 
bres de la Delegación, que ante tanto abuso se han 
visto en la necesidad de crear sus propios meca~ 
nÍsmos de dcfensa, Quisiera,señor Delegado, que 
para fines aclaratorios que abundara usted al reS
pecto; a vcr si es que nos podemos entender. 

Por otro 1ado~ señor Delegadot nos informan 
nuestros compañeros. que de las i famosas canes 
en que supuestamente no se permitiría vender a 
I~ ambulantes sí están siendo ocupadas por ven
dedores de vía publica, pero, por supuesto, señor 
Delegado, los agremiados al PRr. de maneta que 
s610 los vendedores de la opos¡ci6n son quienes 
han sido expulsados de General Anaya, de Zavala. 
de Cabaña, etcétera; etcétera. Aquí pedimos, se~ 
ñor Delcgado, lralo parejo para todos y ninguna 
discriminación por razones partidistas, porque 
también nos preocupa la cuestión relaliva a la 
ubIcación de los corredores comerciales, se ha 
dicho que elÚsten pero no sabemos exadamente 
donde. ¿Podría usted informarnós a! tespeCia')', 
Pero además, ¿de -qué manera la Delegación Po~ 
lítica puede controlar los desmanes de líderes de! 
PRI que están haciendo un negocio de las ub¡ca~ 
dones en estos corredores? 

A mf sí me gustaría hacer un comentado, he 
eswehado su voluntad política con respecto a los 
siniestros de Manzanares, pero sí quisiera decirlo, 
que no obstante que la", personas que habitan ahí 
ya han recibido cierta ayuda de la Delegación. sUs 
condiciones de existencia son realmente lamenta~ 
bIes. Además, señor Delegado, nuestros cornpa-
fieros y compañeras nos decían que tal vel este 
siniestro tenga un obscuro origen, puesto que al. 
gunos comerciantes los venían bostigando para 
que ellos salieran de ese lugar, inclusive les ofre
cieron, en una primera ocasión, a los moradores, 
10 millones de pesos, los compañeros rechazaron 
e!'lta oferta; posteriormente les ofrecieron 50 mI
llones de pesos, los compañeros la rechazaron y 
vea usted que ocurrió este siniestto. Nosottosque
remos, señor, garantías y estamos totalmente de 
acuerdo con usted en que sean incluidos en un 
programa emergente de vivienda. 
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Pór últ1m~ señor Delegado. usted conóce de 
algunos de los problemas que nuestro partido ha 
gestionado, ha venido gestionandoaDte la Delega~ 
ción Política, espeeialmente asuntos de vivienda. 
DeseamOS de usted que no $610 se Jes pueda dar 
la atención debida, sino que el Delegado pueda 
darle uo seguimiento. tenga un control acerca de 
cstas demandas de nuestros compañeros, porque, 
inclusive, cuando el Delegado da la atención, se 
delega la atención de algunos problemas, algunas 
dependencias y algunos funcionarios de ia Dele
gaciónse dan fenómeno~ que quisiéramos decirlo 
aquí, de corrupción, pero también el exigir un 
trato respetuoso no solamente a nuestrosdir¡gen~ 
tes y a nuestros militantes, síno a nuestro partido, 
pues se manipulan de tal manera las cosas que se 
les exige a (!.5.tos mexicanos, que cambien de par
tido por el oficia! para encontrar la solución con
creta a sus problemas. 

Por sus comenlarios, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE. - Tiene usted de la pala
bra, señOr Delegado. 

EL C. OELEGADO.- Si la Presidencia me lo 
permite, voy a dejarle a la SecretarIa copia de los 
convenios, de los dos convenios que respecto al 
ambulantaje platicaba hace unos momentos. 

Lo que nosotros quisimos decir en el Informe 
es que Balbuena, con lodo derecho y este no es un 
fel1Ómeno reciente, es de años atrás. lal vez por 
falta dcsu seguridad en la comunidad, empezaron 
a darse algunas soluciones individuales o de gru~ 
po: cerrarOn algunas calles. 1evautaron algunas 
bardas y lo que yo he registrado por mi frecuente 
comunicación con los de la Balbuena o de Ken
ncdy. es que hay una contrapartida de una serie 
de acciones. A la autoridad van grupos para pe
dirles autorizaciones de pouer las bardas, de cer
carse., en base fundamentalmente a la falta de 
seguridad, pero corno eontraparlida y a utomática~ 
mente van los otros grupos a protestar porque no 
quieren bardas, porque_no quieren cercarse. 

Eso ha sido un fen6meno difícil de conversa
ción con ellos y !o que sí es un hecho es que las 
distintas bardas o cercas que se hicieron llegó a tal 
proporción que cn un momento difícil y espera
mos que nunca acontezca, se iban a convertir en 
verdadctas boca de lobos, calles verdaderamente 
cerradas con cand 000 t'ascaHes, d ¡ff dI mente hasta 
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los que tienen la llave no lo iban a encontrar por 
Ja emergencia, 

Nuestra defLniciÓl'l fue muy claTa después de 
meditarla, después de razonar con -ellos) de que 
por 10 pronto ni teníamos la (acuitad; no íbamos a 
autorizar bardas ni cercas y nos hemos sostenido 
en esta tesilura y hemos encontrado comprensión 
en la unidad. 

Es una forma literaria o expresiva e inoportuna 
seguramente que no le damos por ningún motivo 
la expresión que usted nos dice, señora Asam w 

blclsta. Simple y sencillamente querernos subrayar 
de que no es posible que en colonias. enteras. o en 
unidades tan importantes como la que estamos 
hablando., empiece cada uno a hacer su propia 
seguridad, 

Nosotros hemos planteado el programa espe
cíflCode seguridad de la unidad, a través, priruer~ 
de que exista iluminación y no hemos cambiado 
muchas ,luminarias, pero sí hemos cambiado un 
altísimo porcentaje de las que no servían, se des~ 
componen con frecuencia y hemos refonado el 
patruIlaje y hemos puesto 70 personas más en la 
colonia, en la unidad y wmos por el segundo 
módulo de seguridad. 

Hace falta mucho por bacen en la unidad, no 
tenemos resueltos los problemas de seguridad; 
hay mucha, si uo irritación hay denuncias perma~ 
nentes pues dc que necesitamos refof1.ar nuestro 
esquema de gobierno en esa materia; hay una 
petición de nosotros de que cada día participen en 
mayor entusiasmo en los famosos módulos o en 
otro esquema de patrullaje. aqufhcmos aprendi
do que es otrO tipo de patrullaje que se tiene que 
bacer en la unidad, fuera de lo que común y co
rriente conocemos como patrullas; en fm, esa es 
una explicacióll. nada lUás que 4Wl1t> halÑllu por
que talvcz de,safortunada no tiene esa connota
ción. creo que ahí le do)' respuesta¡, simple )'sen
cillamente vamos a preocuparnos más para 
lle\mles nosotros hasta donde podamos una me
jor seguridad y una mayor estabilidad para la 
unidad, 

Las 7 calte.<¡. Yo le puedo aflrnlar que no ha 
habido preferencia para nadie, que en Venustiano 
Carranza se gobierna para todos o se administra 
para lodos! que en la medida que los grupos orga· 
nizados planteen oon objethidad sus problemas, 
nosotros los andemos por obligación! que no tene-

mas muchas proclividad a utilizar una serie de 
instrumentos de gobierno en beneficio de grupos, 
qneno vamos a permitir y no hemos permitidoque 
en las calles prohibidas se welvan a ocupar por 
ambulantes sean de los signos polfticos que sean. 
Ese es un convenio concertado que va a la autorí~ 
dad a hacer hasta sus Ílltimas consecuencias con 
diálogo para que todos respetemos ese convenio. 

No es posible actuar unilateralmente porque 
seria desquieiante, independientemente a signos, 
pero es curioso, a veces también me critican de 
que aliento a otros partidos, hay declaraciones de 
algún amigo mío hoy en prensa, creo que ¡al vez lo 
rnalinterprctaron o alguna COSa de" ese tipo, por
que me dice de lo contrario que no be favorecido 
a atgún parudo, pero, en fin, quedadaro pues que 
es un trabajo integral que no pensábamos y no 
hemos pensado en La Merced la poJitimción de 
este tipo de asuntos, que los partidos en general 
han sido muy respetuosos de este fenómeno. 

Yo no tengo constancias de una participación 
en contra o a favor de este programa. sino que son 
verdaderamente hasta ahora hemos podido camí~ 
narcon tranquilidad 'lean serenidad en este asun~ 
to, yo soy de las personas que pienso y se los 
transmito, que si tenemOs este lipo de comunica
ciones y que caminemos en este sentid(l con una 
claridad del programa integral, caminemos en ese 
sentido)' no busquemos politizar un programa que 
puede ser muy importante para los propiosambu
Jantes. 

¿C6mo se va a hacer la adjudicaci6n de los 
locales? Nosotros)'Yo les recuerdo que tenemos 
una comisión de adjudicación de locales, que está 
integrado por el Departamento y por nosotros. 
que las variantes, los requisitos son muy simples. 
las únicas variantes adicionales que hemos puesto 
t>n juq¡u allturiladas pur tlst> cumité u chli cuml~ 

sión han sido que ampliemos el espectro para que 
tuvieran otros ambulantes de La Merced o locata
rios U otros ambulantes de la Carranza la oportu~ 
nidad en cl SllpUe5tOcaso de que parte del ambn
lantaje no quisiera sU reordenanllentO. Lo vamos 
a cuidar. 

Respecto a la corrupción, nosotros hemos cui~ 
dado que la obra de gobierno y la acción de go
bierno en Venustiano Carranza sea transparente; 
lo hemos hecho por una convicción personal. por
que entiendo que el servicio pllblico no sólo debe 
ser totalmente transparente, sino apegarse con 

" 
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una ética -profesional polflica. En los casos que 
hubiera este tipo de fenómenos, yo agradecería 
que se me hiciera !.legar la información y, sin nin
guna duda, procederemos en consecucncia con 
las armas legales en la mano. 

El. siniestro de Manzanares.. Vamos a ordenar 
la imutigadón a la instancia de la Procuraduría 

- correspondiente, para que determine cuáles fue~ 
ron las causas de ese siniestro. Es básicamente la 
respuesta. 

Mumas gracias. 

EL C. PRESIDENTE,- En los términos de los 
acuerdos aprobados por el pleno de esta Asam~ 
bJea el 24 de abril '1 27 de noviembre del año en 
eurso, tiene el uso de la palabra, hasta por 15 
minutos, la compañera Representante Taydé 
GonzálezCuadros, del Partido Acción Nacional. 

LA C. REPRESENTANTE TAYDE GONZALEZ 
CUADRO.- Con su permiso, señor Presidente. 
Compañeros Asambleístas; licenciado Roberto 
Albores Guillén. Delegado PoIftico en VcnU5tia~ 
no Carranza: 

Acción Nacional COnCurre a esta compareeen~ 
da del titular de una de las Delegaciones que, a 
no dudarse, presenta una elevada carga de proble~ 
mas derivados de la aplicación del modelo de 
urbanización, ensayado en Mélcico a partir de la 
détada de 1940. 

Concurrimos preocupados por los efectos que 
sobre la población que habita la Delegación liene 
la cercanIa con uno de los espacios urbanos que 
másaeusan las consecuencias del acelerado creci
miento urbano; por los efeetos que tienesobre los 
habitantos de la Delegación y, en general, sobre 
los de la Ciudad de México. la acelerada reduc
ción de espacios abiertos y áreas verdes, que ex
períment6 el territOrio que ahora integra Venus· 
tiano Carranza, a partir del ingreso en la fase más 
acclerada de urbanización, después de la segunda 
mirad de la década de 1960, <:oneurrimos, de cual
quier modo, <:on el interés puesto en aporlar pro
puestas para enfrentar los actUales problemas,. 
fruto del pasado, pero preocupación ya presente, 
por lo que puede suceder en el futuro de la Dele
gaci6n y de la dudad en su <:onjunto. 

Venus liana Carranza constituye, por razones 
históricas, un punto de encuentrO privilegiado pa-
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ra <fu,tribuidores de distintas mercancías,lo mis
mo perecederos en las naves del mercado de La 
Merced. que dulces en el Mercado Ampudia" que 
herbOlaria y animales de distintos géneros y espe
cies cn Sonora; pescados y mariscos en La Viga o 
flores y legumbres en Jamaica. 

Uno de los problemas que también nos preo
cupa es la prostitución en la vía pública. Ha sIdo 
reducido sensiblemente en elárea bajosu jurisdie
ci6n., aun cuando todavía continúa. aunque en 
menor grado y númerO, si bien es notorio que este 
problema ha merecido mayor atención de parte 
de la Delegación Venusliano Carranza que de la 
Delegación Cuauhtémoc, manifiesto incluso en la 
clausura de Jos hoteles que servían como base de 
operaci6n a este cireuito de exp1otación. Sin em~ 
bargo, conforme avan7-ala tardc,el tramode Ani
Ho de Circunvalación a su cargo, vuelve a ser 
poblado por grupos de prostitución que deambu
lan en esa avenida, con la eonseeuente extorsión. 

Es también preocupante, por ejemplo, el ereci· 
miento del fenómeno de ocupación para prop6si
tos de habitación, dc bodegas en este sector de La 
Merced, efecto ello de las difíciles condiciones 
que enfrcnlan los habitantes del DL'Itrito Federal, 
para hacerse del espado necesario para vivir. 

Debe reconocerse, por parte de la adminislra
ci6n pública, que aún euatldoel propósito de crear 
una Central de Abastos pudo resultar en determi. 
nado momento digno de encomio, la implementa
ci6n de esta estrategia de distribuci6n fue excesl~ 
vamenle dilatada y permitió la eonsolid,aclón de 
circuitos de intermediarios, que ha resultado difí
cil si noesque imposible desarticular para permi
tir una adecuada regeneración del espado urba· 
no. El interés de desahogar el tránsito vehieular 
en el centro de la ciudad y de abaratar en general 
los !..Uolus de introducción de nlimentos y diversas 
mereandas, se ha visto obstruido por los grupos 
que presíonatt¡ ofreciendo apoyos de diversa na
turaleza para permanecer intocables. 

Acci6n Nacional estima que al margen de que 
el gobierno de la ciudad debe buscar las mejores 
formás de resolver el problema habitacional de 

-estos y otros miembros de nuestra sociedad, debe 
evitarse en lo posible el alentar la reproducción de 
dichos fenómenos. 

La dimensi6n del problema dc la .. ivienda com~ 
pite pues, en dramatismo con lasimadón derivada 
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de la presencia del comercio ambulante¡ ereemos 
y as! se expres6 reiteradamente en consullas de 
esta Honorable Asamblea, que la soluci6n al pr(}
blema del comercio ambulante en nuestra ciudad, 
en adición a ciertos comunes denOminadores de 
nueslrasituación con la de ouas naciones y duda
des. estará determinada en función del modelo de 
relaciones sociedad· gobierno. 

Buscamos las mejores propuestas de alternati
va y colaboración e incidir desde Una perspectiva 
racional y humanista, en la toma de decisiones de 
la administración pfiblica, io1luídosenAcción Na~ 
clona!, por el pensamiento de uno de los siete 
sabios de México y de sU tiempo, Manuel G6mez 
Moón. quien decfa: lógica e intuición. serenidad 
y entusiasmo. convencimiento y escepticismo, te
nieudo el cuidado de ser rigurosos en la técnica 
que permite elevar 'os niveles de vida de nuestro 
pueblo y bondadosos para con la propia vida, 

Señor Delegado, hemos estudiado con deteni
miento el informe que usted hoy nos presenta, 
después de reflexionar en torno a los datos yofras 
que usted nos brinda. se puede inferir la impor
tancia de la DelegaciÓD Venustiano Carranza~ no 
precisamente por los 34 kíl6metroscuadrados que 
la constituyen, sino pOr el tejido de la proolemáti~ 
ca social. económica y poll'tica que ella guarda. 

Podemos aCU'mat, sin temor a equivocarnos. 
que en esta demarcación política sobresalen sobre 
el conjunto de padecimientos que ya hemos menw 
clonado. dos elementos; la inoperancia del actual 
programa parcial de desarrollo urbano delegaclo
nal y la pobreza presupuestal en la que se le tiene 
sum.ida. 

,Cuando afumamos que es obvia la inoperancia 
del áctUal programa parcial de desarrollo de esta 
Del~cl6n, lo hacemos percatándonos que la 
problemática que usted nos plantea y los progra
mas que sehan puesto en marcha en torno a eUas, 
el citado documento no las toma en cuenta, así 
sucede con el problema de la ... ivíenda, el ambu. 
lantaje. el transporte ptlblico de carga. el abasto. 
las instalacíones deportivas y la ecología. todos 
ellos pontos no contemplados entre los ocho ob. 
jetivos y pOlíticas dedesarroUo urbano plasmados 
en ese documento. 

Esta sirnación resulta grave, ya que podemos 
apreciar, por lo tanto, la falta de estrategias de 
desarrollo urbano en el Distrito Federal. que brin-

den planeaci~ articulación, coherellcla, segui
miento y evaluación en las 16 Delegaciones Y. en 
partieu1ar, en ésta que hoy debatimos, 

Estamos atentos e interesados en los siete pro
gramas dedesarroUa que usted ha puesto en prác.
tica. sin embargo, anticipamos demaoera honesta 
y clara, 'DO consideramos que sean de carácter 
integral y estratégicos por dos razones: Primera, 
por la ya señalada que no son parte de una estra
tegia general del desarrollo integral articulado, 
tanto del Distrito Federal cOmo de la Delegación 
Vcnusriano Cart'an7.a y, segundo. 00 contempla el 
conjunto de necesidades elementales de toda la 
poblaooll¡ asf como las tareas inmediatas a reaU~ 
zar. Solamente por poner un ejemplo,: los !tltimos 

. acontecimientos de contaminadón atmosférica 
sucedidos en la Ciudad de México. nos demostra
ron que los programas establecidos ecológicos en 
las Delegaciones, son por demás limitados e ine· 
ficaces. 

En cuanto a la penuria presupuestaria de la 
Delegación Venustiano Carranza, queremos se
ñalar que la administración que usted preside 
ret;ibirá para 1991 un presupuesto nominal mayor 
en casi 21 mü millones de pesos: es decir, se 
percibe un aumento del 22% en relación al año 
que está por concluir. 

Sin embargo. aplicando la tasa de inflación de 
este 191X1 al presupuesto de 1991, la Delegación 
Venustiano Carranza obtendrá un presupuesto 
menor en vaIorreal al asignado en este año en más 
de 35 mil millones de pesos. 

Esto significa, en términos más concretos. que 
la inversión per cápita bajará de 187350 pesos por 
persona que se destinó en 1990, a 163 263 pesos, 
pensando que la tasa de crecimiento en esta ne.. 
legacwn$.Ígue siendo negativa. tal y como 10 seña
Jan los resultados del tlltimo censo de población, 
esta situación se agravará aún más si súcede lo 
contrario, es decir, una tasa positiw. deerecimien~ 
to. 

Resulta entonces insostenible esta situación 
por varias razones: Primera, porque s6lo para los 
programas de vivienda y ambulantaje se neasila 
el 138% del presupuestode!egacional para 1991 y 
no hayvisos de que se pueda caUlinar mucho en la 
resolución de tos problemas, ya que, por ejempIo~ 
esta Delegación en materia de vivienda necesita 
una inversión para este año, seg(Jn sus datos, de 
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~~~·------~--~~==7 ciennúl millones de pesos, que es igual a170% del 
presupuesto destinado al FIVIDESU para 1991. 
Esta penuria eoonómica dcJegadonal se ve acom~ 
pañada por otro mal: el centralismo en la planea
eión y ejecución del presupuesto. Es reprobable 
que las Delegaciones Políticas no sean autores y 
actores de la elaboración. programación '1 ejecu~ 
ci6n de los presupuestos. 

Bajo estas consideraciones, señor Delegado, 
queremos hacerle respetuosamente las siguientes 
preguntas, a las cuajes solicitamos su puntual y 
clara respuesta: 

Primero. ¿Considera acorde con las necesida~ 
des de la población del Distrito Federal y en par
ticular de la Delegación VenuSliano Carranza la 
forma en que se elaboran los presupuestos deie~ 
gaeionales? 

Segunda, ¿Considera justo que se de un presu
puesto para 1991 a la Delegación que usted presi· 
de, inferior al de 1990? 
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necesidad de espacios verdes. Quisiéramos saber 
qué proyecto tiene referente a esta parque de 
Jardín Balbueoa, 

Conociendo de su trabajo y de su compromiso 
con los ciudadanos, espero y agradezco de ante
mano las respuestas a estos euestionamientos, 

EL C. PRESIDENTE. - Tiene usted la palabra, 
señor Delegado. 

ELe. DELEGADO.- En el cuerpodeldocumen
[orle ínforme del Delgado y en el capftulo corres
pondiente a los asuntos presupuestales, nosotros 
contemplamos e informamos a ustedes de que 
tentamos dos grandes estrategías básicas en el 
enfrentamiento y en la atenciÓn a los problemas 
de la VenusLiano Carranza. 

Quisimos hacer énfasis en las dos estrategias 
fundamentales porque esto nos permite aclarar un 
poco una serie de las ínterrogantes que la Asam~ 
bleísta me ha hecho en este momento. Hablamos, 
la primera parte cs como estrategia básica, efi~ 

Tercera. ¿Nos podría usted informar de euál es cienlar la calidad de los servicio. .. públicos de la 
elmontopresupuestarioparacadaunodelossiete Venustíano Carranza. De nada sirve que borde~ 
programas que usted ya ba mencionado aquí; de mos en el vaeÍo j de que nos dispersemos en una 
vivienda, de arobulantaje, de rescate urbano de La seric de programas si desatendemos lo que anues· 
Merced, de transporte de carga federal, de abasto, Ito juicio también forma parte importante de los 
de productos básicos, de reestructuración yapro-- i reclamos de la ciudadanía en este caso de VenUs~ 
vCChamientodeíuslalacionesdeportivasydceco-¡' liano Carranza, me rcfkro a los 11 programas 
logia y cuál será la fuente de financiamiento?, , especificos que contempla el programa operativo 

! anual, que se conoce con el nomb~e de POA. En 
Cuarta. ¿Existe alguna partida PRONASOL I este programa operativo anual que constituye la 

para esta Delegaci6n en este ano, de ser así, cuál I estrategia fundamental en materia presupuestal, 
será su monto? j se define con toda claridad los montos prcsupues~ 

1 talC!> y los desgloses por distintas parlidas y por 
Ouinta. ¿Nos podría usted brindar una explica- j diS(intos programas; es ase como yo les informaba, 

ción de por qué la poblaó6n delegadonal bajó en I en alg.una parle de mi íntcrvención, de que pane 
un 25% en la década pasada. considerando. como 1 del presupucsto, aún insuficiente pOr supuesto. se 
lo salx."Ulos y como usterl también lo mencionó, 1 había ¡do al mantenimiento dc escuelas. 
que Venusliano Carranza es un centro habitado- I 
nal y comercial muy atractivo!. 

Otros eUC$tionamientos que teníamos contem
plados y ya no se mencionarán en este momento 
porque ya usted dio respuesta suficientemente 
numerada y detallada. Unicamente, por último, 
q,uislera preguntarle acerca de un parque de Jar
dín Balbuena de donde los vecinos están preocu
pados porque parece que abí en diversas épocas 
del año se les otorga a comerciantes semifijos, con 
10 cual se genera el deterJoro ecológico y la proli~ 
feraeión de fauna nociva, siendo tan urgente la 

Si ustedes revisan con atención los distintos 
documentos prcsupuestales de bace tres o cuatro 
anos, van a encontrar que los recursos que se 
enviaban al mantenimiento de las escuelas eran 
mucho menores a io que en los dos últimos años 
se ha destinado a ellos. 

Dcntro de estos 11 paquetes de programas o 
program.as espedficas, está sin duda todo el pa
quete de servicios plÍblicos. Se habla del drenaje; 
se habla de la iluminación en la Venustiano Ca
rranza, se da cuenta cabal de que, por ejemplo, 
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una eñstencla de27 mil luminarias en VeDU5tiano 
Carranza prácticamente en el año del 90 se repu
sieron más del 90%1 esto no quiere decir que se 
haya repuesto la totalidad, sino las composturas 
de la iluminaci6n pero que, repito, tienen un im~ 
pacto bastante importante en la aceptación de la 
comunidad. 

&; dentro de este paquete también que se habla 
de los trabajos de drenaje y aquí cabe señalar una 
cosa bien importante: dentro de este paquete y 
COn este criterio de eficíentar los servicios p(jbJi
C05, es fácil recurrir a los medios de comunicación 
de años anteriores y van a enCOntrar que en dos o 
tresoeasiones lamentamos en VenustianoCarran
za inundaciones casi permanentes. 

Con este mismo eriterioque hemanifesradode 
volvcr más eficientes nuestros senicios. detecta
mos con la propia comunidad cuáles eran la.s 00" 

lonias, euáles las calles de mayor incidencia de 
inundaciones y procuramos con ellos mismos ha
cer un gran programa de desazolve. Este progra
ma de desalOlves, en apariencia simple, tuvo la 
mayor trascendencia y la mejor importancia. por
que tres nJ.t'.WS antes de las lluvias encontramos en 
las partes neurálgicas de fa Venustiano Carranza 
trabajos específicos que la gente se dio cuenta de 
ellos, que algunos participaron para desazolvar y 
para hacer menos proclive a los encharcamientos. 
Tenemos algunas cifras de las proopitaciones plu
viales que este año fueron sin precedentes y que 
incrementaron en más de un 32% la precipitaci6n 
pluvial Este desazolve de la Carranza permitió 
que no hubieran inundaciones prácticamente en 
la Cauanza. 

Esto es, pues, los 11 programas específicos que 
contempla el programa operativo anual y también., 
en a1gIwa parte del informe, hablaba yo del sistema 
nacional de plancaci6n, de 10 que contemplen sus 
distintas Yerticntesy que evidentemente pe~os 
nosotros que estamos insiertos con el c:riteriode 
estos esquemas presupuestales y de planeaciól'l .. 

También subrayábamos la participaci6n cre
ciente en el capital respecto al gasto comente, lo 
que definitivamente induce a contar con mayores 
recursos para atender las necesidades de Venus
tianoCarranza. Me voy a las respuestas concretas. 

Efectivamente" las Delegaciones si tCIlemos 
una gran participaei6n en la elaboración presu~ 
puestal. No se puede elaborar un pre.'\upuesto si 

DO se tiene claridad de las acciones de gobierno o 
de los programas y, estos a su vez, de Jasnecesida
des que plantean un presupuesto. Finalmente, el 
documento presupuesta! basta los más sofistica
dos tienen que aterrizarsecoo un seotidopráctioo. 
con un sentido común. por qué se piden recursos 
ypara qué se piden recursos y habría que hacer la 
justificación verdadera de esos recursos. 

Sin embargo, nosotros tenemos no techos preM 

supuestales, tenemos que reconocer que las rman~ 
zas del Departameoto Central son mucho más 
sanas que años anteriores, que se ha hecho un gran 
esfuerzo presupuestal de captación de recursos, 
a.. .. ¡ lo ha informado ei Jefe del Departamento, 
pero, sin embargo, loo problemas de esta gran 
ciudad 50ngrandes problemas. rebasan en mucho 
por encima de la emoción politica que uno tenga, 
por encima de un esquema de prioridades especí
ficas que cada Delegado pelea para sus Delega
ciones el esquema global y la contemplación glo
bal de un presupuesto para la chtdad. 

De ah! que yo me permití anunciar O informar 
que poco tiene que hacer un Delegado sise atiene 
a un presupuesto, esto no quiere decir que tenga
mos mucho que hacer en convencer a las áreas 
presupuestaJes en plantear presupuestos mucho 
más amptiOSt el de Carranza era 7 veees: más car~ 
gadode emoción para las necesidades de la comu
nidad, pero tengo que ajustarme a lineamientos 
que así son. nO es culpa de nadie, son la adminis
traci6n, la jerarquizaci6n.la prioridad de progra~ 
mas globales de la ciudad. Deftnitivamente. son 
presupuestos insuficientes; definitivamente no 
podríamos dar ningún alcance de los programas 
que hcmos anuru;:iado hoy ante la Asamblea si nos 
hubiéramos ceñido al aspecto presupuesta!. 

En la presentación presupuestal por esohabla~ 
ba yo de la segunda estrategia. en detectar basta. 
ahora, decía yo. 7 grandes programas estratégico!> 
que directa o indirectamente van a elevar la cali
dad de vida de la Venustiano Carranza, pero ade
más directamente son los reclamos espee((ica
mente de grupos organizados o no organizados de 
la Venustiano Carranza. Por eso hablábamos en 
lo referente" fuera del presupuesto de la Venustia
no Carranza. del planteamiento que se hizo del 
Oran Canal. de que tenemos cifras giobales. evi~ 
dentemente parciales. por la óptica del Delegado 
de la Carranz.a, esto es mucho mayor, tenernos el 
programa del reambu1antajej tenemos el reorde
namiento del transporte de carga. 

:J. 
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Solo entre ambulantaje, transporte de carga, 
fundamentalmente, estamos bablandode cerca de 
140 O 150 mil millones de pesos, estamos bablando 
de la totalidad del presupuesto de Carranza para 
1991 que según las cifras que yo recuerdo son de 
119 mil millones de pesos. Esto es imposible de 
realizar ~ pero es imposible que el gobierno atienda 
indisc.riminadamente una sede de esquemas CQm
prometidos de grupos especialmente involucra· 
dos y responsables en las acciones. Por eso, la 
virtud ba sido que frente y además mucbos Asam
bleístas han participado en el problema de Bolu· 
finj, era que pasamos de un esquema de irritación 
tota~ dedesencanlo indus.ívea veees con la propia 
autoridad, de falta de atención y de credibilidad 
inclusive cuando c1 Delegado planteaba esto, mu
enos Asambleístas iban a BOfUrini concertaban 
reuniones y había el. escepticismo casi total deque 
es un discufSO político más y que no íbamos a 
hacer las cosas porque no hay presupuesto. lnclu
sive, partimos de Un COnvenio de negociación en~ 
tre los transportistas y los vecinos que era inope
rante, que era comO las Leyes dc Indias, se acatan 
pero no se cumplen. Eran las famosas jardineras 
y e.ra la imposibilidad práctica de un allo porcen~ 
taje de transporlistas que ne.cesariamen!e, por 
circunstancia vita~ tenfan que utilizar las calles de 
Lorenzo Boturini. 

Cuando nos reunimOs nosotros a hablar con fos 
empresarios. propietarios de los transportes. en la 
tela de discusión eran tan fucHes los arh'Umentos 
de la comunidad, tan insostenible a futuro esto, 
que en 3 ocasiones la Lorenzo Boturini, tengo 
entendido, que quiso prácticamente barricar la 
colonia para no dejar entrar camiones, 

No sé si quede claro la dimensión del asunto, 
se había convertido y están convertidas en la ae~ 
tualidad muchísimas calles de muchas colonias de 
la Vcnustiano Carranza en dormitorios ambulan· 
tes., en refaccionarias en las canes, con todo [o que 
esto implica, implica inseguridad, implica b811Ura, 
implica alropellos, etcétcra, etcétera. 

Lo que nosotros platicamos y concertamos fue 
que era inexorable que tcnían que salir de la Ve· 
nusttano Carranza. Que nos pusiéramos a trabajar 
juntos con los equipes técnicos de ellos, con los 
nuestros y ron los propios vecinos. para ver la 
forma de salir y cncontramos afortunadamente 
una mecánica que ahí Vamos caoúnando, Es la 
creación de un fideicomiso privado, tengo enten
dido que primero eon el Banco Internacional, 
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después hubieron ajustes de mecánica financiera 
y hoy estamos con el Banco dcl Pequeño Comer· 
cio. en donde con aportaciones de los propios 
empresarios, primero modestas, creciendo a futu
ro. respecto a las necesidades financieras de flujo 
de efectivo, se integró el fideicomisO' de transpor
listas, primero de la Botutini, después de Venus
lianoCarranza. después de Transportesde Orien
te. 

Esto le dio tranquilidad a los vecinos yperrnilió 
en un gesto hermoso dc participación, de aquél 
viejo convenio que existfa que no era posible cum
plirlo. facililarlemayores facilidades a losscñorcs 
transportistas, permitiéndoles algunas calles in
clusive. ¿Esto qué? Esto revela que cuando las 
cosas se hacen en serio y se pretende compromisos 
de todos, es factible que podamos colaborar to
dos. 

Entonce.~. ¿qué se pretende? Pues estatnúS 
hablando de más de 70 mil millones de pesos, 
dependiendo de 13 hectáreas que se desincorpo
raron ya, ya son beebos, no son buenos propósitos, 
ya está creado el fideicomiso, ya están las aporta
ciones de ese fideicomiso. De 100 empresas, 8510 
integran. Ya se desincorporó 13 hectáreas del 
Dcparramento, a lftulo oneroso, que va a ser com
prado evidentemente por el fideicomiso. Ya se 
aprobó la primera perspectiva. global del esquema 
de la transportadora de carga y están ahorita afi
nando el c.·audio nada más de preinversión para 
hacer las construcciones, Pensamos nosotros que 
en julio es factible hacerlo. Imposible, pero ade
más, no necesitábamos presupuesto. Para qué ne~ 
cesitábamos presupuesto, para hacer una empre
sa de carga en donde la sociedad civil y los 
empresarios están gustosos y convencidos ue ha
cerIo, 15 empresas adicionales para 100, se retiran 
a partir de que se retiren estos y se van a otras 
empresas, de ellos mismos, 

La segunda estratcgia de los 7 programas que 
si tenem~ Jos presupuestos, no necesitamos pre
supuCSto. Las cosas van caminando sobre esto. 

Para el ambulantuje los 60 mil millones de pe
sos. La únkaaportac¡ón que hará el Departamen~ 
to Central y que serán vendidos a precios muy 
razonables, sOn los terrenos. Tenemos que buscar 
alguna, hay una solución jurídica, en aquellos que 
no son inmuebles, que es vía pública, para ver qué 
tipo de tratamiento le vamos a dar a los compañe
ros ambulantes, ya sea que, pues no se puede 
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vender vía ptíbl1ca, efj frente a un monto de inver~ 
sión. tal vez ello$ paguen una renta mensual equi~ 
valente a la construcción. Son 60 mil millones de 
pesos, que tampoco necesitamos presupuesto. 

Dos grandes bazares que elÓstfan o exlstell en 
J3 Venusliano Carranza. entraron al programa de 
reordenamiento del ambulan taje y autorizamos 
nosotros la remodelaci6n de esos bazares y esta
mos hablando de 1.:500 lugares más. que primero 
está comprometido para los propios bazari.stas de 
ellos, que van a ser los usuarios de los propios 
locales. Hay una disponibilidad de más o menos 
500 lugares más y esto en las cifras de precios y 
centavos, en relacilm a lo que estamos haciendo 
con Jos ambulantes y lo que van a cobrar la inicia
tiva privada, es verdaderamente abismal. Están 
hablando de 30 millones de pesos por local. Lo 
increíble es que parece que ya Un alto porrenraje 
de su propia c'ientela en el bazar está comprando, 

Deportívos. Bueno, en el presupuesto de 1991' 
hay una partida de 3 mil millOnes de pesos para 
mantenimiento, eso es Jo que nosotros necesita~ 
mas pata ponerle acción al programa que quere~ 
mas vender, es decir, necesitamos empezar a tra~ 
bajar para que vean que bay un cambio en tos 
deportivos, ya hay algunos cambios importantes, 
ya se pueden ver en el Oceanía. en el Plutarco 
Ellas Calfes¡ esos son los recursos estratégicos 
presupuestaJes del 91, pero toda la estrategia de 
la reestructuración de deportivos es autofinaneia~ 
ble; nosotros requerimos y tenemos estimaciones 
muy gruesas si se quiere, que entre lo que van a 
pagar las ligas que, repito. esrá estudiado. está 
medido, no pedimos imposibles, no queremos ba~ 
.:er un programa en donde en papel suenen muy 
bonitos los rru1Jones de pesoo y que al aterrizado 
en la práctica sea un verdadero fraC3$O potque va 
a dejar de ser negocio y estimulo para las ligas, Es 
como aquel viejo esquema del Principito, que.le 
salían bien sus órdenes porque lo daban a órdenes 
que se podfan cumplir. Entonces yo creo que si 
estudiamos bien el paquete. va a haber aIgúnjalo
neo pero la bataDa creO que lo podemos ganar, 

Entonces estamos hablando de que entre ac
ciones de Jigas, venta de publicidad y ahí tenemos 
grandes espacios para venta de publicidad, que es 
una comi"ión del Departamento Central con no
sotros. por las Contralorías. que lo definamos con~ 
juntamente pero algunas paredes para esto. qUe 
paguen a los deportivos, que entren esos dineros., 
que si vamos á utilizar algunos giros comerciales 

de servicios, tipo restarán, tipo de objeto, que se 
determine que giros y cuánto van a pagar. C'ltamos 
hablando que entre estas tres fuentes de ingreso 
más la partieipaci6n de la comunidad que es muy 
barata en realidad. estamos hablando de recabar 
más de 4 mil millones de pesos. ¿Qué quiere de
cir?, que si esto sucede así vamos a recuperar los 
tres mil millones de peSO$ presupuestalcs, 1992, si 
las cosas caminan. si se concretan. porque no nos 
queremos meter en camisas de fuetza, que anun
ciamos cosas y por eso si las cosas se dan. si 
podemoseouoortar todos, si podemos sumamos a 
esteesfuer:ro. es factible que sean totalmente au
tofinanciables y que no requiramos ni un sólo 
centavo para los deportivos de la Venustiano Ca« 
rranza. 

Pero el énfasis. la importancia, es en el nuevo 
enfoque de los deportivos. es aprovechar toda esta 
infraestrucrura hermosa y grande de mucltfsimos 
millones de pesos, en el fomento en primer térmi
no al deporte de la Carranza, cambiar las reglas 
del juego para que vayan muehos j6venes y aíños 
a hacer deporte, pero lo fundamental es que par~ 
ticipc la comunidad, que en un momento de crisis. 
que Jos dineros no alcanzan, que están apretándo
se los cinturones, cómo no va a ser posible y 
atractivo que esa comunidad. esas familias de in. 
greses bajos y medios rengan la oportunidad de 
disfrutar un fin de semana con sus hijos, OOn los 
servicies adecuados, eon las instalaciones adecua~ 
das, EntOnces es otro presupuesto que loestamos 
contep1plando corno autofmanciabfe. 

No. no existe PRONASOL y nosolros estamos 
muy entusiasmados para buscar mecanismos que 
nos podemos insel1ar en PRONASOL. Por eso 
estamos revisando con toda la operación el pro
grama. tenemos algunas ideas muy claras o cuan
do menos a díscutir en unidades habitacionalC'l, 
queremos ver las ciudades perdidas, queremos 
insertamos en un nuevo esquema de participaci6n 
en vía pública. por ejemplo, en el baeheo y en las 
banquetas, que nosotros hemos encontrado muy 
por encima tod:r.ía, nlsiquiera hemos incursiona
do mucho en que cuando se llega a una colonia en 
una gira, d¡ce, bueno, queremos reconstruir las 
banquetas de esta calle y entramos a un negocio y 
le decimos: no estada usted dispuesto que tos tres 
metros que le corrC'lponden de banqueta usted 
participara en eso, con mucho gusto. Si esto es 
cierto buscaríamos armar una serie de comités 
vecinales por calle o por colonia para que la par
ticipación de la Delegación, presupuC'ltaImenle, 

, 
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fuera el100%! aún insuficiente que oontempla el 
presupuesto, pero que con la participación de 
ellos mismos, aparentemente redueido pero mul~ 
tiplicado por muehos podemos duplicar el presu~ 
puesto, Pero estos son sueños todavía que a lo 
mejor lo hacemos realidad y la pobJaeión de Ca
rranza, para nosotros es una sorpresa las cifras de 
la Venustlano Carranza y nosotros, tal ',tez por 
inercia, manejábamos cifras más altas" el otro cen~ 
so parece que teníamos seiscientos y tantos mil y 
ya manejábamos 700 y no sé cuántos de población 
flotante, por inercia. 

Yo creo que la realidad, lo primero que lene~ 
mos que hacer es Creer en las instituciones, eneste 
caso e1INEGI. hizo un trabajo serio y que reflejó 
que son quinientos cincuenta y tantos mil. e.'IDS 

son. Lo peor que podemos haeer es entrar en un 
debate de di5tl.lSiones y de falta de credibilidad, 
porque no nos resulta nada. 

y la colonlade J ar-clfnBalbuena que yo pregun
taba, de qué parque es. No, los parques no los 
vamos a utilizar para ambulantaje, porque vuelvo 
a repetir eso, hay algunas calles de la Venusliano 
Carranza que tradicionalmente se ponen ferias de 
juguetes,lo hemos reducidoa! máximo; la prJmera 
batalla la di.mosen que la explanada durante estos 
mescs estaba totalmente copada de distintas orga
nizaciones, toda la explanada de Venustiano Ca
rranza y era dIííeiJ, fue difícil el año pasado, pero 
nos sostuvimos con elaridad de que. no se podía 
dar lacxplanada de VenustianoCarranza, era muy 
difíeil además, de muy comprometido y muy d¡s~ 
eutible de por qué 10 dábamos esto, que el seis de 
enero que hay una eoncentración importante en 
Carranza, el día anterior eslaban todavía nego
ciando eon la gente que llegaba a la explanada, 

En la medida de las posibilidades, porque vol~ 
vemos a 10 mismo. realidades y compromisos, que 
podamos nosotros reubicar basta donde se ptleda 
la feria, las ferias de juguetes que asf lo estamos 
haciendo, en donde nO perjudiquen a la comuni
dad. así Jo vamos hacer, VfJ!j a revisar con este 
planteamiento, en dónde lo vamos a poner si es 
que se va a poner) pero el críterio fundamental 
será que cause las menos- molestias del caso. 

Creo que dr respuesta, muchas graeias. 

EL C. PRESIDENTE.- Compañera Repre~ 
sentante Gon?.ález Cuadros, ¿desea haeer uso de 
su dereehode rép1ica'l. 

NUM.12 20 DtCIEMBRE 1990 " 
LA C. REPRESEl\'TANTE TAYDIZ GONZALEZ 
(Desde su eurul).- Señor Presidente, cedo mi de
recho a mi compañera Representante Esperanza 
GÓmezMont. 

ELe. PRESIDENTE.-TíencJa palabra lacompa
ñera Representante Esperanza Gómez MOnr. 

LA C. REPRF.sIiJ'TANTE MARIA DE L~ ESPE
RANZA GUADALUPE GOMEZ MONT URUE. 
TA -(Desde su eurul),~ Gracias. señor Presidente, 
con su permiso. Sefior Delegado: 

Según censo de 1980, la población económica
mente activa de la Delegación Venustiano Ca~ 
rranza a su cargo, es de 261 736, esto es e137.74%. 
De esto, sin ingreso es el 8.ój hasta ,7). salarios 
mínimos los recibe e114% de la población; de.73 
a 1.32 es el 33.6; de 133 a 2..12 es el 24%. Si 
sumarnos esto. es el 8O,2de la población económi
camente activa en 1960, 

Según eenso en 1990, en proyecci6n,sin ingreso 
son 16 865 personas de un total de 196 100. Con 
.72 salarios mínimos, 27 454; de .73 a 1.32, 65 888; 
de 1.33 a 2.42 47 0641 esto sumándoJo es 157272 
de 196100. 

Los Asambleístas aquí de todos los partidos 
hemossolieítado, exigidoj aprobado, que la eluda-
4anfa participe en las decisiones de las Delegacio
nes. Oímos la cantidad de programas que tiene 
usted con la participaci6n de vecinos yautorida
des. 

Señor Delegadol felicitamos este esCuerzo de 
las autoridades que tengan en cuenta al eiudada· 
nO, quesca lo que sea es al que se le debe desernr, 

t\uestra pregunta, más bien es un comentario, 
señOr Delegado, con los problemas económicos 
que tiene la población de su Delegación, el pro
blema presupuestal de su Delegdción, ¿qué aecio~ 
nes tiene la Delegación para que estos programas 
no se desintegren? . 

Muchas gracias. 

El., C. PRESIDENTE ... Tiene la palabra, señor 
Delegado. 

EL C. DELEGADO,- Yo siento que si los progra
mas están bien elaborados, sí estos reílejan la 
realidad ysi van orientados asoluciones concretas 
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degrupos organizados de la Venustiano Carranza 
y si estos"se hacen transparentes como compromi
ros públicos pol1tico~ es muy factible que estos 
programas que aqul hemos enunciado lleguen 
hasta sus últimas consecuencias.. 

Yo DO dudo ni peco de ingenuidad de que DOS 

va a costar trabajo, de que va a haber muchas 
horas de desvelos, de que vamos a evitar eviden
temente rOces con todos los grupos pero que te~ 
nemos que llevarlo adelante, Nosotros estamos 
sOñando, pero con los pies en la tierra y pensamos: 
que si hay esa parlicipaeión ciudadana y si hay la 
voluntad política, es factible que. lo podamos re~ 
allzat. eso espero. 

EL C. PRESIDENTE ... En los ténninos de. los 
acuerdos antes citados. tiene e.l uso de. la palabra 
el ciudadano Represeutante Oscar Delgado Ar~ 
teaga. por el Partido Revolucionario Institucional. 

EL C. REPRESENTANTEJESUS oseAR. DEL
GADO ARTEAGA..· Con su permiso, señor Presi
dente. Señoras y señores¡ señor Delegado: 

S610 voy a formularle una pregunta, en acata~ 
míentoy por respeto a los acuerdos quesuscribie
ron las diferentes fracciones partidistas de esta 1 
Asamblea de Representantes y porque también 
una sola pregunta sigoitica,. en primer término, 
que se me escuche, quiero ser oedo J, en seguodp 
término, significativa, esta 6.nlca pregunta, que no 
habrá pretexto para que usted, señor Delegado, 
evada la concreción de la respuest~ como 10 han 
hecho algunos otros Delegados comparecientes 
que ante la multiplicidad de las pre.guotas, les 

. brindaron la oportunidad, a dichos comparecieow 
tes, para evadir la o las respuestas. 

Nó quJcro preguntarle, señor De.!cgado~ sobre. 
el programa que está en marcha en la Delegación, 
sobre transporte de carga que sin duda va a con~ 
tribuir a bajar el índice de contaminación atmos
férica y otró índice también bajará" de no menos 
importancia como es el problema de! ruido; no 
quiero tampOco preguntarle. señor Delegado, so
bre e) parque Galindo yVilla que se construyó al 
rescatar un espacio a tiempo desperdiciado, a 
tiempo olvidado, sin ninguna utilidad y ahora en 
uso, para beneficio de Ja coJectividad de la Dele
gación Venustiano Cari'~ contando para eHo 
una serie de instalaciones idóneas para Ja recrea.. 
ción infantil. para las prácticas deportivas de los 
jóvenes 'f pata solaze¡parcimiento de los adultos. 

La pregunta que invoco, seaOl licenciado, no 
tiene el carácter repetitivo como muchas pregun· 
tas Jo tuvieron, pues muchas dudas, inquietudes, 
ya fueron aclaradas con las respuestas idóneas que 
ha dado; mi pregunta no se refiere o !lO tiene los 
matices de obra material, sino que es importante 
la obra material, la mía, mi pregunta es más tras~ 
cendente y sobre todo más relevante, es la concre~ 
ción de los pequeiios grandes detalles, que es la 
obra social, la obra humana y la obra solidaria. 

Es por eso, señor Delegado, en nombre de la 
fracción de mi partido, el Revolucionarlo Instituw 
donal, queremos saber ¿qué acciones se han rea~ 
lizado y cuáles están e.n vías de desarroJlo para lo
grar que esa obra con ¡as caraeterfsticas ya 
enunciadas,. humana, social y solidaria, se están y 
se van a hacer? 

Señor licenciado Albores GuiUén, su oompare~ 
cencia demuestra que usted tiene la costumbre de 
dialogar sentado con sus vecinos pata poder ba~ 
blarles de pie. 

Por sus respuestas,. por sus comentarios. mu~ 
chas gracias, señor Delegado. 

EL C. PRESIDENTE. .. Tiene usted la palabra, 
señor Delegado. 

EL C. DELEGADO.· Yo creo que en las horas de 
trabajo de esta Asamblea me he permitido infor~ 
mar de cada uno de. los programas dela Venustia
no Carranza. que de alguna manera cada uno de 
ellos da respuesta a UDa se.rie de planteamieDto~ 
que. el se.ñor Asambleísta me ha hecho • 

Yo soy un convencido que la acción de gobie.r~ 
no. su objetivo fina~ es el hombre. Toda la acción 
politica, lodos los programas conducen fma.lme:n~ 
te a ele.var las condiciones de vida de la comuni
dad, pero finalmente a un ser humano de carne y 
hueso que es el hombre. 

En el aspecto social, están vigentes y en ejecu~ 
ción otros programas que no por su cuantía re
presentan una significativa importancia social. 
Cuando hablamos de deportivos estamos hablan
do y estamos pensando en que muchos espacios 
de estos instrumentos del deporte están condu~ 
dendo a losnmos; cuando hablamos de larerores~ 
tación y de los parques de provincia, no sólo Jo 
bacemos con el criterio de fortalecer el federalis
mo y buscar en la <:apital eXpreSiones políticas, 
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cu1t1,1J'aJes y sociales de lasEntídades Federativas. 
sino que Jo hacemos también como un espacio 
abierto más a los jóvenes y a los niños. 

Estamos lJevando a cabo. adem~ informaba 
en el informe. de una nueva modalidad, de un 
programa que tiene el voluntariado nacional que 
es el rescate de los niños pobres. que las madres 
de ellos. de bajos ingresos. tienen la necesidad 
cotidiana de trabajar y qne mueh.as veces no en~ 
cuentraD los espacios adecuados para dejar a es~ 
tos niños. Estos niños que quedaD desamparados 
se convierten, andando en Jos tiempos, en una 
materia prima para la drogadicción, para el incre-. 
mento de los niños de la caUe que todos lo vemos. 

Nosotros a través. de este programa de: casas 
de euidado diario. en Carranz.a. tal vez la 'Yit:tudha 
sabido aterrizar el programa con un sentido de 
solidaridad práctica. Es el viejo esquema de las 
casas de huéspedes/en una comunidad de bajos 
ingresos, después de un análisis de los propieta~ 
rios de esa casa, con algunas adaptaciones, es 
factible que reciban hasta 15 Difios pobres. Se les 
paga un salario a la propietaria de la casa; los 
propios padres. verdaderos, nombran a una ma~ 
dre sustituta y en esa casa Uegan los niños a las 8 
de la mañana hasta 15 niños y después de conter 
se van a sus casas, recogidos por sus madres ver~ 
dad eras éstas. 

Esto como lo hemos logrado y además aquí no 
necesitamos presupuestos nuevamente, nosotros 
buscamos un esquema de solidaridad, la parte 
fundamental del gasto es la alimentación, se de~ 
terminó una eanasta por algunas gentes que cono~ 
ceo en nutrici6n y le vendimos y le estamos VCn
dicodo los mercados de la Venustiano Carranza 
este esquema que trasciende a nn espíritu político 
de) Delegado, sino que vamos a ligar este progra~ 
IDa de solidaridad para que eUas aporten estas 
mereancfas. hay cifras que tenemos que el merea~ 
do más pobre, el de 120 iocatarl~ no les lesiona 
en gran <;osa la aportación de estos artículos, van 
a seguir existiendo mercados, van a ser me
versiblesfirman un conveoiocon el propio merca~ 
do y sUbsidian e1 alimento de una de las casas. 

Las reparaciones pues las empresas o los c.o-
merclantes o Jos empresarios de la Carranza po
nen aigunos esas reparaciones de la casa. el sueldo 
de estas. de la madre euidadora y de la madre 
sustituta se te da básicamente. si son 15 niños 
prácticametll:e resulta dejos 15 mil pesos semana~ 
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les que la madre verdadera aporta para la aten
ción de esos niiio6. 

Esto es en realidad un programa COn un alto 
sentido social, con un alto sentido polftico esto es 
que aquellos niños que encuentren el simple he· 
cbo de entrar a las 8 de la mañana a un nuevo 
ambiente con otros niños y en donde reciban el 
desayuno y la comida sólo por esta acción estaña 
totalmente justifu::.adoj pero si adicionalmente le 
estamos aterrizando los servicios de salud. la va~ 
cunaclón. por ejemplo') si adicionalmeme le es~a
mos en términos muy modestos todavfa la educa· 
ci6n, una serie de gufas que le están dando. los 
primeros m.t¡lrUmentos educativos, tiene una gran 
perspectiva polltica y social, 

Nosotros pensamos, renemos 4 casas fu.ttcio~ 
nando, vamos por 2 más y es importante destacar 
la participación ciudadana y solidaria en este tipo 
de programas. Creo que sí seguimos con esta tesi~ 
tura, que si encontramos el entusiasmo de la co
munidad, si estamos hablando de 30 o 40 merca~ 
dos en la Carranza. es factible dimeruionar un 
programa de 40 casas de cuidado diario .. 

Esto necesita organización interna de quienes 
lo atendemos, capacitación y voluntad, pero tiene 
una delas grandesjustificantes porque todo lo que 
hagamos nosotros debe ser fundamentalmente o 
parte importante para los niños. Yo soy un COn~ 
vencido de que si queremos transformar en ver
dad nuestro país. si queremos afianzar a futuro, 
reafirmar nuevos valores, hacerlo más inde
pendiente y más soberano, abrevar en la cultura 
nacionales a través de los niños corooIo podremos 
hacer. El cambio del ser humano esta básicamente 
en los primeros años de vida y es importante re
gistrar que existen muchos miles de niños en Mé~ 
xico que no tienen la sufieiente atención ni la 
alimentación. que es dramático políticamente no 
poder llevarle programas asistenciales severos y 
serios porque es a través de las primeras horas y 
años de '\i'lda quesereproduceel contexto in~elcc
tuaJ, las células intelectuales, 

Es abi, a través de este tipo de programas; no 
es la gran solución, peto ahí hay una voluntad y 
hemos encontrado nna gran participación ciuda
dana. 

En la atención a la fármarodependencla, ya 
hablé del tema y, finalmente, en la instalaci6n de 
btbJiotecas de barrio, con un nuevo concepto de 
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solidaridad. Nosotros quisiéramos, y?_ vamos Por 
Ja tercera biblioteca de barrio, con una partieipa
ción eiudadana COnereta, hemos concertado los 
inventarios de libros, para que si la comunidad 
apoya en mano de obra. nosotros pudiéramos 
aportar materiales de construcción. Todo este ti
po de acciones aparentemente menores adquiew 

ren la mayor importancia, como un paquete inle
gral que queremos redondearlo. que queremos 
precisar. 

Yo erco que en términos generales he dado 
respuesta a su pregunta. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Compañero Delgado Ar
teaga, ¿desea usted hacer uso de su dereeho a 
repoca? 

EL C. REPRESENTM'TE OSCAR DELGADO 
(Desde su euru1).- Scñor Presidente, cedo el de
reeho de réplica a mi fraterno compañero de par
tido> ellieenciado Roherto González Alcalá. 

ELe. PRESIDENTE.~ Tiene el uso de la palabra 
ellicendado Roberto GonzAloz Alcalá. 

EL C. REPRESENTANTE ROBERTO JORGE 
GONZALEZ ALCALA (Desde su eurul).- Mu
chas graeias. Con su veñia, señor Presidente. 

Señor' 1iceneiado Roberto Albores Guillén, 
Delegado del Departamento del Distrito Federal 
en Vcnustlano Carran<::a: Con su presencia. la 
Asamblea cumple el compromiso con los habítan
tes de la Ciudad de México. de garantizar la ob
servaneía de las acciones de: gobierno. Por otro 
lado, el gobierno'del Distrito Federal, también en 
cumplimiento estricto de su deba de informar a 
sus gobernados y a sus RepreSentantes, busca. a 
través del diálogo y la concertación. respuestas 
viables a los grandes problemas de la cindad. 

En esta 1 Asamblea de Representantes, que 
nació bajo el signo de la pluralidad de ídeas y 
proyectos. se ha consolidado la razón, la díscre
pancia dvili<::ada y el entusiasmo por servir a los 
ciudadanos, en un trabajo eonjunlo sin preceden
tes, en un órgano de corte parlamentario en nues~ 
tro pafs. La mayoria de los que aquí nos encontra~ 
mas, sumamos a nuestras facultades un trabajo 
colegiado. con respOnsabilidad institucional de 
todos sus miembros J' con lo acertado de una serie 
de acuerdos y rccomcn'daeioncs a las aUloridades 
del Departamento del Distrito Federal l mismas 

que le ban dado a esta Honorable Asamblea una 
autoridad moral y política. 

Dentro det estado democráticodederecbo que 
todos estamos construyendOt encontramos el ple
no ejercicio de las libertades, las cuales nos per
miten, a Jos Representantes populares,juzgar las 
acciones de gobierno y. en este caso especial. el 
estarlo que guarda la de jurisdieeiÓn de Venustia
no Carranza, bajo su responsabilidad desde cl26 
de julio de 1989. 

Estas deeisionc:; de convocar a los Delegados, 
se sustentan en razone:; polítícas de evaluadón y 
supcmliión jurídicas. Nuestra soeiedad ha cam
biado 'i cuenta con mayor información" por cllo 
demanda datos más precisos y una alta responsa
bilidad de las acciones y hechos que ocurren en 
sus eomunidade:;. 

En esta Asamblea, tenemos claro que las eDm
parecencias dc los funcionarios no sustituyen el 
control y la fiscali7.aei6n permanente de esta re
presentación, Creemos que resulta scr un ejerci
cio liana de análisis y evaluación partíeipatíva.Asf. 
con estos actos se da un paso más para la demo
erati7..1eión en la toma de deelsiones y se contri
buye a fortalecer la relación entre la Asamblea de 
Representantes y el gobierno de la ciudad, en un 
mareo de estricta autonomía, pero unidos para 
buscar el bienestar de los habitantes de la Ciudad 
de México. 

Señor Delegado, durante la lectura de su ¡nfol'~ 
me as! como de sus respuestas claras y concisas, 
hemos conocido el estado que guarda la admínis
tracíón en Venustiano Carranza; tambien nos ha 
expl¡cado eon detalle la complejidad de sus asun
tos delicados y cotidianos, como el transporte, la 
seguridad pública, la vivienda y el comercio. 

Con este panorama nos ilustra que la realidad 
de la Delegación es compleja y difícil. Por ello 
mismo, el esfuerzo que usted ha realizado al freme 
de Venustiano Carranza, es digno de reconoci~ 
miento. 

Por estas razones, deseo preguntarle: ¿Cuál 
será su proyecto de gobierno para el próximo 
año? Es. decir. cuálesscrán las metas más impar· 
tantes a desarrollar a corto y mediano plazo para 
que Venustiano Carranza eleve su nivel de vida y 
su gente, vea en la aUloridad a su más cercana 
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aliada y la motive a incorporarse a realizar un 
trabajo vecinal más parlicipativo y comprometido. 

Por s.us respuestas, de antemano, muchas gra~ 
das. 

EL C. PRESIDENTE.~ Tiene usted la palabra 
señor Delegado. 

EL C. DELEGADO.~ Las melas para el año de 
1991y queya estamos a escasOs días para abrevar, 
esel cumplimiento total e integral del presupuesto 
de 119 mil millones de pesos. que se le ha autori
zadoa la Delegación VenustianoCarranza; seguir 
haciendo hincapié en el mejoramiento de los ser
vidos públicos, en Jos once programas del progra~ 
ma operalivo anual, para que al fInalizar 1991. 
aparte de habernos ajustado a las normas presu
puest.ales aurorizadas,lleguemos con una cober
tura del lOO pOr ciento tanto en las metas.comO en 
el ejercicio presupuesta!. 

Subyace una intendón y algún optimismo de 
algunas acciones adicionales que pudiéramOs 
plantear. para que en 91 nos tratatall un pOCO más 
en suerte en materia de ampliaciones presupues
tales, pero que estará en función casi directa de 
los problemas que presentemos. 

Para 91 también, dentro de los programas es~ 
tratégioos. está fundamentalmente !as acciones 
que hoy ampliamente les hemos informado; ojalá 
en el 1991lleguemos a su conclusi6n el programa 
de reordenamiento del comercio del ambulan taje 
en Venusriano Carranza. Ojalá que la reestructu~ 
ración de los deporlivos sea un hecho, lal vez y 
ojalálareubicación de! transporte y todos Jos siete 
grandes programas que hemos adelantado en este 
esquema, buscaremos otros programas importan
tes, afianzaremos más nuestro esquema de abasto 
para partir de generalidades a compromisos espe
cíficos, tal vez con una idea que se tiene ahí en 
Carranza, de llevar adelante un programa de con~ 
sumos preferentes a gente necesitada, que pudié
ramos transparentarlo. que pudiéramos Ilegal' a la 
mayor parte de gente con una serie de consumos 
preferentes o productos básicos, importante, pero 
que todavía no lo tenemos, que vamos a intentar 
en ello y tal vez buscar un esquema de ocupación. 

Detrás de esto está la ralta de oc.upación y 
nosotros estamos intentando pero como mero 
propósito deaño nuevo, de buscar-un ~quema de 
ocupaci6n productiva, buscar a través de empre· ' 
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sas exporladoras yempezar abablar de los talleres 
de ocupación en la Venustiano Carranza, esos 
serían los propósitos fundamentales y esto seria 
dando respuesta básicamente a la pregunta que 
me han hecho. 

Si así es, señor Presidente, le pediría su autori~ 
zacl6n para hacer algún romcnlario final a los 
señores Asambleístas, 

EL C. PRESJDENTE.~ Tiene ustcd el uso dc la 
palabra. 

EL e DELEGADO.~ Llegué en la mañanasabien
do de antemano que iba a utilizar una tribuna 
cargada de historia, Aquí, en este recinto, estoy 
ciertotranseumeron muchas horas de debate par
lamentario; aquí se ha configurado el perfil defi~ 
ruiNO del pars~ aquí se hacen en es! e espacio le que 
era la Cámara de Diputados. se elaboraron 13$ 
leyes Y se llevaron basta sus últimas consecuencias. 

Desde entonces. cuando asistí en la mañana. 
sabía de la gravísima responsabilidad en la utiliza
ciÓn de esta tribuna; esta tribuna hoy con un pres~ 
tigio ganado a pulsO', con una Asamblea que en un 
COrto plazo ha sabido con responsabilidad 'i con 
trabajo polftlco abrirse un espado político en la 
ciudad, convertirse en un instrumento operativO' y 
en un auténtico interlocutor válido de la sociedad. 

Nosotros ro hemos visto en Carranza, en Ca
rranza lo hemos constatado. Cada una de las ae~ 
dones de gobjemo~ en Comisiones específicas de 
la Asamblea, no sólo ha participado en forma 
solemne y formal, sino que ha expuesto sus puntos 
de vista, sine que nos ha hceho rectificar O ratificar 
apuntamientos que junoos hemos sabido utilh:ar la 
eorresponsabilidad en este sentido y en prograw 

mas especificas. 

Hoy ha sido un espléndido día porque eual~ 
quier político aspira a esta oportunidad YI es cier
to, en alguno de los párrafos del informe del Dcw 

legado, cuando al destacar la importancia del 
puesto de la fund6n pítblica, la adicionábamos 
una categoría más importante, como lo que es 
tener el honor de venir a rendir cuentas ante esta 
Soberanía; e.~ verdaderamente traseendente para 
un servidor públicoj que la aquilato emocionado. 

Créanme ustedes queen las palabras que yo les 
he vertido, en la forma que los he dicho, con la 
ell1oci6n que les pude imprimir en cada uno de los 
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aspectos de mis programas o de los programas de 
la Carranza. está mi compromi$O político para que 
todo mi tiempo, para que todo mi entusiasmo, 
para que todo mí compromiso como ser humano 
ycomó servidor pÍlblioo, esté para que secumplan 
esos programas; que no tengo temor o ambages de 
reconocer 1(lS errores; que s610 se equivocan los 
que trabajan. los que corren riesgos; los que no 
bacen nada quedaron CQn una vieja concepción de 
la política de! establishment que es inexistente. 

Vamos a afrontar los problemas de la Carranza 
con sentido crítico y con voluntad pol/tica; vamos 
a convencer a los distintos sectores en la conve
niencia y en la oportunidad poHtica para llevarlos 
hasta sus últimas consecuencias. 

Yo no sé si exista una segunda oportunidad en 
esta tribuna y de ah1 me acuerdo de alguna anéc~ 
dota que no sé si sea cierta o no. de una invitación 
que le hizo Bernard Shaw al Primer Ministro ÍD
gI!s. Wmston Church1Jl, deda más o menos: que 
le mandaba dos boletos para que asistiera a la 
presentación de su obra~ para él y para un amigo, 
si es que tenfa un amigo. con esa ironfadeShawy 
le contest6 el Primer Ministro: que por sus res
ponsabilidades no le iba a ser posible asistir a esa 
presentación, pero que esperaba la segunda. sí es 
que iba a ver segunda presentaci6n. Ojalá la hu« 
biera. pero por el trecho que hemos caminado nos 
sentimos más eomprnmetidos '1 t:.5Hmulados. 

Quiero expresar mi agradccimicnto muysenti
do, muy claro. porque en sus preguntas yen sus 
réplicas siempre campeó una gran responsabili~ 
dad y una generosidad con el Delegado de la 
Venustiano Carranza, cosa que aprecio; que en 
todas sus pregunlas obedecieron a reclamos e.qpe
c(ficos de una comunidad emergente como la de 
Carranza; que el tratamiento al Delegado fue un 
tratamiento amistoso, lo eual yo quiero exponerlo 
y agradecérselos mucho. Me compromete más y 
me estimula. 

Fínalmente, agradecerles a todos ustedes que 
hayamos tenido la oportunidad de que en esta su 
casa estuvieran líderes de la Venusriano Carranza. 
estuvieran nuestros funcionarios y estuviera mí 
familia. 

Muebisimas gracias por todn, 

(AplaUSOS) 

ELe. PRESIDENTE.·Se solldta ala oom:Wón de 
cortesía que acompane al señor Delegado Rober
to Albores Guillén para que abandone este recin
to cuando él lo considere conveniente. 

De esta manera se cumplen los acuerdos de 
fechas24 deabrll, 18 de octubrey27 denoviembre 
del presente año aprobados por el pleno. 

Antes de continuar con el Orden delDra, qui
siera comunicar a la Asamblea que tenemos aquí 
un escrito firmado por los coordinadores de los 
grupos partidistas, Un iÓforme en cuanto a algunos 
cambios en la programaci6n de las st:.5tones y un 
mensaje. 

Vamos a esperar un momento a que se despida 
el señor DeIegado. 

Continuamos.. Voy a dar lectura a un CQmum
cado firmado por los coordinadores de las fraccio
nes de los seis partidos y fechadQ el dea de hoy, 
Dice así: 

Hace un año, la Asamblea de Representantes 
del DÍS1.rÍto Federal produjo una declaración pú
blica para condenar el uw de la fuerza armada 
como recurso para tratar de solventar diferencias 
internacionales o COnflictos internos de naciones 
soberanas, independientemente de sus partieula~ 
rldades. 

La invasión norteamericana a Panamá motivó 
la solidaridad de los latinoamericanos en contra 
de los procc.dim3entos de fuef7..a, cualquiera que 
sea su explicación O su pretendída justificación. 

Los Representantes a estaAsamb1ea, de mane~ 
ra unánime nos pronunciamos en esta ocasión por 
ratificar los principios fundamentales de nuestra 
política exterior que básicamente se sinlctizan en: 

Primero.- El respeto a la inviolabilidad del te
rritorio de las naciones, com:o base inalterable 
para la convivencia pac[fica entre ellas. 

Segundo.- La vigencia de las ÍDslitucione.s polí
ticas y jurídicas de las naciones como únicas vias 
para la resotución de los conflictos mtemos que 
competen en forma exclusiva a los pueblos, a sus 
partidos políticos y a sus ciudadanos. 

Tercern.- Repudiar la intromisión extranjera 
en los asuntos de cuaIquIet pafs y. con mayor 
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razón, la ocupación militar, reafirmando adcmis 
que el combate al narcotráfico (l a la delincueneia 
internacional no deben ser tomados como motivos 
ni jw;tificaciones para intervenir militarmente en 
naciones S(lberanas. 

A 12 meses de la intervención en Panamá., la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal 
reafmna públicamente su declaración de hace un 
año y renueva su solidaridad con el pueblo pana· 
meño en su lucha permanente por su dignidad y 
soberanIa. 

Cuaubtémoe, Distrito Federal, diciembre 20 de 
1990. 

Lo firman los coordinadores de las 6 fracciones 
partidistas.. 

Compañeros, esta Presidencia de com'Ún 
aeuerdo con la Comisión de Gobierno '1 con Jos 
coordinadores de los partidos políticos ylomando 
en cuenta la situación o la causa de fuerza-mayor 
en el sentido de que se ha restñngido la circula
ción en el primer cuadro de la ciudad y se han 
cerrado los estacionamientos, ha tOmado la dcci· 
sión de cambiar la sesión del pr6ximo 27 de di
ciembre al día 14 de enero o sea, no se va a 
suspender esa sesióñ, simplemente se va a llevar a 
cabo el 14de enero. Seguirá el resto del programa 
en los términos convenidos. 

y antes de pasar al siguiente punto. quisiera 
que me permitieran ustedes enviar este pequeño 
mensaje: 

Independientemente de la forma de pensar de 
cada quien y por respetQ a todas las ideologías, 
recordamos que en estas fechas es tradicional 
pensar en la hermandad con nuestros semejantes, 
por 10 que deseamos a ustcrles ya sus familias así 
como a todos los presentes la mayor felicidad para 
el futuro. 

Gtacias. 

Continúe el Secretario con el siguiente punto 
del Orden del Dra. 
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EL C. SECRETARIO.· Señor Presidente, se han 
agotado los asuntos en cartera. Se va a proceder a 
dar lectura al Orden delDfa de la siguiente sesión. 

"Sesión pública ordinaria del 2 de enero de 
1991. Primer perlodo, Tercer año. 

Orden del Día 

Aprobación del Acta de la Sesión Anterior 

Comunicado del ciudadano Representante 
Genaro Piñeiro López., del Partido del Frente 
CardenIsta de Reconstrucción Nacional 

Propuesta para realizar un seminario sobre 
prevención social en el Distrito Federal, que pte~ 
senta la ciudadana Representante Beatriz: Gallar~ 
do Macias, del Partido del Frente Cardenisla de 
Reconstrucci6n Nacional. 

Propuesta en materia deecologfa, que presenta 
el ciudadano Representante Justino Rosas Ville
gas. del Partido Acd6n NacionaL 

Propuesta en materia de Vialidad, por el ciu~ 
dadano Representante Justino Rosas Villegas. del 
Partido Acci6n Nacional. 

y así como los demás asuntos con los que dé 
eucnia esta Secretarfa." 

ELC. PRESIDENTE.~ Se levanta lascsión yse cita 
para la que tendrá lugar el miércoles 2 de enero 
de 1991, a las 11:00 horas. 

(Se levant61a sesión a las 16:20 horas) 
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