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USTA DE ASISTENCIA 

ACTA DE LA SES10N" Al\TERIOR 

IK}'ORME DEI. C. JEFE DEL DEPARTAME~TO 
DEI, UlhlRITO FEDERAL 

INTERVENCION OE 1.oS DlFEREl\TE$ 
GRUPOS PARTIDISTAS 

I)UESIDENCJA DEL C. REPRESENTAl\'TE 
MANUEL JIMENEZ GU7MAN 

A las l{UA horos El. C. PRESIDENTI':'~ Proceda 
la Secretaria a pasar li:ila de asistencia. 

El: e, SECRETARIO JUAr« ARA IZA CABRA. 
1.1:5.- Se va a proceder a pasar üs!.') de a.$i~lcncia a 
lo,: cíudad¡tnos Repre.senI3l1tes. 

SeBo! Presjdtnle, hay una asistc:ncia de 62 ciuda
dilnos Represenlaotes. Hay quórum, 

El. C. l'RF$IDF,NTE.- Se 'abre la sesión. Proceda la 
Secrctan'a a dar lectura al Orden del Dra de !:Sla sesión. 

t:L C. SECRETARIO,- Por instrutdoncs de la 
Presidencia, daremos lectura al Orden del Día de esta 
sesión. 

'" Asamblta de Represenlantei 
del Di5\fiW Foo1!ral 

Aperlu(a del 20. Periodo Ordinario 
de Sesiones del Día 16 de abril de 1989 

ORDEN DEL DJA 

Dec1aralúrm de início del 20. Periodo Ordinario 
de Sesit.'nes del primer á.no del ejerddo de la Asam· 
bl~ de Representantes del Dislrito Federal. 

Informedcl C. Jefedel Departarnenlo del DistrilO 
Federal, ~obre el estado que guarda la Adminlstra
dÓll Públi¡;á del Distrito Federal. 

ImeryenC'Íón de los diferentes grupos partidistas." 

EL C. PRESlDE,I\.TE.- Proceda la Secrelaria a dar 
¡;uenla con el Acta de la sesión anterior, 

EL C. SOCRIITARIO.- Señor Presíderne, esta Se· 
w:,tarfa le info.rma qu~ ha sido. r.:pattid;¡ el Acta de 
!a sesión (Ulterior a los: coordinad(lres de !as fraccio
nes parlldislils, por lo. que solicitamos su 'auton
zaclón para pregunUlr a la Asambleu si es de apro
barse. 

l':L C. PRESlO&,"OTE.- Proc~a la Secretaría. 

El. C. SECRl':TARlO.- Está a discusión el A¡;· 
ta, No habíendQ quien haca uso de la palabra, se 
presunta en votación econ6mi¡;a si se aprueba. 
Los que eSlén por la afimul:fiva, sírvanse numiCes
¡arlO. Los que estén par la negallva, Aprobada, 
señor Presidertlc. 

"A¡;ta de la Juma Prep:¡raloda de la Primera 
AStlmablea de Representantes del Distrito Federal. 
e(et:luada el dia catorce de abril de mil l1Qvedenlm 
ochen!a y nue\"e. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
JOSE ANGEL CONCHELLO DAVILA 

En la Ciudad de Mé.·:ico. a las diez horas 'f veínli
cinco minutos del dia calorce de "bt¡1 de mi! nove· 
ciemos ochenta 'f nue""e, la Presidencia declara abier· 
la la sesión. una vez que la Secretilría manifiesta una 
asistencia de cincuenta y cuafro Representances. 

Se da lectura al Orden del día, y habiéndose repar; 
iido el aCla de la sesiÓn anterior a las (racciones p.:lr
tldi$las, se pregunta si se apruebil la misma. Se 
aprueba en $usJérminos. 

La Secretaria da lectura al acuérdo par¡Wista, fir
mado por los integrantes de la Comiswn de Oobier
nQ de la A53mblea de Representantes, en que se roa· 
nlficsta la (orma a seguir en la reunión en que rendirá 
su informe el Jefe del Depanamento del Distrito Fe· 
deral el próximo dla díeciséh de abril. 

Se procede a la elección de la Mesa Directiva 
que rungirá del dieciséis de abril al quince de ma· 
'jo del presente af'¡o. Realizada la vOlación,la Pre~ 
s¡dencia deda;,'!. que por cincuerult y dos votos a 
favor la Mesa Direct ¡va qUedará integrada de la si:· 
guiente forma: Presidente Manuel Jiménez Guz~ 
mán; Vicepresidente, Juan José Castillo Mota, 
René Torres -J)ejarano, Al rredo de la Rosa Olguín 
y Vid()r M, Ordul'a Muño:t; Secretariús. Juan 
Araíza Cabrales y Marfa Teresa Glasse Orlh..; Pro
secrelarios. Alfonso Hídalso Hidalg() L6pez y 
Juan Jesús Flores lHuí'\oz. 
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En la votad&! también se emitieron tres ~OIOS pa" 
ra la planilla eneabeutda por VíelOrOrdllila Muñoz; 
seis VOfOS p:u:t la planiU;'l; encabezada por JU()11 José 
Ca<;¡i¡lo Mola; '1 Un YOla por la que encabt"a Jesús 
Ramir!:z Nul\ez. 

A t:nl1tínuación se desí@Jl;m las Comísíones de 
Corle~b para comunicar la aperluf:\ del segundo pe
riodo ordínario de sesiones dd primer ano de ejerci
cio do! esla Asamblea, tas cuales quedan in/egtadas 
de la siguienle forma; 

Al Presidente de la República; Jo$l: Antonio Padi· 
lla Se!!,ura, Fernando OrU .. Arana, José Ang.el Con
cheUo D,h'ila, César Aug,usto Santiago Ramfrez,. San
¡íago Ol'm.te laborde, Genaro Plneiro Lepe;>;. Manuel 
Jiménez Guzmán, Manuel Dial. Infante, Adolfo KUn?: 
Dolafios, JarmHa Olmedo. Esperanza Gómel. Mont, 
José Luis Dolanos Mora, Taydé Gon:cllez Cuadros. 
GlOria Brasdcfer. Orelia casillas Ollliveros, F~ipe de 
Jesús Calderón, Miriam Jure Cejin. Alfredo de ro Ro· 
!13 Olguin, Fernando Lerdo de Tejada, Rocío Huerta 
Cuervo, Alfonso Godint"¿ López. 

La Presidencia informa qUe la rracción del Pnnido 
Remlueional'Ío lnstitudOl1al manifj~!a su interés pa
ra ¡!\Itgrarse y as¡¡ti,r en es!a COmi¡Jón de Cortesia. 

La Repre;entante Rocio Buena del Partido Mexí
cano SO(:ialisla, hace constar que el Partido de la Re
volución Democrática no aSlstirá a la vis.ha de corte
sra al Ejecutivo FederaL 

Igualmente 10$ Representantes Roberto Ortega 
Zurita y Garmen del Olmo Lópe¿ solicitan inoorpo~. 
rarse a eSla misma Comisión. 

A la Comisi6n Permanenle del Congreso de la 
Unión: Hector Ramírez Cuellar, De:miz Gallardo 
Macias, Gonzalo Allamlrano Dimas, Ofella Casilla!; 
Ontiveros, René Torres Dejarano. Onosalldro Trejo 
Cerda, José Antonio Padll!a ScSIJr3. Daniel Aceves 
V¡ll:.tgrán. Abraham Martine?; Rivero, Gradela Rojas 
Cruz, Aníbal Peralta Galicia y Juan Horíman Calo, 

At Jefe del Departamento del nlslri¡o Federal: 
Adolfo Kunz Dolanos. Fernando Oni~ Arana, San· 
tiago Onale La.borde, RobertO Castellanos Toyar, 
l.orenzo Rcynoso Ramira, Juan Jos~ Clstillo Mala, 
Fernand9 1.J)l'.;1no Pére7, Joaqu¡n Lópel; Mañíne/ .. 
Ju;¡n Ataiza Clbrales, Hb;tor Ramíra Cuel1ar. Ma~ 
nuel Dial. Infanle. Hé.c(o( calderón Hermosa, Maria 
Te;esa GlasY!Orlh:., Anl.onio Moreno CoHn. Alfredo 
VílIe,S3s Arrftlla. Benjamín Hedding Gatean:.t, Ra· 
món Sosamontes Herreramoro, Roberto Gonzdlez 
Alcalá, Leonardo Saavedra, Carmen del Olmo 1.6· 
pe!. Y se agrega a esta Comisión la Representante Ro
cio Huerta Cuervo. 

Al Tribunal Superior de Juslicia~ Fernando Lerdo 
de Tejada. Victor Ordui'\a Mui\oz, Salvador AbascaJ 
Carranza. Gloria 13tasdcfer.. Renéc jOrfes Dejarano. 
""arlha Andrade de Del Ro¡al, Ramón Sosamontes 
Herreramoro, Aar6n Romem taurillni. Roberto Or
lega Zurita, Jorge Marro Jíménez Valadez. Jorge 
Mario SánchczSolfs. Osear ,Delgado Arteaga, Alfon_ 
so Godínez López, José Manuel Jiménez Barranco '1 
Juan Jesús Flores Mui\o~ 

A continuación la Presídenda designa a los si· 
guIentes Representantes: Fernando Ortiz: Arana, Jo_ 
sé Angel Conche110 D"vi!a, Ocnaro Pil\elto tópcl" 
Ram6n Sosumon!es. Adolfo. Kun7. llol:li'\os y a Hec
tor Ramí1'l!z Cuellar para recibir al Jere del Departa. 
mC!kt de! Distrito Federal 11 las pU(TlaS del recinto, 
el próximo 16 de 105 eorríen(¡;1L 

Para aeompai1arlo en su salida se designa. a los 
Represen1antes: Bea!ri7. GaJl.'Uoo Madas. Taydé 
González Cuadros, Julio MarlÍnez de la O., Heclor 
Calderón H .. >rmos:a y Graeie1a Rojas Cruz. 

ASOlados los asunlos en carlera se procede a dar 
lectura al orden del dia de la próxima sesión. 

El Presidente de la Mesa Directiva Representante 
José Angel Conchello Dávila. a nombre de él y de los 
integ,r.1ntes de fa misma. expresa su agradecimiento a 
la Asamblea. 

A las once horas die:: minu10s sé levama la sesi6n 
y se dla para la (¡ue tendrá lug."u el domingo dieciséis 
de ab,il a las diez hOTas", 

Se suplica a todos ponene de :>ie, 

El. C. PRFSIDE]';TF..- Hoy 16 de abril de 1989 
y con fundamento en el arlkulo quinto de la LeyOr~ 
gánka de la Asamblea de Representanlesdel Dtmíw 
Federal se aOte legalmente el Segundo Período Ordi
nario de Sesiones de esla A~mblea, 

Mucha$ gradas. 

(Aplausos). 

Se d&rela un receso, para esperar al ciudadano 
Jefe del Depar1amento del Distrito Federal. 

Ruego a la Comisión desi&nada sea jan amable de 
estar :.tIenta, para recibirle a la enlrada de esle redn-
10. 

Se reanuda la lilZión, 

h"l.C, SECRETARro.- SeñOr Presidente. se en· 
ctJenlrn en las puerlas de esle feeinto el ciudadano, 
Jefe del Departamenlo del Distrilo Federal. 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDEJI;TE.- En cumplimiento a lo 
estabfecido por el :.trtleuro OO., de la Ley Orgániea. de 
la Asamblea de Representantes de[ Distrito Federal. 
ttcucharemos el informe que $Obre el estado que 
guarda la Administración Pública del Distrho Fede
ral, rinde el-eiudadano Ucen¡;lado Mallue[ Camaeho 
SoUs. Jefe del Departamento del Distrilo Federal, 

. autoridad designada por el ciudadano Presidenle de 
la Repúblie:a. 

Tiene la palabra d ciudadano Jefe del Deparla. 
mc.nlo del DislrÍlo Federa], 

(Apfm.l.sos) 

ELC. 1EFE DEL DEPARTAMENTO Dums-
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TRlTO FEDERAL. "L.\l'\UEL CAMACnO SO
LlS,- "Ciudadano Pre¡íden¡e de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. 

Ciudadanos Represenl.:.tnlCS Popul:lrcs ante esla 
A~mbl\:;l: 

En los lérminos que es:lablece el artIculo 73, rrac
ción VI de la Constitución y por designación del C. 
Presidente de la Republic.l;acuoo :UIIe u~!edcs pnr:1 ¡n
formar JóCbu: las acciones que $C han emprendído en es
la adminIstraciÓn y la manera oomo pensamos !\l;Jordar 
Jos graves problemas de !a Ciuri.,d de Mi:\icu. 

l:l Asamblea de Representantes ha sido, una ¡ns· 
I~da de política civilizada, Se ha convertido en un 
6rs:ano polí¡iro, dondc se discuten los temas que in
terestln .:.t la rociedad. se ~etisau las posiciones poli
¡iCilS y se eSlablecen los eonsensos posibles. Eu la 
Asamblea ha habido realismo '1 \cridad, 

Los hechos y las pdcticas que aquí se han dado, 
y Ja naluraleza de la re!nclón del gobierno con este ór
g,,)no de tepresemación popular, d<mues.lran que 
nu<slra ciudad ha dado un paso ade!3IlIe en la cons
trucción de un plurali~mo eficaz, donde se respetan la 
jX>s.¡elon($ '1 los derechos polftiCO$ de cada t»rte. con 
altura de roJras suficicAtes para atreverSC a ro¡neJdir 
en !O que es el inter6s gener;al de los habjtantes de la 
Ciudad de Méxiro, Hada el futuro. ser..ores., buscare· 
mos que se ronroliee 10 que hasta. ahora se ha akan7.a
do, para bien de qu[enes vivimOS en esta ciudad. 

¿Qué hemOli hecho en eslos meses? 

:Los servielos públicós de la ciudad, que adminis· 
Ira el DeparUlmen!O del D¡strito Federal, han funcio
nado sin eontraliempos. 

Ha habido decisión para conciliar los eonOíct,Q~ 'i 
garantizar el respeto a los derecho!;. politicos de los 
ciudadanos. Ningún conOiclo social en la dudad, de 
n:Huraleza urbana. ha crecido. Algunos están en vías 
de clara soludón, 

Todos los dtas, en la ciudad. hay manifeslaciones 
del más diverso origen y, en todos 105 ensos, ha habl· 
Jo respeto a los der~hos constitucionales de los du
dadanO$. grupos y partidos políticos, 

Las emergencias, ~c han alendido can rapide? '1 
con traln directo de la autoridad con el pueblo. Un 
caro especialmente doloroso fue la explosión que 
o;:;urrió en los primem$ dias de diciembre C1l. el met
~do' Ampudia de La Merced. AtendiC1l.do los recla
mos populares Se" tomaron decisiones eslriCtas para 
garantizar la seguridad. Se decomisaron los explosi
vos. Se :onsignó a quienes tuvieron alguna responsa~ 
bílidad. En el plazo IXImptOmet¡do, de 60 días. que
dÓ rt:1:Stablecido el meresdo de dulces en l:l Merced. 

En ba~e a la conciliación de los intereses y al ejer
cicio de la aUloridad, hemos estado abriendo y recu
perando espacios de la ciudad para beneficio de la 
pOblación: en fa Plaza de Toms, en el teatrO Irad¡cio~ 
na1 de revls¡a, en las instalaciones deporüvas aban
donadas. en sitios característicos del Centro Históri
oo. Estos sitios son. para 1;)$ que aquf vlviroos. parle 

inlegran!e dc la ciudad. Una ciudad que cancela sus 
espa.e:os públicos. difí¡;ilmente podra enlusitl..,ntlrse 
y confiaf 1m el fmuro., 

En C$loS mcses. ron la mayor rapidez.: posible. se ha 
buscado forlalecer la impartidon de justicia yel acce
so a ella, mediante la creación de la Procuraduría So~ 
dal. la reorganización de la Defensoría de Of1<io y el 
for!31cclmien¡o de la Concil1ación y el Arbiaaje. Esta 
Asamblea LUVO conocímíento y aprobó la propue~tá 
para los nombramientos de los Magistr3doS de! Tr¡bu
nal Superior de Ju&!icia del Disuito Federal. 

En mateia de uso del suelo, una de lilS priru;ipales 
fuentes dd desorden urbano, se ha actuado ron ener
g'a, <:onforme a deredlo. Decisiones ya lomad;:u han 
sido revisadas cuando habia ríesgo para ellUnciona· 
mienlo de la ciudad. aún Inu1ndose de grandes in
\'Crsiones o de tcsen'as ecol6gíe:u sujetas a ruerte 
pre>i6n demog.ráfica. No se bu$C3 oonlener la ¡nver~ 
SiÓll, sino orienl.:.da en forma ordenada y prodUClí
VIL No se: uata de congd"r la ciudad, pero si de pre
;,ernn las áreas de las que depende su equítíbrto. 

En P!.:.1.oS muy roelOS, se ha av¡¡¡n¡r.ado en la coor
diJladón de un enroque melropolÍlann do;!' atenciÓn a 
los problemas del Valle de Méxíw. Se preparan, en 
COOrdinación '1 pleno respeto a la soberania del ESlaM 

00 de México, decisiones en malcría de transpone, 
admlnisltaciÓn de a~3:. drenaje. basura, seguridad y 
Wnlaminación, La COI,lfdínación se ha inJ;;bdo lam· 
bíén entre !os Muníciplos mexiqucl',ses y las Delega
ciones PolÍlicn¡; oolindanles. 

Estas decisiones han sido acomlXlñad:ls de una v1M 

gornsa pOlilÍC;l cultural y deponiva; en semanas. la 
ciudad tiene más espadas, más arlíslas, más publíCOJi. 
más panicipación plural. Hay una pollt¡o cultural y 
deporfiva claramente democrática para más, de mejor 
calidad. mejor repanida y mát particit»tI\'a. 

Quiero dejar llQuí teslimonio de mi reco¡¡ocimien~ 
lo a 105 trabajadores del Departamenlo del Dislrito 
Federal, que día y noche en).rcgal\ lo mejor de sI mjs~ 
"lOS para que la ciudad funcione. los trabajadores 
del Depnnamento sirven oon lealtad a la ciudadanía. 

En cunlplimíento de lo dispuesto por la 4Y Orgánl· 
\:;l del Departamnnto del Dislr¡\o Federal, .se: han con~ 
cluido las Ires primeras etapas del proceso de 
renovación vecinaL Han sido ekc10s 38 156 jefes de 
manzana. J 652 asociaciones de rcsidentes y 16 jnntas 
de vecinos, La próxima mrlltla será electo el Pres¡den
te del Consejo Consultivo de la Ciudad de México. 

Durante estos euatro meses y medio de la admi
rrulraci6n, t!tl tooos los campos de acción. se ha bus
cado la .comunicación y la colaJx¡ración de los más 
diversos seclores de la sociedad. de las personalida
des y de las organizaciones sociales. Hemos procura· 
do «)MU'ulr puentes de oomunicaci6n que ROS per~ 
mitan percibir. ron rapidez, las proocup;tcioncs '1 (a
cil¡tar las respucstas. Hacia el gObierno de la ciudad 
concurren todas las fuel'2as y todos los grupos; liene 
la obligación de escuchar a segmentos sociaJes que, 
en el seno de la JóCciedad. no conviven o tienen gran· 
des difer¡moas. Qtda quien, C;lda uno de los que ví
ven en esta ciudad, repri:Slmla intereses de la sede-
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dad Y. por lo mismo. forma parte de la solución o dd 
oonnicto, Considerat lodos los puntos de vista para 
fOrlakCér la torná de decisiones, es oondic1ón necesa
ria para gobeenar, para lograr la concordia. «In fun_ 
damenlo en la ley 'tIa intcrmedíadón de las institu
ciones que ésta establece. 

En el informe trime;lral, cuya forma de presenta
ción ha sido convenida con esta Asamblea. se delalla 
el avance de la ejecución y cumplimiento de Jos pre-
5Upuestos y programas aprobados. Mis colaboradQ. 
res, y su servidor, eslaremes pendi;:tllc$ de cualquier 
requerim¡enl0 de inrormación adicional. 

Sei'lores Represenlantes: 

La ciudad tienemucoos ,Pl'Oblcmas, Todos los prl)
blemas imaginables, pero la ciudad sigue teniendo aún 
ventajas, atractívos y, desde luego, posibilidades. A 
pesar de todas las restricciones:. la caI¡dad de sus ser't'i~ 
dos públicos es, e" promedio, mayor a la de casi to
das las ciudades de la República, Todo lo que hay, es 
n~esaoo reronocerlo, es algo que hemos logrado con 
el esfueuo acumulado de generaciones. por ~o lo le
nemos que aprovechar, maruener '1 cuidar, 

No obstanle. la dudad ha llegado a un mOmento 
histórico en ex:lrt:mo complejO, Corremos el riesgo 
de perder una parte lmporlanle de nuestra agua, de 
suftir los efeCtOS del deterioro de la <:alidad del aire, 
de qUe, cOmo en aIras grandes ciudades del mundo, 
se vuelvan permanentes 105 altos niveles de crimlnali· 
dad, de Que no contemos siquiera con los recursos 
suficientes para operar y mantener el transporte ca· 
lectivo que ya tenemos, de que prosiga en (orma de
sordenada y a veces irracional, la expansión de la 
mancha urbana, 

Corremos el riesgo de perdernos en un mar de 
problem~ sin definir una dirección a las tareas gu_ 
bernamentales y de no póder corregir las multip1es 
tendencias ad .. 'er!Sas que nos han colocado en situa
ciones Umite. 'I'ambién, como colectividad. estamos 
expuestOs a los innumerables pequeno!> vetos Y de
nuncias que conducen a la parálisis de la acción p¡j. 
Mica y social. Sin embargo, el peor riesgo que tiene 
esta ciudad, no '!:!i. cOmo GnlrfÍó con los sismos de 
1985 que nos encontremos, sub¡\amenlt~. ante la des
trucción y la crisIs d¡fícilmente manejables> sino que> 
sin damo,s menta, seam()s partícipes de un proceso 
de debilitamlent() progresivo de nue,mo tejido sodal 
e instilucional, de la degradación silenciosa. e irrever
sibil! de nUe5tro equilibdo ecológJco, del e.'Itrecha_ 
miento de nuestros espado~ de acción y del desmoro
namiento de nueStros sfmbolO$ urbanos. 

Sin querer dramatizar, pero sin dejar de recono· 
cer la magnitud y la calidad de los problemas Que le
nemas, nos parece que la ciudad vive ese momento 
histórico, en el cual, aún es posible lomar decisiones 
correctivas de las cuales dependerá, en un ya no muy 
lejano fUluro, su viabilidad"Esta ciudad debe ser un 
elemenlo de estrmulo para el desarroUo. una (uem 
de cohesión nacional y un espado de convivmcia 
donde exlm\n libertades. haya (rabajo, se abran po
sibilidades de mejorra para kls grupos de menores ¡n~ 
gresos y se mantena una identificación básica con la 
tierra en la que flacimos o a la que llegamos. 

No tengo que decir que la situación de la ciudad 
es muy .seria_ Ustedes lo saben, Yo. personalmente, 
no oonl1o, para esta ciudad. en las ofenas de 
soludón total. Confío en tener claridad en las pers
pectivas, en usar las-Iecnologias adecuadas, en actuar 
sls.temáLiCl y organiZtldamente y, desde luego, en su· 
mar todas nuestras energras- en lomo a decisiones neo 
cesarias, bUSClndo siempre el consenso y la oonSQlj· 
dación del a .... nce democrálico. 

¿Qué es lo que realmente requiere fa dudad? La 
gama J'!:l'M amplia de soluciones y. cada una, dlfldl 
de alcanzar: mejor- seguridad para fa tranquilidad y 
confianza de las ramillas; un esruerzO' excepcional 
para reducir los niveles de conlam¡nación; un trans
porte pilbtico mejor organizado para ampliar la atenw 
ción a la clase trabajadora; un enfoque de solución 
a los problemas de regularización de ¡menda y dola~ 
ción de servicios más eficaz. honesto y vinculado II 
mecanismos de financiamiento que facililCfl el acceso 
a los servicios; un cambio en la pOlítica de agua. 

Para vencer las tendencias de deterioro. para r-es~ 
catar de nuevo a la dudad y asegurar su destino, re· 
querimos construir una m~Of re]i\ciórt del gobierno 
rort la sociedad y cambiar enfoqlles y polítleas. La 
ciudad necesita de aIras declsiotlcs mb complejas 
por su repercusión global Y. a la ve::, de muchas pe
queñas de impacto comunhario; de efi<:acia adminis
trativa y de una participación sodal ordenada y per
manente; de un ejercicio firme de la autoridad y, a 
la vez, de verdadeflo respele a las libertadeS. 

En las lateas que tenemos que realizar, llamare
mos a IOdos~ siempre adarando las parlÍcipaciones 
que e~peramos de cada uno, para no abrir exp«tat¡~ 
.... s ni llamar a engaí'los, E~peramos. lambién, dispo
sición para concerlar- acuerdos. 

En base a las recomendaciones Que con funda~ 
menlo en la Conslítución nos ha hecho esla Asam~ 
blea y sus distintas. Comisiones, a las consultas que 
está realízando y a la COnSulta sobre calidad de vida 
para la integración del Plan Nacional de Desarrello 
1939-1994. bemos venido preparando el siguiente 
programa de lrabajo para éste y lo,; próximos anos. 

1.- Acciones de Contro! y Ordenamiento del 
CrecimienlO de la Ciudad. 

Para rescatar a la ciudad debemos reducir su ritmo 
de crecimiento pobbcion::ll. lanto el intemo, >:omo. 
sobre todo, el originado por los movimientos migrato
rios. Ello sólo será posible sí ltansltamos rápidamente 
hacia un nuevo equilibrio terrj¡orial en el pais, Que ln· 
duya la apropiación de r«ursos ml.lumles, la concen
lración de inversiones en regiones oon Qpacidad de 
alracción poblacional. la e[evaéÍón de la produclivi. 
dad y de los niveles de bíenestar en el campo. En bue
na medida, el bienestar fmuro de nuestra ciudad do
penderá de la capacidad Que tengamos de acelerar el 
bienes1ar en el resto del paí5. 

. Pero nuestro problema es tan grande, Que de ma· 
nera simullánea a las políticas nacionales dc desarro· 
110. adoptaremos medidas de contrOl al credmimlo de 
la urbanización en cl Valle. La de<:isión eslá lomada, 
conjuntamenle con el Gobierno del Estado de Mé-

i. 
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xic:o. No se podra establecer en este valle. ninguna 
nU(:'Ya industria o ampliación Industrial altamente 
contaminantes o de. gran «>nsumo de a,gua. No se 
permitirá que se ocupen reservas estratégicas ~a el 
equilíbrio erolÓgioo. No se traerá más agua de gran~ 
des distancias, sin antes hibernas replanteado la po. 
lido de agua y drenaje. Será necesario adoplar poJi~ 
tícas, de rápida maduración, de ahorro de energía. 
Hay que pOrter fin a la expansión desordenada de la 
mancha urbana, truscanoo la densificad!,}n, el aptO
vethamienlo de la infraestructura existente y la 
orientación hacia los sitios más apropiados para el 
crecimIento, Necesitamos rortalecer la politíca de· 
mográfica, Nos moveremos gradualmente y con sen~ 
sibilidad soda!. hada po1í11C3S financieras y rIScales 
q~e mejoren tri equilibrio con el reslo del pais. 

11.- Reorganización ~el Transpone públioo. 

Es pr«:iso ímpedir el colap$O de algunos servídos, 
mantenedo~ en operación ericiente, coorrunar los: 
modos de 1ranspofte y conlrolar la!> lccnologias:, Es.
tamos bU>Qndo financiamientos externos, púbücos 
y privados, para t'onS'lruir más Metro y segu¡r do!an~ 
do a la dudad del mejor slslema de transpOnC. Se: 
mantendrá la propiedad pública del sislema Metro y 
el control total del servicio. Las nuevas rutas serán 
evaluadas e:on un enfoque metropolitano Y. de COn
cluirse exitos.amente las gestiones que se realir.an, si 
cons-eguimos los rocursos necesarios, nevaremos el 
Metro a IZlapalapa ';1 a 10$ Reyes-La Paz, Estado de 
Mesico, Por olra parle. ya hemos conlr::uado con la 
ConslruclOra de Carros de Ferrocarril, la conSlruc
ción de trenes ligeros para la rula a Xochimilco. Ten
dremos trenes, como los del Metro de Monlerrey y 
Guádalajara. en la rula· a Xochimilco. En la Ruta 
100, donde ttmemos un gravísimo problema financie
ro, hemos iniciado un diálogo con el sindicalO para 
reorganizar y mejorar el servi<,:io. En todos los mt). 
dos. de lransporte habrá exigenc1as ecolÓgicas estric
tas.: en un a~o. a partir de esta fecha. retiraremos de 
la cin::ulaci6n los autobuses de la Ruta 100 que arro
jen (Jslensiblemenle bumo. 

III.- Esfucrzo Excepcional de Gobierno '1 Socie
dad pata reducir la contamioadón del aire. 

Frente a t(ldas las tendencias advemlS que reprtSen~ 
lan cl número de habiumles. la coneeutraciÓn indus
tria!, el numero de vehículos en circulad6n y el estado 
de SUi motores, la obsolest:enda de las: tecnologías. las: 
oondiciones atrriosfáicas dcl Valle de Mbtioo y la si
tuación (!OOnómíc¡" necesitarnos tomar medidas enUgi
cas, sostenidas y ra,dl;;ales que vayan al rondo dd pro. 
blema-para evitar mayores dderioros t: ir reduciendo 
los niveles de contaminación del aire:, La rcspue5ta de 
la soO:c."bd a la obligación de cumplir con la verifiC!. 
ción obl,g310ria de los molores, nos muestra que la so
ciedad está dispuesta a hacer un esfuerJ.{) muy grande 
para mejorar la calidad del rore, estc esfuerw de la SQv 

ciedad. ron!.ará con decisiones equivalenles desdc el go~ 
l;He:mo y. sobre todo. COn nuevos enfoques en el c:lmpo 
de tos combuslibles, la oornbuslión Y. en g,enaal. las 
lecTlO:ogras. En coordir.ación con la SEOUE. PEMEX 
Y el Gabinete Económico, presauaremos próxintanlen
le al Ptesidellle de la República eslas at<;iOnC$ y la pro
pues!.a para: su rmancfam¡cnto. La industria Y los servi
cios lendrán que cumplir estrictamente la ley y las nO!'-

---------------------
IV.- Nueva políliQ de agua. rescate del Ajusco 

'1 regeneración de Xochimiko. 

Las necesidades de agua que lendrá la Cludad de 
México, deberemos abastel:erlas con un ahorro ef<»
.¡va y rcsporuaWe, COn intercambios de aguas y COn 
sistemas de ¡r.namíento que tendrán que crecer a un 
ritmo muy acelerado. El agua potable debe dest¡nar~ 
se a las familias. La industria deberá runcionar cre
cientemenle ron agua lralada. Necesitamos mante.. 
ntr abiertas las áreas de captación del acuífero: de 
manera sobresaliente las del Aj1lSO). 

La polí¡ica de ahorro de ~a irá acompal\ada de 
un proceso de COmunicación social y educativo muy 
amplío, y ltI:mb¡~ de d«fsiones oper.l:¡ivas que [mpl¡~ 
can cambios tecnológíros que vamos a inlrodudr. en 
forma ordenada. Marchar al rilmo de nuesl.rn.S necesi~ 
dades, va a requerir de inversiones importames. pero 
también dé decisionéS de autoridad 'l. sobre todo, de 
un procetio de concertaci6n social generalizado. 

VámQS a sacar adelante, con rapidez, los proyec~ 
[Os de mayor importancia estratégica para la protec
ciÓn de la cuenca hidrOlógica del sur del Valle: el 
Ajusco y Xochimilco, 

Esle Vallé fue, ames que nada. una cuenca hidro~ 
lógica bien manejada, De ello dependió su bicncslar 
'1 su cultura. El üIIimo testimonio de ese Valle queda 
ahora en Xochimiloo. Ese antiguo principio es lo que 
tenemos quc recuperar y conservar con la tecnologla 
moderna. Porque de él depende el último eslabón del 
equillbrio ecológico. Con los habitantes de Xochl
ml1.:o. vamos a rescatar a Xo.:himiko. Ello es t~ní~ 
ca, sodal y financiet.lmente posible logrado en los 
próximos años. y será uno dI! los grandes lriunros de 
esla ciud::ld. Será el símbolo de la capaddad de tOCU~ 
peradón Que tiene la Ciudad de México. 

V.- Mejor!a de equilibrios sociales. vívienda. 
~ue1o. 5l!rvidos públicos. cultura y deporte. 

El rápido crecimiento de nueslra. ciudad y las mo
dalidades que adoptó, nos han dejado una herencia de 
irregularidad en la tenencia de la tierra y de (elaSO en 
la calidad ';/ cantidad de la vivienda y los servicios. Se 
ha iniciado, ya, tm lztapa!apa. un programa de 30 000 
lotes que rendirá sus primeros rrutos en Ires meses. 
Este programa implica la regularización definitiva de 
Ioles y edírtcadones. con escrituras notariales reglstra~ 
d3s. En los casos en que ello sea necesario, se adid"" 
nará crédito. ea e:ondiciones adecuadas a cada familia 
para que cubra lós gastos de re&ulañzadón. y en la 
medida de lo posible para introducci6n de servicios '1 
mejornmleftlo de su vivienda. Con esle procedimiento 
no sólo se garafilizará el panímonio familiar, sino ~ 
mejorará el entorno urbano y la propia vivienda, 

El programa de regularízadón. vivienda y servi
dos, se irá ampliando gradualmente para atender los 
primeros 60 000 lotes irregulares en 19&9. Se promo
verá la regeneración de barrios. 

Adicionalmente, en materia de vivlenda. el &0-
bicrno de la ciudad eSlá realizando un gran esfuerzo 
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de apó)'o a la produccción de casas del secta·f social, 
el privado y las ¡j'ls¡i(udones de vivienda, Ese apOYa 
consiSle en reducir lrámi¡es, aportar terrenos Ó ¡nrOT
mación SObre éslOS y aumentar densidades para ha
cer más eoon6micos y eficientes los desarrollos, eví
¡anda JantO' Ja expansión horizontal de la urban¡z.a~ 
ción. «Imo fa C(lnslnlcción de grandes unidades ha
bllacionales. El Dep.'lrtamenlo del DiStrito Federal 
ya dictó el primer acuerdo de racilldades: fiscales y 
administrativas para eSlc propóslto. 

Lo que haremo5. estará dirigido a equilibrar, pór 
lo que actuaremos, más • .en beneficio de 10$ más pe
bre¡, No para actuar contra otros, sinO' porque es la 
única salida global para reac6var el empleo. y am. 
pllar el sustenta de una convivencia civilizada y a una 
vida más democrática. 

En cultura, esparcimiento y deporte vamos a de
mocratizar el acceso y a mejora:r la calidad. Ya lo '!S

lamos haciendo. De esta manera, el pueblo tendrá ac~ 
t:COO a inSlalac10nes meior oonservadas. y participará 
en su administración. Se preserverá la posibilidad de 
que la ciudad 5lga oonstruyendo su cultura, desde la 
muy tradicional has¡a la más moderna y de que [os ar
II$ta5 tensan más posibilidades de expresión y promo
ción, los jóvenes tendrán act<.:SO a espectáculos de 
fuerte raigambre nacionalísta o de aITaclivo equiva« 
lente a los Que existen en las grandes metrÓJX)tis. 

Por su poblaciÓn, la Ciudad de Méxic<J es Una du
dad joven. Con el concurso de los jóvenes, la ciudad 
tendrá una pólítica para la juventud y para que los 
los jóvenes tanalicen sus energlas en rorma conSlruc
¡iva, se exl)resen y amplíen sus ho.rizontes, 

VL- Empleo. 

El sustento económloo de [a ciudad. las mU[liples 
a,livídades que aqut. se realizan, le ha permitido a la 
ciudad generar poco más de la tercera parle del Pro
ducto fnlemo Bruto del país, En los próxjmos aftos, 
habrá que fomentar nuevas atlivi<iades, compat¡bles 
con la mejoria de la calidad de la vida, controlando 
aquellas generadoras de delerioro, Hay que fomen_ 
tar en nueslra ciudad actividades terdarias. empresas 
Que puedan (lfrecet servidos de alta calidad para que 
la Ciudad de México sea uno de los prindpales !:en~ 
Ires mundiales de comercie, de finanzas, lur¡smo y 
expenad9nes, 

En el marcO' de la elilralegia de desarrollo nacional 
y de-sus prioridades de descentralización. se promo_ 
verá la expansión de la inversión prívada, nacienal y 
extranjera, para generar empleos. para quienes aquf 
habiLamos. 

Vamo¡ a apoyar decididamente a la microlndus. 
tria. a promover la re!o.calización de ptquel10s lalle_ 
res. en zonas que hemos 5('leccionado. ron lo cual 
podrán desarrollarse mejor y tumpl¡r. más eficiente· 
mente, su imponanle función social. 

Para fortalecer las b.ases de! trecimiente. neces¡ta~ 
mos inverlÍr cornO' sociedad, lodo le posible en la 
formación de Clpil.al humano. Estaremos roncertan
do muchos pregramas: de Clpacitaci6n que conecten 
a Quienes más saben con quienes más necesitan 

aprender y puedan apfOv«harle, busca mes la parti
cipación de las universidades, las erganizacienes pa
tronales y de IOda la infraestruclura irulicucienal 
e:dslente¡ vamos a impulsar a les peque:ftos propieta· 
rios, a las mujeres, a fes p.rofesionistas jóvenes, a lós 
artesan(Js. a les ebreros, a les !'HeCáníros; a la~ actívi~ 
darles de pequei'ia escala que es dende más empleos 
e inno.vaciones se generan. 

En forma paralela necesitaremes impulsar activi. 
dades jntensi'o'as en empleo, para acelerar fos ritmes 
de recuperación y sallsfacer las ncte5idades de ingre~ 
so de nuestra peblaciÓn. En la medida de le pes¡ble 
se impulsará la obra publica Intensiva en emplro, 

Qm relación al comercio ambulante, distinguire
mos el preblema social. del abuse. Habrá rruh erden 
y se apoyará su desarrolle en mejeres. condiciones, en 
árelS Que le sean convenientes a ellos y a la dudad, 

VII._ Reorganización de Finanzas F;ublicas, 

Los programas de la adm¡nimadón pública de la 
ciudad requieren de recursos financieros aecientes. Si 
S<tbemos Que la ciudad no tuenta yl con ros niveles de 
subsidió de que dispuso anles; si e!ilafJlOS convencidos . 
de Que es incon\"C'nienle, pnra la propia ciudad, am
pliar los desequilibrios <:01'1 el reslo del país; es por 
tanto, indispensable. construir. ron la mayor rapidez, 
unas finanzas públicas locales sana;¡, bien admintslra
das. Las decisIones en mar(;ha. en este t::U'UPO. 1'103 pa
drán dar· resultados lnc!u5() en el corlo pla:ro, El crite
rio ha sido adminJ.slrar cada vez mejor la ;C1,2udadón, 
más Que aumentar los impuestos y las tarifas. 

Por las grandes carencias que existen en la ciudad, 
seguirá habiendo neeesidad de mantener algunos 
subsídle:s, pero en cada caso hahJ:á Que oomparar la 
detlsión de sub$¡diar to.n las demás cosas que se de· 
jan de hacer, para asegurarnes que, en efectO', se be
nelída a 101i grupes de menores ingresos, 

El gasto. publico del D~rtameúte del Distrito 
Federal se ejerce con un amplío sentidO' 50cial y es
tricta disciplina por parle decada uno de sus ejecutO
res. Nuestres retUrs01i son muy escasos. Los cuida· 
mos y dlrigimos a la atend6n de les programas prio
ritarios para la ciudad. que son 105 que está A~am
bIen recomendó y la Cámara de Diputados aprobó. 

VIIí_- Seguridad, mejor poUda, procuración de 
justicia más efectiva '1 honestidad en los Iribunales. 

los Cuerpes pellciac;:15 de la Ciudad de México 
han ~do plenamente respetuoses de 101i derechOs de 
o.pos¡ción y manifestación, Por o.bligación legal y 
por convicción. esa seguirá siendO' la pelítica, 

Como lo afirmamos desde el principie de la admi
nistración, la función de los Órganos peüclacos del 
Distrito Federal será garantizar la seguridad de la so· 
dedad y nO' la seguridad del Eslade. La linea es clara; 
I1rmC2.3 en el cúmbate a la delincuencia y respelo a 
les derechos humanos. 

A pesar de les primeros resultados que se han ob
lenido en materia de seguridad, lodavia prevalece 
una sensación exlCndida de inseg uridad En relación 

I 
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a los resu!!:.dos alcanzados en estos meses, en !;)S 
prtlx¡mas semanas h:'remos un o:.l3nce Objetivo. pa
r .... clar:.r ::a:nle 1;) opinión pública que se h:a logrado 
y qué no. y d6nde no h .. sido posible av:mZ<lr. Sin 
embargo, el problema e.s de tal impor!ancJa para la
da la sociedad, que lomaremos acciones adicionales 
para re(orzar la prevención de lo~ del ¡tos y mejorar 
la procuración de justicia y la readaptación social. 

Concenlrnremos rna)"Ores recursos en la pmfeslo
nali1.:tdÓn de 105 cuerpos po¡¡daros, medl:.nle wt.1. 

capacJlaci6n adecuada, reconocimientos y ascenSOs 
en base al mérito. un programa inmedlalO de mejorfa 
en sus condiciones materiales y un amplio programa 
de seguridadwdal y vivienda que los proteja. a ellOS 
Y,a sus familias; se mejoraci la ínvestigat'.Ítln. Necesi
tamos tener mejores polieias y, 31 mísmo !lempo, se· 
guir modernizando sus equipos de tr:msporLe. de de
fensa y comuni¡;:;¡,ción. inhodudendo las nuevas lec· 
nologl:t.s que una dudad de estas dimensiones exige. 

El apoyo a los cuerpos de seguridad pública se ha
rá extensivo a los de auxilio. como son los bontberos 
yel rescale. Hemos previsto ya reetlriOS adicionales 
p3r.:t el Honorable Cuerpo de llomberos. 

Debernos poner en rundonam¡eruo, y 10 hilretnOs 
con un trabajÓ' cotidiano y perseverante. en todas las 
delegaciones. a Jos consejos de Seguridad y JllSLicia. 
para que la comunidad, las organizaciónes socl:tlCl'i, u:.--
1e<JC$ y el gobierno, estemos pendíenlC$ de las dirreul1.:l
des y los :.vances. En el curso del presente mes rom'O
cnremos a los integrantes de la Comisión de Seguridad 
y Jl.llíucia del Distrito Federal p::ua su instalación. 

En la zona melfo-politana se avanz.1 en la 
coordinación operativa de los órganos polieiacos. 

En la prowt3ción de justicia hemos venido avan
zando en su descentraliZ3eión. su'peración profesio
nal y preparación de rerormas. legales p:.ra proteger 
mejor 3 la sociedad y garantizar la seguridad ciuda
dana, romo es el nuevo proyedo de Códig<) Pena! 
para el DislritO federal. 

En coordinación con las autoridades compeLen
les, inidaremos un proceso de anális¡s de los.!!:o;pe
dientes de quienes e~l:in intemos en los reclusorios y 
Centros de Readaptación Soci-ill del Distrilo Federal, 
para dar tumplimiento al prro:plo constiluciOnal de 
brindar justlcia expedita. 

Con los medios de comunic;¡;::ión bUSdiremos es· 
table«r sistemas-para ¡nform"r a la opinión publica, 
de maneta objeOv-il y sistemática. sobre los avances 
que se vayan logrando en la mejorfa dt la seguridad 
d~ las familias. 

La tarca por delante es dificil y compleja; pero 
COIl los mejores cuadros, ron 10$ r«ursos apropia
dos. mayores apoyos a la propia ¡>olida, rtx'onoci
miento a sus acciones poSÍlivas. participadón comu
nitaria y tombate firme a la delincuencia y a la impu
nldad. íremos haciendo má,s segura nuestra Ciudad, 

Queremos ratificar, ante ala Asamblea. nuestra 
convicd6n de resj)f'!O a la autonomia e ¡ndependen
tia del Tribunal Superior de Ju51ida d~1 DíSríto Fe-

• 

deral y al estado de demho que la sustenta, 

En congruencia con Jo anterior, se ha dado apoyo 
presupuestal :1:1 T,ibunal Superior de Juslitia del Dis
trito Federal, paro la remodelación y terminación de 
las oficinas sede del Poder Judicial del Distrito Fede
ral y la cleación de tres nuevas salas, para coadyu\'ar 
a una. expedit3 y efkaz ¡mparlidón de juslica. 

IX.- Recuperación del Cenl.ro His¡óriro y de los 
Sfmbolos de ta Ciudad, 

La ciudad ni'> sélo se construye ampliando sus iler~ 
vicios públicos, necesi1a también para fortalecer su 
identidad reforzar sús símbolos. su vida ctvica, ga
rantizar sus espacios pUblicos. mejorarlos, embelle
cer los .si;í05 eoleclivos. limarLos de actí",idades, dar
les vida a los espacios hiS[óriCOs y s-imbtll¡cos, a sus 
centros de cultura. Tenemos un extraordinario patri
monio; con algunas decisiones pOdemos mejorar su 
aeervo para que éSIa. siga siendo una duda.d de la. que 
estemos orgullosos y un eentro de idenllfícaciún. pa
ra sus habilanles y para la Nación. 

A pesar de ser la más gránde dd mundo. nueslra 
ciudad JI¡) es una m3ncM amorfa; es L:t suma de mu
chos lugares con nombre y Iradición. ronocidos y 
respetados por quiene5 v¡",jen en ellos. La polúlca de 
la ciudad es .espelar eSI:as diferendas. que nacen de 
orfgencs distintos en el 'iempo y en la gcograf1a y 
apoyar la oo1l$oltdación y mejoramiento de pueblos. 
colonias y barrios, a partir de sus necesidades y con 
sus procedimientos y 5U5 proyecl05. 

Exislen espacios que por su imponant1a y signifi
Cido son de toda la ciudad. algunos de lodo el paú; 
y dos han sido designados patrimonio de la hum:mí~ 
dad: el Centro HistÓrico y XQchimil;:Q, Vamos a re
cuperar, d4:¡nificar y preservar nuestros pequei'ío1i y 
grandcs espacios públícos. en un esfuerzo ool«:tlvo 
de creación artística y oonl.'tHaóón social. 

En forma des!acaq3 vamos a rescaiar el Centto 
Hislórico de la Ciudad de México. que es el mayor 
cenlro híslóríco de América y patrimonio de la 1m
manidad. Fomen!aremos nuevas inversiones y le da· 
remos salida al problema sociaJ que ~e concentra en 
la falla de vivienda y en la insuficiencia de Jl1crcado1i 
'i normas para el comercio ambulante. Tenemos ya 
105 instrumentos financleros que nos permitirán de
salar. c~¡~ ailo. la revitalización del Centro de la du
dad que es el corax,ón simbó!ico de la Nación, 

Sei'!ores: la dudad está [aligada de" pesimismo. NIn
gún gobernante de esta óudad. ningún dirigente social, 
ningún líder de opinión, ningún ciudadano, en estl ciu
dad, puede dejar de reconocer los problemas, pero 
tampoco nadie ¡iené derecho a dal'!it. d~ antemano, por 
vencido. El optimismo empíe13 por la voJunk1d. 

He dejado ruera de esté informe el tema de las re
formas ele<:lmnles para el Dislrito FtderaL En los 
próximos dlas. él tema sefá Iralado ampliamente en 
la Comimón Especial .:reada para esl05 propósitos en 
la Comisión Federal ElectoraL Ahf, Jos partidos po¡i~ 
Ikos aclararán sus posiciones. En forma respetuosa 
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estaremos alentos a los contenidos de ese aebale. 

Lo que sí con$idero necesarío adarar, en este mo
mento, es la filosofía política que orienta las ardORes 
del gobierno del Distrito Federal. 

Por cuanto a los fines de la actión poKlica y por 
euanlo al ejercicio de la aulOridad política, nuestra 
fifasona se identifica con los prindpios de la Repúbll· 
ru. 

El propósito es pro<:urar cl bieneslar de la duda
danía, Por ello, no hay demanda o propuesta que 
merezca ser desoida, ni la$ pequenas ni las grandes 
aspiraciones. Los anhelos del alma colec¡¡va deben 
ser eSC\lchados. 

El ejercido repubJiamo de la autoridad, no es 
Olro que fortalecer la reladón del gobierno ron la 
ciudadanía. armonilar los esfuerZOS de la sociedad 
con las lareas del gobierno, acercar el gobierno al 
pueblo. En nUClilra Constitución, tenern05los meca· 
nismos para forlalC1:er esta reladón. ese ha sido, y es 
el instrumento de la concordia y de la pteservación 
de la Nación. 

La sociedad está a favor de consolidar y ampliar 
la democracia y las. condidones que la hacen posible" 

Estoy convencido de que en est:'), ciudud es n~
rio afianzar las condlciones para La demoCfaeia y que, 
é&1a. no podria prosperar, con una sociedad fractura
da, con conflictos en ascenSO; o con abusos y sin te
glas de con";ve:ncia asumidas y respetadas por IOdos, 

Nuestra posición esa tomar, unidos, gobierno y 
sociedad. las decisiones que expuse el! el programa 
de trabajo para rescalar al Valle de México. 

Nuetilra responsabilldad es- gobernar pata fOllaJe
cer los consensos moderar !as desigualdades y afian
zar los valores Que nos unen; es goberna~ para tierno

. cratlur la Ciudad de Mé!tiro. 

Se~ores estas son las. directrices administrativas y 
políticas que me ha dado el Presidente de la Repübli~ 
ca", 

Muchas gracias 

(AplaUiOS) 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia recibe 
el infOrme presentado por el ciudadano Jefe del De. 
partamenlo del Distrito Federal y lo turna a la 
Comisión de Vigilancia de la Administraci6n Presu
pue:¡.l.al y Contahle de! DisltitO Federal. Con funda· 
mento en el acucrdo celebrado por los roordinaoo(es 
de las fracciones partidistas y los miembros de la Co
misión de Gobierno de esta Primera Asamblea de 
Representanleti del Distrito Federal, por el cual se ri
ge esta sesi6n, se con«de el uso de la palabra para 
lijar su posíción al ciudadano Representante del Pat
¡ido Revolucionario Institucional, ciudadano Repre
sentante. Ctf.ar Augusto Santiago Ramírez. 

EL C. REPRESENTANTE CESAR AUGUSTO 
SANTIAGO RAMlREZ,- Ciudadano Presidente 

de la Asamblea de Represeman¡es del D¡strito. Fede
ral; compail.eras y compal'lCTOs Represenlaniesi ciu~ 
dadano Jefe del Departamento dd Dislrito Federal; 
sei'\oI'3.$ y sd'iores: 

U Asamblea de Repres:eJtiames del DislfltO Fede· 
ralliene un compromiso politlco ean los habitantes 
de esta gran ciudad, imperativo élí.;o que pretende
mos cumplir OOn el mayor y mejor de los esfuerzos 
y con abSóluta buena fe. 

La Asamblea ha surgido por la necesidad de am~ 
pliar Já participación de la 50cledad en ~u gobierno; 
se ahrió Q3mo posib¡lidad que innova la teoria cons· 
titucional y produC(' formas jurídicas nuevas que res
ponden a una sociedad cuyas características actuales 
no JXldrían ser previstas en la especulación doctrina
ría que dio SlJ!>tento a nuestra ."ida institucional, pem 
ese ha ~¡do el acierto y no el error; enrontrar, por la 
via de la norma y la ortodoxia jurídica, la capacidad 
para que el der«ho siga siendo el instrumento de 
cambio y de renovaciÓn de la S(iciedad, 

Con un sólido fundamemo jundiro y una plena 
justificación social, la Alamblea liene ahora el como 
promiso innegable de justificar en la práelica su udl;", 
dad y su vigencia; cuenla para ello ron una esLrut1ura 
normativa que le petmite inletacluar en ¡Os. asplXtm 
centrales de Ja acción de gObierno, entender la reali
dad y jerarqtllw.r SU$ reqtlerimíenlO$ para proponer, 
desptlés de un:'), delibera¡;lón plural, las prioridades 
materiales en que la obra de gObierno debe incidir. 

La Asamblea esti jX>~íbmlada por la norma tamo 
bitn. para constatar la congruenda de Ja propuesta, 
con su realizaci6n efcctiva; las facultades de supervi
sión de la administración publica y las que aluden a 
la revisión de los informes Irjmes.lrale$ del Dep;1tta
menl(), dan sustentO práctlro a eSla capacidad for
mal; además. la Asamblea profundi7.a en 10$ ámbitos 
de la vida comunitaria para entender las grandes de
mandas; pero también las pequenas ratones, ordenar 
ros inquietudes y exigencias. proponiendo normas 
que las reglamenten o geslionando de la autoridad la 
respuesta a un ree1amo ínntedíato. 

La Asamblea puede hacer todo esto, pero además 
puede y debe contribuir a que en su seno las diversas 
corrientes de la sociedad hablen con libertad y d~~ 
lan ron seriedad y respeto el proyecto de ciudad que 
quiere. 

La ealidad de vida de este gran ciudad que, siendo 
responsabilidad de eSle generación, sóto jX>drá tener 
como )UilHic.ación final la oomparación con lo que 
airas hombres y mujeres en otros liempos han hecho 
y dado en la con5truroón de este univeno fornida· 
ble, reto y aliento de la sociedad contemporánea. 

Muchas veces.,. se ha hablado ya. de las earacterís
licas del Distrito Federal; se seí'\alan estadíSlicas, pa~ 
ra dar idea de la maSnitud de su imporlanda, de lo 
que aquf hay, de lo que produce la gran ciudad; se 
hacen diagnósticos Que, acertadamente precisan las 
comparaciones en lOs renglones de población, pro
duelO inlerno bruto, cenlros hospitalarios yeduaui
\'Os, vivienda, tranSPQrte pub-lico y prÍ'o'ado, se dice, 
superan a cualQuíer otra ciudad del planeta y a veces 

• 

i-
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hil5ta naciones en su «mjunto, 

Al mismo tiempo, se habla de sus: problemas. de 
lo difícil que cada dra resulut la vida e1I un lugar Wt 
cQmplejo como éste; se adelanlan juicios, todos de 
buena fe, para encontrar hipótesis, explkadones. 
justificaciones o propuestas en la jerarquía panicular 
que cada uno crea, derivado de su propia e individual 
apreciadÓn. También se habla del potendal de la 
dudad. de lo que pudiéramos hacer. de Jo que len· 
dría que realizarse si hubiesen la~ condiciones ideales 
pata su mate:ialimdón. 

Con todo, los mexicanos construimos nuestra 
propia concepción del DiSlrito Federal; nuestra vi
sión de la ciudad, nuestro l,lJllverso. Algunos para 

·proponer positivamente, Otros. los menos por rortu~ 
na, para busear por razones diversas la coyuntura 
que (al."1)reClf inlereses ·¡ndividuales o 5~tarios, por 
eso en el PRI profundlz:nnos en la definición de un 
proye.:tO integral, que no por obten~ Ventaja politi
ca inmcdiala ponga en peligro el potencial futuro que 
la ciu¡U,d evidencia. 

Que deseche Simulación y proscriba pirotecnica ve· 
bal para preferir lo fundamental, !o trascendente, oon 
la conciencia de que la sociedad al !inal sabrá ídenH[¡· 
car e1lrabajo responsable, diCídl pero efi(:;l:z y ronse
cuente con los mejores mlereséS de la SOCIedad. 

Trabajamos aqui seft:otes, con la solide:t de la po
s¡dÓn ideológica de nuestra parrido. cOllla apertura 
para Que nueslfo proyeclo político se perfeccione por 
la participación popular, se difunda y s:e afirme; wn
frontamos a nucstros adversarios con leallad. a los 
principios 'Y a la madurez que permile la aperlura y 
la reclificación. 

No sat'ri!icamos jamás nuestra definición runda· 
mental, nuestras leahade5 básicas, nuestros valares 
que aJesoramOli par el aplauso momentáneo o la cele· 
bración oportunista que divierte pero no aporta ni 
con~[ruye. Actuamos en poh'lica para coadyuvar a la 
IranSfOtnlaci6n dc la sociedatl. 

Ahora Que por primera vez en la vida de es.ta me.. 
trópoli, por disposición dc una norma legal expresa, 
se reuncn en este faro de la ciudad las autoridades del 
Distrito Federal, esperamos Que la expericoda eon
solide intenciones, proyectos y voluntadli$ para Que 
surja de aqui, con la panidpación de lodos. el (orta
lecimíenlo de: una concepción armóni(:;l: Que integre 
nuestra vi .. iÓn de la ciudad y e;o:pJique nuestra volun· 
tad para Que esJa eada dla se concrt:!e más en bendi
do de lodos. Congruencia y visión del fuluro, deben 
ser las domínanlcs de cualqllier propuesta. de cual
quier Idea que habrá de surgir de este dIálogo 
demoelátíco y libre. 

Para nOSOltOs llene un gtan sign¡f¡(:;l:do el hecho de 
que Manuel Cámacbo Solís. Jefe del DepartamentO 
del Oislrlto J'ederal haya concurrido hace algunos me
ses para decir. aquí en esla mIsma tribuna: nuema ta
tO tendrá que ser pane de un esfuerzo de construc
ción de un mejor orden y de nuevas formas de corres
ponsabiUdad; que baya dicho aquí: las dee1síones que 
tenemos Que tomar en materia de segurídad, de regu. 
lación de la contaminación '1 mantenimiento de los 

s-erviciO$ públicos. son urgentes, pero no debemos 
perder la perspectiva sobre el futuro de la dudad, la 
exlrapolad6n de 135 ttmdcncias actuales dej:u:ias a su 
inercia, Ilaria inmanejable los problemas. es precisO 
modificar. enlonct:S, las peores tendencias a paflif de 
l,lJl planteamíento audaz pero reálista, Tenemos que ¡r 
construyendo. dijo, un proyecto de olldad que pueda 
ser difundido, discutídG y conveT¡ido en guia para las 
decisionli$ de targQ alcance. 

De ahf, eSlamos en la Asambteá pendienles de la 
propue:;!a y de su congruencia y nos satisface consta
lar que el esfuerzo ha sido conseruenle y que, a pesar 
del poro tiempo que hay de aquella a eSla fecha, ttpa~ 
rece evidenciada una acrión de gobierno que tiene vi· 
sión de futuro, que enliende la realidad y actua en 
conseruenda. 

Adverlimos Que la acci6n de la Asamblea par,) de-
finir prioridades ha es(ado presente en las deci5iones 
de esta nueva admini,cración en el Distrito Federal. 
se ha reconocido el trabajo de la Asamblea y h.l'Y 
apertura pata que la comunicación fructjÍlque. en 
ese sentido, yaloramOi lo impl)flanle que ha sido pa
ra la ciudAd. el que se hayan abierto diversos foros, 
no sólo para la planeación de las tareas de gobierno, 
Que por dispoSiCión de la ley deben realil.a.rse, sinú de 
Q!ros Que tienen por virtud la oportunidad de coll;:er
lar opiniones de dirigenles, espedal1sttlS y hombres 
deslacados de la role;:tividad, que ahí ('TlC'Uentran un 
lugar para aportar y contribuir a un esfuerzo de par_ 
ticipación ciudadana, que esta Asamblea s<guramen· 
le aprovechará lambibl, 

Ha habido voluntad para que la parlkipaci6n $0-

cial se dé y. lo que es más importanle, para que 6ta 
tenga un peso específico en las decisiones de gobier
no; se ha respetado 'j dado cauce a la expresión de· 
mocrática libre. expresión abierta 'j asociación polhi. 
ea irrestricla, han sido prácticas Que el gobietnú ha 
respelado sin limitación alguna y esto motiva nue&lra 
sol¡dAridad 'Y nuestro respaldo. 

Tenanos IOdos que reconocer que las dHícultadl$ 
económlc:1s limitan la acción en obras 'Y Obligan a e!i· 
clentar el aparato gubernamenral en 10daS sus áre<l,S 
pero. frenle a eslO. es dc juslicia reconocer también 
que se han abierto cauces para que Ia~ pequeflas 
obras. Jos hechos con dimensiones humanas. puedan 
multiplicarse supliendo, con la panitipación soda!, 
la dificuliad presupueslal Que resentimos. 

En esto, el PRI tiene la madurez suCiden¡e para 
discutir con su m1lilancia poli¡iea en el DislrilO Fede· 
ral. decimos a nuestra gente con toda lealtad que 10' 
dos debemos entender nuestta lolidad y aportar pa
ra que las acciones de gobierno lengan u'na elieacia 
inmediata; lo haeem05 sabedore5 de que la exigencia 
social puede ser lal que dificuhe la labor polí¡ica de 
proselitímo Que mdGs los partidOS tienen derecho ti 
realizar. pero lo hemos hecho p()rque eSlamos segu~ 
ros de Que buena pane de los prOblemas Que ahora 
vivimos en regulariución territorial. en caida de la 
producción agropecuaria. en uso del suelo, en pro
blemas de rontaminadón, en áSentamienlos hurua~ 
nos irregulares, han sido no sólo por!a exigmcia so~ 
cíal pred'ominanle, sino también porque en su mo
mento, cuando el problema surgió, no creamos todos 
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b~ rond¡ciones pam que la acción de sob¡C1no'ordcn;:¡~ 
da concerladamernt las funcio~cs en esta sran ciudad, 

r:: a-.:lo de gobierno no es aulorilario cuando sus-
tenia la armonia social oon bnse en In ley, el convenci· 
mien¡o y kI razón; I;'uando explica el problema mayor 
que pretende evitar y convence de b honestidad '1 de 
la congruencia de I:l acción emprendida; para IOBrar
lo, 10<.105 tenemos ahí un;) responsabilidad que cum
plir, sacrificar nuestro interés indi.,.]duJ;L por el de la 
ooll!C\ividad. sacrificar nuestra c<ln1od¡dad momlemá
nea por el beneficio rnlUro :ll'l'uestro hijos. La áu!ori
dad, ahí, tiene sin duda la responsabWlfud m:l)'or, 
momar 5U i':':lpacld:ld, su "olun!ad, su honradc:.>; tal11' 
biél1 Su dcdiló:1 y su firmer.a: así creemos que d,:tx:
W..ó$ aCLUar todos, do! hecho eSLlmos caminando así. . 

Reconocemos Itl rtecc,¡rud de busalr nuevos es.pa
cíos de concerttldón polftka. el gobierno de la ..:iu
dad ha propueslo como rtW!odo de \Taoojo e instru
mento parn el disei\o de politku et;\a pos¡bllidad }' 
en ese reCOnocimiento valoramos el sig:ní!icado que 
dlve satisfacer a IOdos los p!lftídos, que en Im;l: ;1:(. 
ciónque pudiese haber sido lerreno dedispw:l y con
fronladÓn, cntendimos cabalmente nuestr:l respon~ 
:iabilldad y 1;1: decisi6n de 1;1: autoridld para dejar 
transCUrrir un;l: elección vecinal sin ]tl p.ltlicipación 
dt: los partidos políliCO$, ejemplo éste de entendí· 
mit:nlO politico y de congtuendtl oon los objetivos fi
nalt:s de la responsabilidad polítiea, No por eso el 
PRI habrá de abandonar a su mili landa ni regal~re· 
mos nuesLra solidarid.:ld y .:IpoyQ .:1 las JUSI:lS deman
das pOpUlarelO. 

Esta plutaHd::Id que ... ivimos debe ser aprovechado 
para aportar mayOr éntasis en problem:ls que lodo 
mundo sabe de Su exí~tencia, A todos nos proocupa 
la seguridad pública., todos nos quejamos de la eon~ 
laminadón y del abasto, de los predos :ll!os, de la 
f;llta de empLeo, nos preocupa a lodos el problema 
del :lgua y quisiéramos impulsar con énfasis mayor 
J¡)j. zonas urbanas nl:lrgin:ld.as; queremos d:lt un m(. 
jor horiwn!e a nucstrai\:lvenwd. Hay una gran pro· 
porción de ciudadanos que Silben de los problemas 
Que confrontan: regul:lrizar sUlierra. dotMles de ser
vicios públiCOS índíspen$.;lbles, cíicienlttr su transpor
tadón, ampliar su cul! ura, en suma. lodos estamos 
conscientes de la tJ(jgenda para solvenlar una diver
sidad de carenc~s que pueden ser pfesen:ada~ orde
nadamente o dran\atlzadas 31 extremo de la piotesla 
o la presíón; todo es licito, ruando se bosca la Supe
la<..-iúlI dI: 1m pmbJemas yel avance de hl sociedad. 
Hay ahí en el fondo, una esendal pnrtldpadón de, 
mocráL[ca, 

Hoy aquí hemOJl inaugurado \ln3 nova forma en 
el gobierno de la dudad, que reconoce y concilia la 
."isión de fU1uro con la urgencin <lt respucsl.ls ¡mne
dialas y que por ello AbondA en la eonCormadón de 
un:!. cultura politica, mAs vJgoros:l, que re':01101\ca la 
necesidad d", acelerar el avance a una democracia 
panicipaLiva. mas abierta y mas cercana a los habi_ 
!anLeS dtJ Díslrilo Federal. 

El Jefe del DeparlamenlO ¡nfruma de su trabajo 
y piOpone !.u proStam:l y tsnalegi3; la Asamble>\ 
plur31 participa, opina, reconoce 'Y se cornprofllcle a 
profundizar su trabajo en beneficio de la .sociedad. 

Hablaremos mucho máli de ws pr{!blemflS y de las 
jn\~ciones. disculircrnos scgurnmcntc los grnndcs 
asuntos que interCSán a 1::1 colecti"idad. Jo han'mes 
ron la seriedad y 1.:1 \'chcmcnda consustanciales a la 
JXlrtidpacíón políLica., pensando lodos en la neCClk\rla 
supervjvencia de lá St:ln ciudad y en h:I e,~ígencja paw 
mejorar la calidad de vida de sus habÍlnntes. Con \"0-
lurllad y con dccisión habrenles de :H.:rWÍlar nuestro 
Iwbajo polidco y el vtllOr innegahle dee5La Asamble:t. 

Ciudadano Jefe del Dep:marnell.[o del DlstfilO 
Federal: EL grupo prj¡sla en esta As:.mblea reconoce 
su apertura y vabra su esfuerzo; creemos Que oon la 
\'olunlad que se ba e:-::pre:>ado a.quf y lo necesldod de 
a\lanzar. aprO'iech:1Jiclo lodos la enorme energía ro
cial del Distrito F~-dcr.\I. contrlbuiremos;¡ innovar la 
vida jurídid. y politi¡;;¡ de esl:\ ciud::ld, paro que eSla 
genet;¡ción produ:t.ca la .. poHación m31}Or de haber 
,contribuido a er.:ar una nuera sociedllcl. más pluml. 
más justa, más particip!l11va. ron dimensiones más 
humanas. como es la intención y votunl:W <Id Pr~iM 
dente de l\1b:iro Carlos Salinas de GortarL 

Respondamos ahOra p<lrll asegur:l! el de;¡ino de 
este extmordinario universo. crClclón y orgullo du 
Jos mexicanos. 

Muchas geadas. 

(Apla1lSos). 

El. C. PRESIOEKTE.- Ciud:1d:mo JeCe del De
partamento del Di~triLO Federal, cSla A$nmblca de 
Representantes le invita de nl31l\erO alenla a ocupar la 
curul que al inicio de 131 prClienle Sé1Iión usted se en· 
conLraba. si es tan amable. 

Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Re
pic:scnlante por el Partido Acción Nacional, ~1:ltía 
de La Esperam'.a Córner. Monl. 

LA C. RF.PRl-SF1\TAN,..: MARtA m·: lA ¡.:s. 
J'ERAt\7.A GUAl)AI.t)pl-; GOMf:Z MONT URU& 
TA.- Sellor Presidente. señores Representantes a la 
Alk\mblea. sellor Regente de ~¡a grnn ciud;¡,d. sei\ores 
invitados. 

Poo primera vel. en la his\Oríll moderna de la Ciu· 
dad de México. el Delegado Poli¡k., del Ejecutivo 
comparece ante un cuerpo electo en \'oudón popuM 
lar, para dar al puehlo. "llravés de esta Asamblea. 
un Informe, un balance, una rcndición de ellenl;;tS de 
esm nue\"3. .:IdminiSlrac:Ón, 

Por ¡ralarse de! e\lenlO inaugural ue esta nueva 
obli,sación oonsti¡ucional, a 5ó1o 4 meses de inidada 
su gestión, esta comparecencia y confronln de lesls 
urbanas y polilicasserá un compromiso cuyo cumpli· 
miento nosotros exigiremos a usted 'i que el pueblo 
nos exigirá a no~olros, 

Despu~s de haberle dado a conocer oorno AS:lm
bJeislas, las prioridades pOlítico-administrat[vas que 
esperarnos se aliendan, la fraeclón parlidista de Ac
ción Nacional desea enfa¡i7..ar algunos aS-p(ews nún 
más concretOs de esos enOrmes problemas. Nos refe
rimos, en primer lugar, a la tenencia de la ¡¡erra pr¡~ 
v;tc!a y al uso y abuso de la tierra publica urbana. 
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('uestionts que .son, por ¡¡sí dedrlo. el fundamento de 
pIOblemas tan dislintos .;amo el de la vivienda o el 
del ttJmerclo "mbulante_ 

Se ha rucho alg.unas vetes que los problemas de 
e$la dudad no naan aquf, que vinieron y siguen v1· 
niendo de afuera, de lOdos Jos rincones del pais; es 
decir, que el tredmiento acelerado de es(a metrÓpoli, 
que ya se comidera como la aglomer"tiÓn más gran· 
de del mundo, C5 rC511ltado de problemas d(' cduca~ 
ciÓn, desempleo, intu]lura y cadca:tgo, que e.xiSlen 
en lOdo$: Jos ESlados de la República. 

Ese tfcdmiemo ha dejado alms la ;:ap3cidad de fe~ 
solver los problemas que genera esa con;:entraci6n ín
dusum{ 'J comercial en lomo a un mercado que ('re«: 
ell proporciones geométriClL'l, que es ya de muy difíciL 
~ongesttonam¡enlo_ Esa concentraci6n de poder 
presidencíalíMa. centralis'ta, en lo administralivo. en 
Jo fiscal, en lo po]¡lico, ha hecho que algunos urbanis
tas hablen del dudoso honor de vivir en la dduad más 
grande del mundo, por ser también una de las más 
con laminadas., inseguras y costOSilS del mundo enlero. 

Estamos actuando, Ifalando de actuar. en la ron· 
SetUenda de problemas Que segeneran en toda la Re~ 
pública)' dedarttmos dealllcmano que. para resolver 
en su magnllud 105 p.adecimíent05 del Dimito Fede
ral. hace falla una polít¡ca real de descemraliuei6n 
de su'budiaridad. queemrcgue mayor pede! de la ac
ci6n y decisiÓn a los E~lad!)5, quu los Estados enfre· 
guen a 105 Municipios y que los Municipios se entre
guen al pueblo dc México. en quien está depositada 
la soberanía. 

'En ese crecimiento di6¡ioo del área urbana y me
IfopolÍ1;'ln.l, unO de Jos problemas p,inclp.:t!cs es el de 
la tierra, El hecho de un eredmiell!o anárquIco. la 
cre.lcl6n de fraccionamientos: y de e.lmpamentos en 
zontts de reserva urbana o ecológíca, ha sido origen 
de muchtts situaciones ¡;ñtítas. De nada na servido 
que se inviertan muchas horas y esfUerzos para hacer 
un plano regulador del crecimiento urbano, si algu. 
nos Delegados to han desconocíd!) o fingieron desco
noeerlo, para conceder o negar permiSOS de uso del 
suelO, no en runci6n del plano u,ban(SLlco, s1no en 
función de la cuantía del soborno a las autOridades. 

Esla anarquia. surgída de: la corrupci6n, llene un 
enorme COsto social que debe terminarse. Nuestra 
fracción eslá csludiando medios para ham más trans
parente la concesi6n de permisos del uso del suelo. 

Por ese milmo érecimíento, ha ocurrido la metro
polir.aclón de 1& municipios, hoy OOA1.U bados y la creA 
ación de UII cinturón de miseria. la otra ciudad, la ciu
dnd subterrnnc:t. la ciudGd periférica, donde se ahon
da la sefregaci6n socioespecial de esta megalÓpolis. 

En la mayoría de los taros, ero$: asentamientos 
precarios. esos falsos fraccionamientos se han hecho 
fuera de 1 ... ley, a veces por especuladores de la tierra 
'1 a veces por fundonarlos coaJigado$: con traficanles 
de penni$Os, 

Como se dijo en el seminario organizado por el 
Departamento de! Distrito Federal y el Polilécnico. 
sobre los problemas de la periferia. ;:elebrado en 

abril del ano p.1slldo, ti Estado nO solo ha ¡olerado 
el crecimiento y la mecantilil1lción de las áreas irte· 
guiares sino que ha hecho, del mercado inmobiliario 
periferlro. un espacio recurrenle de la polí!lca de 
ton¡rol de la población y de legillma¡;ión del propio 
aparato esl:!!31. 

Este vi¡;¡o, señores AsambJeí~tas, ha sido denun
ciado mu¡;has veces por el Partido Acción Nacional, 
como un alaque a la disnidad de la persona humana 
ya los derechos civiles. 

Desde ahora informarnos que denunciaremos 
energl;;amenle todas aquellas maniobras que, cOn 
pmpó"Ílos electOr"les. se hasan de la tierra urbana. 

AderMs. las acciones de regularizaci6n que se han 
emprendido en las administraciones amenores, nO 
han podido resolver el problema del Distrito Federal 
'1 mucho menos el de los munitipios conurb3dos, 

Duranle los años de 1978a 1986, el Departamento 
del Olstrito Federa! informÓ haber regularilAdo 266 
mil JOles beneficiando una población de 1 millón 300 
mil habi¡anles, cirra que es un fraude piadoso. pues 
considera se han regularizado a los que están en pro
ceso y que aún nO se tem!ina. 

Per;:. para 1986 se afirmaba la existencia de 300 mí! 
loles con más de 1 millón 600 mil habitantes o seu que 
el problerlla sigue empeorando, con fodas las CX!fl5I:* 
cuendas familiares. higiénicas, de seguridad O de servi
cios públicos que dan origen a una desigualdad sodo!,':Sv 
pecial entre extremos de mis.eria y opulencia urbana. 

Uno de Jos más grandes r(lOS de esta Asamblea '1 
de este Departamento, es el acelerar la S(éguridad en la. 
tenencia de la (¡ena capitalina y lograr, así. el hogar 
propio. la propiedad familiar, que perm¡ta las bases 
modeslas de un bienestar material ¡;otru.) ocasiÓn de 
una superaci6n esp¡rilUal del hombre y la (amilia. 

Una ve/, eslablecida esta seguridad jurídlca, se de
be impulsar la soluciÓn al probrema de vivienda, cOn 
fondolO públicos)' privados, en el que el Departamen
te del Distrito Federal aetúe subsidiariamenle en este 
grave problema. Para ello se neusita una reg.lame1t
lación objetiva. estimulante Que permita,canalizar 
recursos para esta necesidad. 

OU'O aspecto dramático de la tlerra urbana. cs el 
uso y abuso de la vía pública como esp.:tclO de comer~ 
cío y dlstribuci6n de producto ... , en el cual existen ya 
do$lípO$ bien definIdos: el comercio de 5.ubsi.slencia 
del que vende pepitas, cacahualCS, tacos de canasta 
o alguna fruta 'J el ttJmercio de artos ingresos. el que 
vende ;;afeleras, artit'tllos electrÓnicos y hasm tclevi
sores de color. 

El COIm't'<10 ambulante de subs¡,tenC'Ía mueslJa 
un grave descmpleo disfrazado y una economía de 
supervivencia. En cambio el t'.Qmerclo semifijo de al~ 
lOS ingresos. fOrma parle de una etXmomía sublerrá~ 
nea que crece por circumtanc:ias que t':$tán más alla 
de nueslra proyecciÓn. pC':ro no más alla de nueslra 
denuncia y pro¡::osicione5, 

El comerdo de subsistencia mer~e comprensión 
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'Y ayuda, porque es una forma de evitar la vagancia, 
la mendicidad o la delincuencia, pero el eomereio 
alllhulante de ailo rendimienlo. neeesila verse eon re
alismo)' aCluar en consecuencia. 

Es, en eicrla forma, evasión ante una burocracia 
insaciable 'Y de una carga riscal injusta. 

En la práctica cotidiana, resulta mucho más f:'icil 
sobornar, ponerse a mano con el cobrador del dere
cho de piso, que hacer decenas de tr:'imites para eSla
bkcer un establecimiento comercial. 

E~IO ha sido causa de que, hoy por hoy, muchos 
comerciantes establecidos tengan también puestos sc
mil1jos en vias publicas, cuyos ingresos subterráneos 
eluden el fisco, al seguro social y enjambres de ins
pectores, simplemente pagando un soboTllo al ins
p!:ctor de piso. 

Se ha llegado al extremo, según se dijo, de que 105 
locatarios de un mercado construido por el Departa_ 
mento, hayan abandonado sus locales y se han esta
blecido en calJ.:s y aceras, para escapar de 105 contro
Ie~ del Departamento de Merc:ldos, a base de sobor

. nl)S a 105 inspectores. 

Estos soboTllos se han hecho muy cuantiosos, se 
dice que en un mercado popular en Santa Fé, los per
misos dd insp,;-ctor son de 150 mil pesos por manta 
pu.:~ta en la acera y que en otras zonas el disimulo 
cuesia medio millón de pesos mensuales. Segun los 
conocedores, esto signirica una fuga de impuestos 
que se cobran, pero no ingresan a la Tesoreria, de 
muchos millon.:s de peso~ diarios. 

Si en la actualidad el Departamento del Distrito 
Federal se encuentra en la encrucijada de aumcntar 
los sen'icios sin elevar los impuestos, deben sanearse 
cuanto antes los ingresos por uso de vía pública y con 
eso habrá para muchas obras, qUil.á para el tren a 
Santa Manha o qUil.á para hacer justicia salarial a 
los maestros del Distrito Federal. 

(Aplausos) 

Entre los muchos problemas resultantes del creci
mÍ<.'J1to acelerado y anárquico de la metrópoli, el del 
tran~porle, representa un azote social que a veces no 
ponderamos ~ toda su magnitud. En efecto, de acuer_ 
do a una encuesta realizada por las autoridades ame
rlores, se encontró que en esta ciudad de enorme mOvi
lidad, se realizan 28.5 millones de viajes diarios, en los 
cuales se emplea un tiempo promedio de 52 minutos. 
En otras palabras, los c:lpitalinos emplean casi 17 mi
llones de horas-hombre diariamente en condiciOnes 
agotadoras, casi inhumanas. 

De ahí surgen algunas cuestiones urgentes: no-só-
10 el establecer más scrvicios, sino el sanear la opera
ción financicra de los servicios actuales. 

Existe, pues, la necesidad de obtener mayores re
cursos actuando en tres grandes direcciones. El pri
mero, es la elevación de las tarifas; el segundo, es la 
reducción de costos de operación, y el tercero son los 
recursos altcrnativos que eviten un aumento drástico 
de las tarifas. 

Actualmcnte se habla de la desincorporaeión, de 
la privatización de algunos servicios de transporte, y 
en este aspecto la postura de Acción Nacional anrma 
que el criterio de decisión debe nnc:lrse en el bien co
mún público, es decir, lograr el mayor bien para el 
maror número, al menor costo posible. 

A este respecto, debemos preguntarnos cómo se 
verá más benenciado el ciudadano; establecer una 
comparación real entre el costo y beneficio, pero no 
sólo el costo visible de una tarifa, sino también el 
COS10 invisible de un subsidio; ponderar el costo eco
nómico con el costo social en degradación, aglome
ración o alojamiento a la familia. 

Si de los estudios que se hagan resulta que el ciu
dadano recibirá m:is beneficios con menores sacrín
dos, entonces considerando que el bien del pueblo es 
la suprema ley, debe llevarse a cabo la privatil..ación 
de algunos transportes. 

Pero para ser congruentes con nuestras tesis, cree
mos necesario que el desincorporarse un servicio pú
blico se establezca el accionariado obrero, es deór, 
que los obreros que actualmente trabajan en esos ser
vicios se conviertan en copropietarios otorgándoles 
acciones. Así, no habrá una desinclHporación pura y 
simple, sino que convertirá a los actuales obreros en 
copropietarios de los servicios públicos con todas las 
ventajas sociales que esto entrai'\a. 

Sei'\ores Asambleistas; 

Aliado de estos dos problemas, están el de vivien
da, el del agua, el de la contaminación ambiental, el 
de la seguridad, el de transito y otros muchos más 
que requieren nuestra acción y concien¡¡~..aciÓn. Pero 
en la base de todos ellos está un problema político: 
los hombres y mujeres de la capital son considerados 
incapaces de resolver sus propios problemas urbanos 
y estos tienen que ser resuellOS o por el Congreso de 
la Unión, formado por hombres de todo el pais, en
tre los cuales los distrilos capitalinos son sólo el 
140/0, o tienen que ser resueltos por un Delegado Po
titico del Presidente de la República. 

Cierto es que se han celebrado foros y consultas 
sobre los problemas de la capital, pero ellos quedan 
en la categoría de recomendaciones. Cierto es tam
bién que se han celebrado elecclones de Jefes de 
Manzana, pero el cuerpo en dondc confluyen todos 
ellos, cs ;uridicamente consultivo y políticamcnte or
namental. 

Cierto es también que se ha constituido esta 
Asamblea de Representantes que está más arriba de 
un regidor, pero más abajo de un legislador. 

Todo esto es un avance, pero no responde a la vo
luntad de democracia de los capitalinos. No Se ha que
rido entendcr que toda esta participación merece con
fian7..a y respeto, que si se entienden las tendencias, las 
inquietudes, las manifeslaciones, las protestas, las 
marchas que recorren nuestras calles, se entenderá 
que es el indicio de que los capitalinos, presienlen o 
saben que la democracia viene y nadie la·deliene. 

Mucnas gracias. 
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(Aplatlsos) 

El. C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
pa13br¡t al ciudadano R.epresenLante del P¡tr1ido de! 
Frenle Cardenista de R.econSltucción Nacional, ciu
dadano Representante Genaro Pineiro. 

t:I, C. REPRESENTANTE GEr-;ARO PlñEIRQ 
I.OPEZ.- Ciudadano Presidente, Compai'iero y 
amigo Mantlel J¡m~nez Guzmán, licendado MtUlI.lel 
Clnl.1chO Satis, Representante del Ejecutivo Federal, 
Compa!'teras y compaiktos. Se~ora.s y scilores: 

Ahora y aqui, ust«l se enfrenta a tlna nueva etapa 
en la lucha por la democracia, en la que estamos em~ 
pei\ados lOdos los ciudadanos dd Distrito Fede",l, 
:iquf y ahora. luchamos pOr conquistar lodos las fun
ciones que le com~ten a esta soberanía. Su informe 
de acciOllCS, trabajo y proyecto de gobierno no lo 
descalificamos los cardenhlas, pero no es suficienle 
para resolver los problemas que tenemos. 

La modernidad y el desarrollo de los partidos po
lltiros, esta Jisado en su conjunto al de la democrada 
es decir, ala extensíón real y efectiva del sufragio p.:r 
pular y a la participación de lada la sociedad en la 
admínlslradó,n plÍb¡i~. 

El collcepjo ~rden¡s.!a de !l.lodernidad y desarro· 
110, es d de una prof>1llda reconslrucdón nacion31 de 
la vida inlegra en el Di&lrílo Federal. 

Si bien es cierto que los carden iSlas tenemos coinci
delicias oon lru: planteamientos de otros partidos, es!O 
no debe conf,mdirse oomo ufli[omlidad de pensamlen.. 
tOS:y objetivos. TenemOll un pcrffi proJio que SOShme
mas, lo ... objetivos básicos de nuestra polilic.t son los 
mismos que e.narbolata el Gtneral1..á7.aro Cárdenas del 
Río, en deí'ensa de la independencia ecoDÓm.lca y el 
PfOgMivo bienestar del pueblo trabajador. 

ESlamos convencidos que el Partído dd Frente 
Cardenina de Reoonstrucdón Nacional esta en la Jf· 
nea correc!3 y que es un instrumel1lo eficienle del 
pueblo de Méx.ico, 

Ahora eslamos empeñad.os en implemi!:Olar las es
lrategla~ adecuadas y necesarias para g.1nar pos¡cio
nes, desde las cuales se .obl¡gue al grupo gobernante 
a avanzar hacia la democracia política del pais y as¡ 
lograr una mejor d)s!ribudón de la riqueu. 

Es:!~ruos conscientes y no lo ocultemos ni a nuestra 
base partidaria ni al pueblo en general. que wsten 
puntos de coincidencia pOlíticá indudables. entre las 
illpiraciones demtX'tatizadora.s. del pueblo, los parti
dos y algunos sectores progresistas dentro dd mismo 
gobienlt', pero la población ahora exige hechos, res
puestas a sus problemas de vivienda, transporte, segu
ridad pública, agua, empIcO. conlaminaciÓn, ab.:isto y 
otros. ya que si no, se corre el riesgo de llegar Olra vez 
a la demagogia. a la Ctelc¡ón de falsas expectativas en 
la soludón de las demandas populares. impüeando la 
posibílidad de exp!os1ones sedales. 

Sin embargo. nos congratulamos de que se con
sulte y I:onmtel:on posiclones diversas sebre el QUe. 
hacer poUtico de tsl2 gr.m dudad; no obslante, nos 

preguntamos cuáles serán los mec1nismos para la 
operadón de los programas de bieneslar, salud, aten· 
dón y recreación. ¿Quiénes sedn l.oS que en la prác
Oca los llevarán a cabo? ¿Serán los mtimos bu;ócra~ 
talO de siempre? ¿LO$ mismos Que han dado aL tras!e 
ron planes de dehlrrollo de los sexenios anteríores? 
.;:.0, ahora sí, se incorporará a la adminiSlradón pú· 
blka al pueblo y a sus partidos reprcs(:ntalivos'! 

sabemos bien que combatir efectivamente las an, 
Ct'Slrales estructuras anlidcmocrátícas y los anaigados 
vicios adminislrath"os. sólo puede darse en el marco 
de la participadón plural, de la participación activa y 
efectiva de la sociedad en ¡odas las funciones del go
blcrno; sólo mediante la participadón plural derrum· 
OOre.nlOS ras barreras que se opcmen a la Iecons.rucdón 
de nues!t3 Nación paTa lograr una sodedad realmenle 
dem(K'rát!Q.En estos momenlos es necesario crear un 
frente ¡jnico antíimperialista y por la democracia, que 
dé COhe(encia a nueslro ser $Odal y encauce el malt¡':$. 
lar popular conlra las presiones imperialistas. Es ne" 
«'S.lrio que, formado este frente común. todas las 
fuerzas. progf\:sislas enfrentemos :1. las eslrucluras an. 
tidemocrá!iClS y ~ducas, que dentro )' fuera del So
memo. confunden. dividen y oprímen a la nación. 

Frente amplio que en su unidad respete la plurali· 
dad, principios y estru<::(uras p,ntldar¡as de quí(fles 
lo oompongan. 

Desde esta tribuna, los Qrd.en1sms cucs!ÍOIlamos la 
'VOluntad del Ejecutivo Local de llevar hasta sus. l1l1imas 
oonsecuencias la dispo~¡dón de profundi1.3r [a moder
nidad, ya que no se han implementado de manera efec
¡Iva !as medidas que tanto se han publicilado; hay Que 
ser consecuentes entre lo que se dice l' lo que se hace. 

La reoonslruooÓn de México pasa por una Iransfor
mación de las rdacloncs en!.re cl R,Obíemo y la socie
dad. En la Ciudad de Méxioo podda sentarse un pro» 
denle nacional si oonfonnamos una nueva convivencia 
politic:a. en la bÚSQueda de la democracia que la 
Nación r«¡;ufere,. no se \.rala de ponet el gobierno al 
servicio de la recuperación de: poSiciones de ningún 
p~lrtido polftioo. se lrala de gobernar para loda la so· 
ciedad en el marco de una Clda vez mayOr libenad y 
pluralidad políticas. 

El gobierno tiene la alternativa de legiúnlarse ;).po~ 
ylÍnoost: en d pueblo y gobernar en favor de las mayo
nas o quedar sujeto a los gTUJXi$ de poder que sólo 
busmn sus Intereses particulares. 

Conforme a lo antes expuesto, pr-Qponemos. en el 
marro de una verdadera democTalilación de la Ciudad 
de Me:úco. .se amplíen las facultades de la Asamblt;,1, de 
Represenlanles. para desarrollar esta institución hasta 
OOnvertirla en un real Poder LegisJ.allvo, reronociendo 
a las fuenas políticas que restJl!amos vencedoras en el 
proceso elecloral pasado, creándose tos mecanismos 
.administrativos donde exista represmtatividad, dando 
soluciones a kls problem¡¡J¡ sociales. 

la ciudadanía del Distrito Federal reclama inlega~ 
ción t.olal de sus derechos políticos, dem.anda VOUlf en 
forma diroct.a y soctda a sns gobernantes. desde la Re
gencia hasta las Del('t.)OOnes; sin emoorgo: paso sus
tantivo será facull3r a ta 1 Asamble:o de Representantes 
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del Di\uilo Fcden::tl paca QU~ SCl un órgano que S:!n' 
cíolle fas d~¡gnadoncs y nombramÍt,,'O!os qu~ ti Eje
cutiVO haga al respecto, &tbemO$ q¡,;c la lucha carde
ni,l.1 es una I"rea ardua y difícil, pcro no cejaremo). 
en !lUe$lro esfuerzo hasta l»grar que el Estado 32 sca 
un hecho. 

La A~:!mbJea. de RcpreSenlanleS debe tener (acuI
tad de eallficación, reordenación y legislación de los 
organos t1::1 gobierno capitalino. No se puede preten
der la democr:lda real si se Jimi¡a a un ól"¿ano de re· 
pré~nladol\ popular, electo por '-'010 universal, libre 
I SccrelO, a simples rundones de gestarla, promoción 
y consu!¡a. 

Nuestra propucsta d~ fondo es formular una le
gisbdon propia o:n maleria d-cctoral para el Dislrito 
Federa!, sustra>'endo del Código Federa! '-'igenlo: lo 
rebti~'o a esta m'l1eria, en esu afan, seguroS, comul· 
gamos con la mayoria de lAs fuer7,as democráticas de 
esta Asamblea, 

ESla Asamblea ha apoyado y gestionado la solu
dón de un número s¡gní/i<::aüvo de de!'nandas ¡¡tillO 
del orden j.,dlcial com., ,Hlminislrat¡\I(} y de biélH!Slar 
sodal, además de la rea,lh'.adón de diversos ioros de 
consulta d..-: los t'Jales se der¡'-':\n iniciativas y ¡erar· 
mas para los pHhimo5 periodos de sesiones, Sin em
bargo, los cardtnislól5 esmrnos crmsóenles que esto 
no basta, es necesario, :\hora rrW$ que nunca, crear 
Jos me~'an¡$nlOS adecuados para Que la ciudadanía 
entuenlre :\dem:is ulla lalisfacción plena a sus necesi· 
dades prioritArias. 

I.os cardenlslas eSlaruos en Ull partido funte y 0(· 

g:mi/.adp, pretendernos no sólo conquistar posiciones 
aisladas, sino rorlalecer C3da vez más la demacrada. 

Ahora, por primera 'le:,;, después de .... :Hias déca
das que los hab¡¡.ln¡e~ de la dudad m:ls grande del 
mundo eSluvleron privados de: Iepresentación cluda. 
dana, (!}.;isle una Itibuna. es!a, la I Asamblea de Re
presenlanres (id nislrílO Federal. 

No pod..:mos quedarnos callados frente :t las exi
gen das que buse:tn deslighimar a la AsamblQ pero 
qu-: píd.;n su inter'-'en,,!ón para solucionar ¡,us proble
Olas ObICI1¡'!ndo C3non¡;i;u y prebendas, Él general 
1,:l./.:Iro Cárdenas del R fo en un disCUf$O prOríunciadQ 
en 'l'U(:..1::l1l en Olatl.O del 3"'. hacia un llamamiefllo 
porq'Je l;u Ofg¡;ni~,adone~ floJilica" no ul m~ .. 1fan a 1M 
mai>as pará sus conliendas, sino que fuernn ( .. fas, las 
Olasas. el pueblo en Sil conjull1o, el que uliliznra:t las 
orgalliJ .. 1ción~ poli\;;,;;:¡s para <::ambi:u la eslruelura 
ewnómil'ü y moral de la sociedad en beneficio de los 
lr.abajadore .... eh:\'ando su nivd de vida, El General 
era e:>:plicito diciendo: Es nece:.ario que los Itabaja_ 
dores no se prenen a regblrar en su seno divisiones, 
que te., lraen serios perjuicios con ,gran benerhkilo 
de sus e.\pIOladorei. 

El Consejo ComultlvO no ha sido un órga110 fun· 
donal de la sociedad, sino un meC3l'lÍsmo de mnlro! 
y de pretendida justificación n las politicu guberna_ 
mel1lales. 

Es n<CQiario dar unA nu~\'a interpretación de Jos 
Consej¡)s. 1..05 cardenis!as reiteramos nuestra e<igen-

-----
cia de que el Unmndo Consejo C011sul¡h"(J dé !a Ciu
dad de~ap:lre7..ea por su inopera¡ivid.ad 'i falsa repre
sentación, pcro !amblen ¡n~istimQ$ en que los órgallos 
\'ecinalc:s deben ser mnnlcuidos. tefofm:moo el 111«':1· 

llismo de su elecdon ti (jn de darle credibi!i(bd {.XIra 
el wnjunto de la po':lución urlxma y fungir romo ct· 
btlorcs dd cumpllnliclllo de los prOfllos JíIIogramas 
ddegadonales en armonín con esta represen!ación_ 

E~lamos de acuerdo que el gobierno oon~;¡l!e con 
personaJidndes sus prog~ma.~. pero la socied;ld ,,;¡viJ 
y sus otSan¡~.:Ic1oncs debétl eslar !epres<ntadas COII 
VOl'. y VOlo ell csas ron,ultal> exigirnos que e>!a Asam
blC;l P:HIir;¡pc perman~rllemenfe en loda acdón Que 
el Dep<lrtamenlo de! Distrito Federal convoque y la 
ciudadanía eJercile, Que el Jefe del D~panamcnr¡o 
r.os ¡nvile a sus aCIOs de goblt:Jllo en ánimo de con
ceHn! hendidos" In comunidad. 

La Asamblea de Representantes d.:bc fllante,,! su 
ineorpor"ción :1 los consejos 'ollsulli\'o~ seclOriaJes 
que se han eSlado instaurando, el de seguridad publ¡. 
ca, el de seguridad !>Ocial, el de desanollo sodal. el 
de desarrollo econcimil:O, participando con VOl 'i '-'0-
10 jumo COn los otros c011~ejeros que en esos árgallos 
panír;ip:m, 

Los diCerentes conso:jos de wnsul!a corren d riesgo 
de ser reCugl0 de notables, por ello pedimos oe abra la 
puerla para la par!kipación de la sociedad d .. 'il. 

E~ nel:e..ario Que los Dcle§!dos Politico~ y d .... más 
fundonados dejen a un lado aclitud .... s dI: robc'rbia y 
escuchen y tesuelv;lfi los problemas cornunilados. 
l,os <::ardenistal!- parliciparerllos ron objelÍyídad yac· 
dtud 50lidaría cn la solución de Jos prob!emas ,.'on
CIClOS y gra .. 'e.~ que enfren!a la gran ciudad. 

GustosOS vemos qué esta ASilmblQ y el Depana
men 10 del Distrlto H:<kral eomparlen como consigna 
La frase de que: ,got:> a gOla ~I agua ~e agota. Pero no 
podemos Q.uedarnos en una campana publicism. "d<!> 
nws de !ali propueslas de 1n Regencia consideramos 
que el tema merect que ¡m¡slnTTlOs. El agua ~ uno de 
10$ príncipaltt. problemas para la vida de elola gran 
melrópoll, queremos que IOdo~ fijemos una clara te
glanlcmaoon p:ua el uro y <onservadón dd agua, 
~Tmsefvar los lagos d(; XO;;hímiLco, Te.(OOCO, Chah:o, 
para la rec:l.rgn permanente d(; 1Q!, manlos acuíferos; 
las agu:ls dd LWm.l y CUlr.:lnla:a deb"n ieguir llegan· 
do para el blenesrar de lodos; las aguas negr:ls y plu
viales se deb<::n aprovc'l:har debidamente, exigimos que 
el gObierno de!a dudad impkmeale proyectos para la 
consen'ación del agua plu~'ial y para la tran!>Corma
'ión de las aguas negfas)' gri~e.\, ésu, la gran ciudad, 
la más srande dd mundo, 110 puede desperdiciar ní 
una gala de ugua., Que es vhal para la vida, somo!> la 
cuenca del Anáhuac y así debemos seguir síendo. ~IO 
es .area de lodos, de lQ!, Es\ados circunvt!:inos y el 
ronjunlO de la Federación. POllgamos la p.1ula. 

En una dudad Que concer.lr.1 el W'1u de la pobla
ción ceonómkamente At{jva <id pn!s. el desempleo '1 
5ubempleo hAn Alcanzado !o5 nivele\ má~ allos de la 
historia, resulta \lisen!e estruclura,r la bÚ5queúa de 
ahern31í .. as de de.\.ilnollo 506al, reclaman planl¡:;:\.
mientos emanAdos de todos los scclores sociales. Los 
eardenisla5 aotamos trabajando ardua y 51~lem:lt¡ca-

1 
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nlcr\le en este campo, promo~'iendo sóludonc:s plura
les y concertadas: en áreas estr:Hegíc:lS de la ciudad. ¡a· 
leS como el Centro Histórico. donde y<\ no es posib:e 
que la:; auLQricl<\de5 ~onli¡¡uet1 ensayando !ous persona
leS enroques; por el con;rariO. aquí más que en Olra 
JXlfle. urge el concurso de las orgatljr.adoncs sodales 
}' privadas, JXlY3 lmpul5ar UM rCYÍla¡¡zación íntegral, 
que ad\)ncis de re5C:lI~f el patrimonio de la hum:¡:ni
dad.!oe produzca una reactivadón ero~ómka. Que ge
nere erllpleo.'O perm:lnentes, que resueh'a el problema 
de la vivienda. que irll:temen[{' el lurismo y que ro
n1¿IHe b segurld.1d de 1<\ pobJadón en lo generaL 

Se han propuesto los romejos dclegadonaJes de se
guridad públic:¡, pero pensemos qu e es imprClOdndibJe 
que en ellos eSlen represerHado5 tanlO eSle órgano de 
¡;obiemo romo los parUdos pollticos en panicular. 

En la ín!egracíón de"los consejos delegationa1es 
de seguridad públic¡¡ y procuracíón de justic¡:.. SUS\!

rimos quC" se ¡nlegre por \'eC"inos de.-.ljgado!i de la fun
. ción pUblica. 

Sa'Jemos (¡ue las alttts lasas de criminalidad e im
punidad son faltas e~!rue¡umles que coinciden .. 'On 
una falla crónica de recursos nlateda!es, es decir, es 
¡mprcscindible aumenlar Jos salarios de los agentes 
del orden para exigirles honestidad. eficienda. y así 
convertirlos en un inslrumento eficaz al servido de la 
comunidad. 

'P~'\l¡1l10S que los medíos de comunicación no ex.11· 
len la violencia o la dro~adicción. porque esa acción. 
reproduce en la 50cíedad esos tipos de condu.cla, Que
remos que exal!e la bontbd de la vida y la erea¡ividtld 
dd $er humano. 

Consideramos Que si bien es nemarío defender 
los derechos de las mujeres violadas y hacer posible 
Su reinlegración .'OUcial, también es cierto y urgente 
proteger a tos menores de edad e inranles, v1clímas 
de :l!aques ~exutlles que no se han considerado en su 
justa proporción. 

Es necesario salisraeet las neces.idades de vivienda 
)' servidos de la población de menore:; recursos eco
nómicos. pero lamblen es importante desalenlar la 
inmígrac'ión del campo ;¡, 13: óudad, ,que propicia el 
delerioro de J3: c;¡,lit!ad de vida de los habÍlatltes de 
ést3:, 

El Iransporle público debe ser reOrdenado. no só· 
lp lomando en eUfnltl crilerim tecnocr.iticos, sino in
volucrando ;;tire\;ta.mence tanlo a lo~ trabajadores del 
.. 'olanle romo a los us.uarios. en la determinaclón )/ 
ope-ración de los progT:lmas r~pectivo5, Sancionan
do esto a través de la A$:lmblea de Representantes 
valoramos que en su intef'l'tnción hay;¡, rescalado 
propues,as emanadas dé la consulta sobre esa mate
ria que realizara nueUra Asamblea, 

Los C3rdeníSlas e:;tamos dispuestOS a partidpar 
con loda, las fuerl..a5 (!emoenilicas, anliimpedalis. 
t;¡,s, que buscan ltam.formar I;¡, realidad sodal para 
beneficio del puebro. e'lltendiendo esto en la forma 
más amplia. se encuentren dentro o fuera del gobier
no, siempre y cuando se compmmétan realmente: COn 
el cambio social y en la práctica 10 deml.lC5tren. 

En este sen¡ldo apo)'aremos ]:1$ ¡nidal} ... "s que s.a
tisfagan la necesidad de uemIX:r(H:7,.u la ciudad. p<..'l1-
s.1mos que el papd dC" la As::tmblea de Repres.l:nlantc$ 
es vigilar y cooperar ;¡ fin di! que los progtamas }é 

cumplan, dándoks seguimiento para que no qu<;!dcrt 
en meras declaraciones propasandistas, Podernos d
I:H algunas de las demandas más sentidas de la ro

. bbdón que no han \'i510 su cabal cUnlpJimielll{¡ o 
que :no exhte información mori! ell3:5, nlcn,ií)n~\Te
ffiOS alguna .. : l.as mulas, :. pesar de habet sido err3:~ 
diadas por sus declaraclOI1C!i aun podemos ,'erl:ls en 
zonas como l::t colon¡a Minas de Cristo. en Santo D{)
mingo. en SIlnla fe. y en muchos OIIOS !ug;tte!;_ La 
revisión de los vehículos para COmbl.lír la con,antitll.
ción es olro tema donde 1.1 eÍlclenda de! Ejeeu:¡yo 
Local ha dejado m\lcho que: dese:\f, pues los \-ehú~u' 
los conl;tl'l'lin:tntes siguen circulando por la ciudad cn 
oon!ra dd proyecto nriginal, qu.: f<.le Imnsrofllmdo 
en un tlCIO de: mnda, más que en una disposición rQl 
de l1obierno. el caso dd le.Uro Blanquita lambí61 po
dria scr ejemplo de accio:nes de relumbrón. pues:::t p~' 
s.1r de haber sido reínagurado por el propio Ptesld..:n
te de la Republita, aún Cúnlinua sin funciQ!11'lr. 

Lic;:nciado Camacho Solí!>: rompaf'leras y corop::t
netos Representantes. p.:tra los cardenisms formados 
en las luchas del pueblo que aspira al gooicmo de los 
uabajtldores, dacio de hoyes uno de Jos últimos, o 
el úh¡mo quil.:ls, en que fuerzas repruentativas de 
amplios stelores de eSla óudad capilal seamos sélo 
cueslionadores de Jo que repreSClllanles de un soto 
sector reaJiT.a" en el ejerdoG de! poder. 

Repudiamos la alternancia cOmo prnceso ade.:ua
do para !tI demo¡;rnlizadón de una wciedad como la 
nuestra. Quienes alegan la al¡ernancia tknen su oon~ 
ceplo rundado. no en los intereses del pueblo y si en 
un modelo proplo de allende las rronteras del norte, 

Para los cardeni5la$la democra;:):) e513 cohabita
ción en el ejercicio del gobierno y el amor ame todo 
a la patria. 

Por un gobierno de Jos. trabajadores. 

Gracias, 

(Aplausos) 

10:1. C, PRl-:Smf.~TK_ Se concede el uso de la 
jXllabra al ciudadano Represenlan!e del Partido Po
pular SOdal~!a. ciudadano Repre5entanle HéclOr 
Ramlrez Cuéllar. 

EL C. REPRESEN'ASTE HI~crOR itAMIRE1. 
CUEU.AR.- Sd'ior Jefe del Oeparlamento del Dis~ 
¡rila Federal; $Cnores Represetllante; 

A escasos cuatro meses )' medio del ¡rucio del Go
bierno 'Federal y del Ocparlamenlo del Dislrito Fede
ral, no podemos hacer todavia un balance de la obra 
de las autoridades.,. que se encuentsan apenas en una 
frase pteparaloria y de elaboración de planes y progra
mas, Ueg:t!á el momento en que esta Asamblea y oda 
vno de los partiOO$ hagan d balanee rorrespómiiente, 
nG sólo de los planes y programas, sino de los hechos. 

El sobiertlO que preside Carlos SIlJinas de Gorta-
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r¡. 3 cuatro meses y medio de su inicio. eslá aplican
do una política económica ,Y sodal que en términos 
generales: es similar a la de su antecesor. 

l,a Cana de JntendÓn suscrita COIl el Fondo Mo
netario lmernadonal, insiste en la misma polftic.l 
fraClSnda del p:iSCIdo. En esa corta se continúa la 
venta ° la desaparición de empresas estatales, el otor
g¡mlÍento de facilidades irn:stúclas al carmal extran· 
jero. la mayor apertura comercial hacia el exterior y 
una reducción 5Osce¡tida de la inversi6n estatal. 

Por un lado, se eslá so!iótando a fa banca comer
dal una reducción del pnndpo! de la deuda. a pre
Óosach.lales del mercado. pero por la otr3 se deroon
dan nuevos credi10s de 7 mil millon/,."$ de dólares cada 
ailn. De esta fonna, lo que pultde lograne en un prin
dpio como algo positIvo, se ha« nUg<l!orlo al au
mentarse el prindp31. 

T.::mlo en la Carla de lntendón. suscrita con el 
Fondo Monetario huernacional como en la que ~e 
prepara con el ll.:mco Mundial. se contiene Í-"Omo res
tricción funt.1amenlnl la ¡;Ii$Tt1inución del &UIO públi· 
ro 10laL 

De acuerdo con el anteproyectO de carla a SUl>Cri· 
bir5e con el nanco Mundial, se recortarían en un 
20 iJ¡Q- Jos subsidios y las ltansferencias '(¡ue el Gobier
no Federal entrega a la Ciudad de México, por lo que 
persiSlirá la crónica carend", de recursos con la que 
se inició la presente administración, 

El presupueslo que ejerce Manuel camacho, ha 
,e$tado por debajo de la ¡nnación desde el mes de di
tienlbre en que fue aprob:ldo por la Cámara de Di
pUlados. 

Hoy en día, apenas está akan13ndo para el manle
nimlento y la opl!rac1ón de las enlkbd-es atÍmin¡slrttt¡
va" de los servidos públi.;os. de las empresas del De
parlamento y no satisface, ni siquiera en mínima pa.r~ 
te, la ampliación de la demanda de bienes y servidos. 
De seguir es!a lendenda, el sobierno de Manuel ca· 
m.lcho, podría fracasar efl sus planes y programas, 

El Sa.slo dd Depanamenlo. siguiendo esta Unea, 
rnanlíene pos¡ersado$ 10$ programas de tral1~porle 
publico. 

El MetIo, se encuenlm ¡,,:wtllz.ado; Rula 100 
aoondoIlada ya puntO de ~'Ilnguine; Innv¡.ls Y tro

_lebuscs padecen el más completo abandono. Lls 
combis y Jos mlníbuses constitoyen ya. en la aCluali
dad. el principal medio de Iran¡¡pone. 

Hemos lIeg<ldo ;tI punte en que los si51ema~ de 
transporte eslalal. que antes represemaban la wlumw 
na vertebral del transpórte en general. ahora 50n sub· 
sid¡arios y complementarlos de los privados. 

La mayoria de las cooperativas de autotran~porle 
privado. no funcionan wmo tales. Las concesioncs y 
(}erml5os. eslán entregadas a paniculares en su ma
yoría, en medio de una gran. wrrupción. 

Se requiere. a la mayor brevedad posible. para evi
tar el colapso total deltJ1U\Sporte, un aurrnmlO del pre-

supuesto públ¡co. l:t ~nic¡p.'lción de la ÍTud<1liva priva
da en su finam;¡amienlo. pero nO en 51J prOpiedad. 

De seguir la presente siluación, COnsideramos que 
la ciudad en el corlo plato puede Quedar parnlízadn, 
cau~ndo tllí gtn'it daño a la pOblación. la que desti
IW' cantidades mayores para pilgar ese ser"icio. , 

El problema es:encÍilI de la dud.1d es el de la au
sencia de vida democrática de sus jnslÍlueioncs. Exis
le un divorcio enlre 1:1 re:llidad y 13 formalidad_ El 6 
de jullo,cl pueblo voto por un resimen den1<X:rátíro, 
pero la ciudad se sigtll: gOberntmdo pOr medio de los 
tl51cmat lradh:tonall:S del p!l~ado como si no hubiera 
ex¡;.tldo el 6 de julio. 

El PRI obW\'ó la minoria pero tiene ensu~ manos 
la toíalidrui dd gobierno, los ¡X:¡ftidos que inlegra
mos el Frenlc DemOcr3tico Kacion.ll. tuvimos la ma
yorfa y no tenemos una líOla posición. 

La ooncet!aci6n p~e¡ende lograr lo Que las urná,. nO 
dIeron, C$ t.k\;¡r, apoyo popular y legitimidad poliliea. 

La eSlrucluril ildminislr:uiva y pOlílica, en léimi
oos senerales esla funr:íonando, para d<!\'olverle al 
plrtído del gobierno, las posiciones. pérdidas el 6 de 
julio. 110 se hn nsimilado la !.:cci6n dd 6 de julio. 
pues continuamos Operando los mi5mo~ viejos y des
gastados 5istcmas, mctodos y procedimientos, Que 
correspondieron n otra época y a Olra circunstancia 
en la capital de la RepUblic.l, ' 

l.os Delegados, salvo honrosas excepciones, están 
trabajando con propósitos POlilicos, hndendo Que la 
gcSloria de los problemas oodales y comunilarios se 
capitalicen para ese objetivo, bloqueando sislemáli
romen!e a los potlido$ que integran el Frente Demo
crático Nacional, 

En esta sesión refrendamos nuestra enérgica peti
ción plra que se elnbore !n Ley ElectOTal para el Dis
trilo Federal, para Que lie efecluen reformas romlilu
donales que t¡<mdan á serltnf las bases pata el <:sln
ble.::imlenlo de un EstadO demOcráticO y para el for
la!edmi.ml!o de las atribudones. de la Asamblea de 
ReprCS4!nlanles, a erecto de convenida prOnlO en un 
Congreso Local 

Las recientes t:1e.::eione:> de lós órganos vecinales 
sólo n:pilicron los vici~ del pasado, el Dt:par!amcn-
10 y 10$ Delegados controlaron todo el proceso. de
sígn;;tfOn con an!eno,id;;td a la m;;tyoría de los jefes de 
manzana, asociaciones de n:sidetlte y jUnlas de ved
nos. Aun en base a los dalos oficiales el porcentaje 
de capHallnos que participó en dicho proceso fue mí
nimo, k> que oontIa'ilá t:On cl gran entusiasmo popu
lar que se expresó t:! 6 de julio. 

Los órganos de colaboración vecinal, integrados 
al matgen de la re3lidad polidat y sin la abiena pre
sencia de 10$ partidos y organizaciones sociales. eslán 
condenados a continuar siendo enüdad~ sin repre
sentación real del pueblo, con funciones meramenle 
simbólicas y proposí!ivas, Esos 6rganos. pensamos. 
deben ser autónomos del DtpartnmentQ y de los De
legados. su integraelón debe su plural, como es plu> 
ral la soded::ad en el DislrilO Federal y sus alribucio-
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nes deben ser más efectivas para que sus 8esliones 
rengan e«) en el gobierno C<lpltalino. 

Un sector del gobierno y de su partido que no ha 
asimilado la lección del 6 de julio, ron propósitos de 
revancha y para perperuarse en el poder. prepar.:m 
proyectos para reformar la Ley EleCforal a ereClo de 
impedir la postulación de candidaturas «>munes. a 
efeclO de reducir o de e¡¡minar la representación pro~ 
pordotlat y para restable«r más requisitos y restri;:
donesw a los partidos POlitlcOS. 

Dichas reformas o, mejor dicho, diehas con. 
trarreformas, Henen un destinalario; los partidos 
que integramos el Frente.Democr;ilko Nacional, 
al cual se pretende destruir por todos los medios 
y empicando todos los recursos politiros a la ma~ 
no. El coTljunto de esos partidos se erigió el tí de 
julio en la principal aLtetnaliv;I de poder, hab¡en~ 
do puesto en serio peligro la dominación del ac
tual grupo d!!5plal..1'1ndo a! PRI de la posición que 
había ¡enido en el pr;,sado, 

Por lo ¡1\n\0, el principal beneficiario de la eYen_ 
toal de:,;integradón del Freme Democrático Nacional 
seria el actual grupo en el poder, All!e este relO, el 
Fr(:nte Demo(:mlico Nacional debe replantear su es_ 
tructura. hacerla m':¡s ágil '1 DexlbJe. precisar m;is sus 
objetivos de carácter prOgrarnálico y pasar a una 
nueva fase de éSta 11Icha comün. 

El 6 de julio demos.trÓ que sólo la unidad de las 
fuerzas democnítiros '1 revolucionarias pueden con~ 
ducir al pueblQ a obtener importantes viclorias socia~ 
les y polilicas; el panldo que no entienda esta dec,w 
slórt eslá perdido. 

El presupuesto aprobado par la Cámara destinó 
un porcentaje rnayQrilario al grupo de segur ¡dad pú
bllca. Se refOrzaron los cuerpos policlilt!IJs en medio 
de una severa y generalimda impugnaci6n de muchas 
ruerzas polilleas y .rociales, Así, la creación de la Di. 
rección de lnle!igend~ ha seguido careciendo de una 
base jurídko constitucional. pero a pesar de lodo ha 
pasado a Jos hechos. Primero operó como polída 
preventiva y ahora ejeOJla operaciones propias de la 
porida judidal.lo que ha generado una enorme inse
guridad, cuando se aiirmaba buscarse Jo contrario, 

Los ciudadanos son detenidos ahora perdos cuer~ 
pos policíacos, entre ellos por uno abierlameme jle~ 
gal: la mrec\:ión de lnleligencia. Cuando !os presun
lOS delincuentes debieran estnr en los SCP<lrOS de To. 
pacio. están en lps só!nnos de Tlax«>aque. 

Topacio y TIaxooaque que ~ han eregidó en los úl~ 
tlmós meses en centro$ en donde la tortura y la extor. 
sión «>lls!ifuyen prác:tic:os siSlemátic:os, $OTl manifesta· 
clones ('.)nerew de una >;:onch.lc:la general que fabrica 
delincuentes y hace de la adminisu-aci6n de la justicia 
fi¡enle de Ilegoejo para un brevt: grúpo de per.rollas. 

Topacio y l1axcoaQue deben ser cerrados P<lIa 
conslruír CC111ros de retención de detenidos, tn donde 
se apliquen métodos cientírlCOs para combatir la de
lincuencia. 

En los cuerpos de seguridad impera la corrupciÓn, 

la IOr!uta. los bajas ~alarjos, las minlmns prestado· 
nes sociales, la decepción, el escaso nunlerQ de egrew 

sados de la academia y también, la falla de estímulns 
de la propia sociedad. 

En la administración de 1;1 justicia subsisten con 
fuera loS cobros indebidos de agentes del Ministerio 
Publico. secretarios, actUllrios y personal administrauw 

\'0, la lentitud. el burocratlsmo, la delidencia en la 
defensoría de olido. En10s reclusorios persiste una ex
.cesh-a sobrepoblacióo de InternoS, extorsión sístemáti· 
ctl: a los deteruOO$ y disuibución y consumo de drogas, 

La ciudad ha sido escenario en 10$ últimos meses 
de grandes luchas de los trabajadores, entre ellas: del 
rnagl$tcfÍo, de asociaciones de inquilinos, rokmos. 
prestamistas, vendedores: amburantes, que as! ejercen 
sus derechos dernocrálioos. 

El reciente aumenl0 a los salu.rios de los profeso
res eS totalmente ins¡gnilicante, ni siquiera un incre
mento del 100 por cienlo podria lograr la recupera
ci6n del poder de compra perdido y acceder a un n¡
vel de vida decoroso. 

Por lo lD.nto, los macSlrOS deben seguir luchando 
¡:>or la reivindicación de sus derechos. en el marco de 
la eslrUClUra sindlctl:l, sin la injerencia del gobierno y 
de los panidos poJilic05, Que deben respetar la auto
nomía de lD.s ofganil'.aciones de Irabajado(e:>. 

Es muy dificil conciliar para el Departamento del 
DisHito Federal, la consecución de dos objetiVOS co
munes; por un lado. controlar el crecimientol{isico y 
pobladonal de la ciudad y, por el O(fa, asegurar una: 
vivienda digna: para lados los habilantes de esla me
g.alópolis. 

En el primer caso, la emigración sólo puede comba
tirse eficu.mente ntedianle la promoción y desurroUo 
de las l.ontui más ¡x>bres y marginadas de los Estados 
órcunvecinos, En el segundo. se rt'quiere un inq'emen· 
10 sustancial al presupues10 destinado a la conSlrue. 
oón. ~paración y mejoramientO de la vivienda. 

Sin embargo, la situación financiera del Deparla
mento no podfá cambiar mienlras con¡inue su actual 
eslatulo jurídico y la actual poh'tica e«>nómica gene:
ra! y los compromi50s que el G .... bíerno Fédernl ha 
contra!do con la banca cometdal y OfJ!,3nismos fi~ 
nanderos. que obligan en todos los casos a mantener 
una severa reSlricción del gasto público, fundamen. 
talme:nle al dedicado a la generación de: empleos. 't al 
aumentO de la producción. 

Consideramos que el Departamento del Dis1rito 
Federal debería recibir más recursos del Gobierno 
Federal. pro\'cn¡enles éstos de 1", suspensión de panos 
de la onerosa deuda externa. La suspensión de pagos 
es un requisito esendal para que le Depanamento 
cuente con más recursos para la invení6n producli
va, la generaeión de empleos y la ampliación de !os 
servidos públcos. 

Por eso, nosotros «>nvocamos a todos los parti· 
dos. al movimiento obrero, a las agrupacion~ inqul
linarias y a personas, para pugnar por la suspensión 
de pagos de esla deuda y pOder alentar el crecimienlo 



y \ln3 vid¡J, mejor p3r¡J, 105 que vi."imos en 13 -capilal 
de 1¡J, R~p¡jbIíCü. 

Gradas 

(Apl¡J,U50S) 

r;t, C, l'Rr:.SIDl:I':TE.- Se concetk el uso de 1¡J, 
p..1labm ala dudadan¡J, Repn:senla11Ie del Partido Me
.xicano Socialista. la ciudadana Rodo Huerta Cuer\'o, 

LA C. R}l)Rl.;.sEKTA~TE ROCIO nUl"::RTA 
Cl:ER\'O._ Seí'lor Presidente, compuí'leras y com
~ile!os Representantes,;,t eM;; ÁS:imblea del Dislrilo 
Fwer<ll; seí'lor tepre$enl;;nte dcl Poder Ejecul;vo, 
dud;¡danos tooos: 

Avanz<lren la democ!,)!i;¡,Aclon integral denue~!fa 
ciudad y su gobierno; ,)lean?at el bicneslar rocial y 
convivir en Uffi1 dudad que de segutidld a sus habi· 
taraes. son los ¡res ejes que oricn!,;,tn la lucha del Par· 
litlu de Iu Revolución Democrá¡ica, ejes que son ex· 
presión de la" ;lSpiradones del pueblo :1'" que de'b¿n 
ser, sin lugar a dudas. objetivo~ de un gObierno que 
lo r(presente. 

El reproerllante del Ejeculi"o 11" '-enído a illfOn))¡\r 
el ~Iaoo que guarda la administración publica dd Di~· 
trito Federal. Con ellQ. se ¡:umple Jo es!ablecido en el 
arLk"ulo 60, de la Ley Orgánica de m.lC1l1r,:¡ AS3;mbLel. 
1<) que no implica que hayan, en el inrorme. prOgfaJlia$ 
que atIendan Ia~ gr"nde!< n(.'CCSicltu.!e5 ti\! tos habilanles 
de esla dudad. a pcsa.r <Id compromiso a<ld"nlado por 
qui\:n Iv ha nombrado para eslar aquí. 

La aetit1.rd concertadora que dice tener el gobier
nó capit;d¡nQ. se de~rrolla en el vaclo, ya Que el cllá· 
10;;0110 ha sido acompaMdo por el compromiso pú
blico par" generar reformas tlemocrátkas, el silcndo 
de la autoriclad capita:in:. en ale aspecío, es e.'ipre
sión de la decisión gu1Jcrnam1Jnlal de no perm!li:- y 
mf,.l.;ho menos propiciar, camblo~ reales en la vida 
polilica del país. 

A.mado a lo anL1.'f'Or, la falla.de recursos: para 
alendu las neeesidad,,;$ b:hicas de la pobJa>:ión, pro
duelo de una políti<:a de entrega irresponsable de 
nUellTOS recursos económioos ?! la continuación de 
10$ prí"ikgios 3. los SI:I:j¡,}((:S de la gran empresá. ron 
las notas re.:des que caraeleri7.an el dd:empei'io de la 
3utorídad en ~!a nves!t;) civdad. 

Las n"Cientes eJecdGnes para nombrar org.;¡nisnIDS 
vecinn":Cs, son ejernp:o dar!) de nuestro primer seña
la1l1¡elllO. F"l(¡) dein(ofmadón o.portuna y pfed~:l. 
la población. ind¡sposidon p"ra mOlivar reahnente 
la p3rt¡cip.~dón ciudadano, insufidenc¡as en la nor-
1l1~lh¡J3d de lllS mismas; no aeeplación de pf(}pUes· 
IUS de g.rupos so.:inles. sin decir el por que; a:;¡ 5:omO 
la desconfianza del pueblo en el gobierno, n(} penni
tieron un proceso más paniópalivo, 10 que hil:o pOSi
ble la manipulación, el control, b predeterminación 
de IQS elegidos por las a.llorid"do,'$. 

Esas flleron las caraChJn5\k:as básicas dlll proceso, 
al grado lal quo,', aün antes que $e nombre fom131nleme 
el Pr~¡dentc dd Cunsejo Consullivo, podríamos 5áber 
qu¡tn f!!¡. Se puede saber" ndcmás, Que es!c órgano no 
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lendrá rcpresenl;,ción ni 3U!orid:ld par3 haffl que los 
vecinos p\lcdan ejercer sus dercxhos eOlldlano~. 

13 necesidad de modirían la legislación p.'lra que 
en un nuevo marco de referencia juridioo se de\arro· 
J!en los proceso de elección vecinal y de rcpre1cntal1lt'S 
popular.es. sigue siend(} un .afopec¡O fundan1o:n\al P.1f~ 
3vanur realmenle en una tr;'l\sldón democrátíea, 

Es cada ver. más evidente que In5 aculaJes eSltuc
[Ut<"!fo de gobierno, y los redu.;1dos can.aks de pJ.rtid~ 
p.lción que exisl-cn, ~on insulidenleS para g:uanllzar 
la p:lnicipación sodal. " 

Nueslro partid(} propuso, en su Nsad" ''';$;13 a tS~ 
le n:cin!(}. 'arios proyectos "iables y COlKretOS par;; 
caminar en un rumbo democrali:mdor; hae<r del a.e· 
lua1 terrilorío dd Di,mito Federal un nutvo Estado 
de la RI.:pübllca; crear un Congreso I.(H,'1.<1 en eSlu En
lidad; conlUT con una Ley E1ectora.1 propia que per
mita una may(}r p;1nicipación de los ciudadanos y k's 
partidos en la or,!;,'nixatíón Y dts:i:ffollo de los proce
sos electorales y que clce los meeanl\n1os que grun¡¡. 
cen la transparencia de 1m re.ullados, 

Son al:;una~ inh;¡alh"s que, a I~a"~~ de proyeclos 
de ley con-.;retos, hemos presentalla. 

Tambi¿ll Ilemos h~chQ propuestas viables para 
mo-dific;,r la LC}' Orgálli..:a de! DeJ1analll~'nlo delblsw 

lri¡o Federal. de tal manela que las aclu:.Jes insl"n
cías de colaboración vecinal se fOrlalelc"n y se trans
rormen en instancias cl..:- par¡idpación ciudadana, c1i~ 
minando de eSle proceso los ~'ado~ y ~'icios que híln 
}lecho dd mismo algo separado dd inleres de 1" co· 
munidad. Elección direela. de las junla.s de \'ecinoío en 
base a un padrón confiable; de~pafidón dd COIlf,C

jo C(}nsullivo; han sido cuestiones básicas en mies 
propue~lilS. 

La Ley Oq,l.'Í.nlea del Deparlamenlo de! Dislri!o 
F-ederaJ es ob$oJe¡", p(}fQue está pert5.'\da para que en 
la Ciudad de México exb¡a una 3dmilli,(aradón y 110 
un f!('hj~'fno. 

POI dio. h ... mos sufrido coneepdonCli gerencíales, 
en donde lo ínlponanle es quedar bien con el Jefe y 
110 servir a la comunidad. 

fu funda11lent~l, en la ';enlocratl¡ .. dÓu del Dblri· 
I(} feder"l. qu,,; la A~mblea de Representau!e.s len&3. 
mayores a(ribu.,:iones y lienda a oonvenin.c en ",'OJto 
plaz(} en Cuntrem Loml. 

No <.:ejare11los en este POOpósilO, por ello oblen· 
dtemos.lambh~a como J(} hemos hecho anles. el crhe-
rio de independencia, por un lado, la ,-\sarnbh:n debe 
llegar a ejerce> con plc-uJ¡ud el pIincípio de soberan¡n 
Que le olorga el VOIO popular. P~ot, Mm parte, la 
Asamblea debe mantener su autonomía Con respeclo 
al Poder Ejecu!ívo. para e,'ilar que esta in5!3ncm de 
represenlaóón ciudadana p.:'ldezca 10$ ... ido~ dd siste
ma corpora(h'o y pf..:sindendalisla, como la bumcra
¡ización y el 3.ulorilari~mo. 

As¡m¡~mo y por esas r""ones, la I.\s"mblen no 
Pllede seguir actuando en función de los inlcrcses dcl 
pallido oficial. La dudadanía ¡ielle muy c!;;ro cu~les 
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so¡,¡ tos cambios democráticos Que necesita la estruc
¡ura política del Dislrlto Federal y los reclama insb
U:ll!emcllte de múhiples maneras. 

Los buzones y forO's paleienos son mecanismos de 
consulta lím¡ladO'; no hay que lemerle al debate 
abierto> a la cxpfeslÓn mul!iludínatia () al refe
ré:ndum~ para llegar a la demO'cracia hay Que comen
zar con pC<KedlmíenlO'S realmente dem<>crá¡icos. 

En eltetteno de ra roordenaeíón urbana y con el 
O'bje[ivo de a1ctml.ar el bienestar social> considera
mO's que los ejes de un programa de gO'bierno deWn 
ser los sigu¡enles: 

10,- Termina! ton la cO'nriguradón centralizada 
de la ciudad y dís!ríbuir mejor y de modo equilibrado 
la ubicaci6n de las zonas industriales. de selvides y 
habiladena!e:s. ' 

20.- Generación de empleos bien remunerados 
. en diferentes Jugares de la ciudad, de tal manera que 
se ooroncenlre la p(esión sobre algunas 1.onas de la 
mlima. 

30,- Definición dam de las reservas lerrilolÍalcs 
y fa regulaol.aci6n de 105 U$OS del sudo, 10 c\lAl im
plica programas de regularización, equipamiento y 
fomento a la C1Jn5trucdón de vivienda popular. 

40.- Conservaeón y mejoramiento del medio 
ambiente conSlruído y nalural. 

Propusimos en los for05 de calidad de vida prQ
grl!mas eoncrefOS de empleo para la fuerza de lraba
jo ¡emcn]na, a través de unidades de dcsarrolle. ge
neradoras de servicies básicos: para las dases. popula
rcs. Así lambién, prOpU51ffiOS programas de empleo 
hada la juvCl1tud a través, de microlnduMrias> Tajes 
propuestas no han ¡cnido el eco sufícienle, 

Companimos eompletamentc las conclusiO'nes del 
Foro $Obre la Juventud, organi7.ado por esta Asam
blea de Represcnlantes. Pensamos que dichas. eonw 
c!us¡ones deben scr la base para las acciones Que d 
gObicroo realice en ese terrenO, En días entregaremos 
estas C1Jnclusiones a la autoridad capitalina. 

En materia de habilación hemos propuestO' la cre
aciÓn de un organismo único de coord¡nadón de las 
institucíones exlslenle.s, para estructurar y organ¡;t.ar 
la do1aoón del sude urbano. los servicios públicos y 
el a~so a la vivienda, en el marcO' de una ordena
ción del espacio que tesporub a las necesidades diná· 
micas de la pObladón ¡;apit;)!ina. 

Asi tamblen. sostenemos que deben incrementar
se tos recurws de financiamiento deSlinados a los or
ganismos para la v¡vienda, a partír de la ampliación 
del conv..'Uio de flVIDESU ron la banca y mayores 
aportacioneS federales a este renglón. 

Además de que deben modificarse las normas de 
operación para simplificar les trámites y que exiMa 
una panicipación más activa de los beneficiados en 
el proceso de oontrtltación y ejecueión del crédito. 

Es urgente que de las deelaraciones se pase a 105 

hedlos 'i se estah!ezC3 una reserva territorial necesa
ria. tanto para la v¡\llenda como para rWtdenar el 
crecimiento de la ciud;!d. La pOblación espera que se 
abmn eanales l~ales de solución a las expectativas 
del suelo, vivienda:y servidos. 

Se deben agili?.ar '1 atender con sentido social los 
Irámites para resolver los problemas de ¡¡mitcs enlre 
el Distrito Federal y el E$tado de Mbüco. Los ciuda
danos que habitan ah! han sido defraudados por rrac
cionadores, carecen de los 5ervicios más indrspensa· 
b!es y padecen una ralla completa de seguridad publi* 
ca. Demandam<>s la participación de las comunidades 
afectadas'i de ta Asamblea de Representantes en la 
concertación de un acuerdo. poHtiro, enlre las autori
dades del Úepartamento del DtsnilO' Federal 'i las del 
E$tado de México, para resolver este al\ejo problema 
en plazos hre"cs, Los habhnntes de San Felipe de 
Jcs-ús, de la colonia Ern¡¡iane Zapata, asi lo exígen. 

En lomo al mejoramiento del medio ambiente 'i 
combate a la eontaminación atmesférica, no puede 
haber aptitudes- optimistas_ 

Hemos insistido y 10 seguiremos haciendo, en que 
se requiere aeeiones de fondO' que disminuyan de ma
nera real este grave problema. La existencia de un 
mejor sistema de transporte público no contaminan
le, puede ser la base para desalentar el uso del trans~ 
porle individual. principal fuente de oonlaminadón 
dl':! medio ambiente. 

La produeción 'i venU: de gasolinas de mejor cali· 
dad es impeslergable, así cO'me la disminuciÓn de la 
aclividad de clcrlas industrias sumamente conlami· 
nan¡es, ya detl!Ctadas per el DepartamentO' del DiS!r:i~ 
tO federal. Reducción del ¡,¡umero de vehldJlos en 
circulación diaria de manera permanente y. algo fun
damenlal. 5e requiere un nuevo ¡ndice de calidad del 
aire en 4!'1 que la base para fermularlo sea el conoci
miento de las repercusiones en la sa1ud de los conta
minantes y las recomendaciones internacionalmente 
aceptadas para fijado, 

La falu de recursos para alcanzar el bienesUlr so~ 
cíal ha condicionado de lOl manera las ac.;lones del 
gobicrno que sus repercusiones negativas. hoy son 
muy evjdenles. 

El q:ete¡iOfO del medio ambiente y enlOrno socia!, 
se profundi7.a sin que se emprendan acelenes eficaces 
para e ... iUlr!o. 

La modernidad del discurso orleial. sin recursos 
económitos, se vuelven, en mucho, retórica. 

El desperdicio del agua y la sohre explota;:i6n de 
105 mantOs y .'iistemas aeuifíeros, debe delenerse sí es 
que pensamosen el fUluro, ya no lejano sine muy in
mediatO', de ftuCSlfa dudad, Acciones que tiendan a 
ahOrl'ÜT asua en las viviendas. con acceserios y siste
mas que permilan su mejor aprovecllamienlo y reuli
I¡¡.aelón deben írulrumentarse en corto pk17.D, pero 
además se deben acelerar las obras pro,t;ramada~ en 
el Plan Maestro para Crear un sistema periférico de 
reuso del líquido que mejore su aprOv«Mmiento. La 
falla de recursos no puede ser la respue&la a eslll exi
genda de la ciudad. 
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Tnmbíén es preciro poner ord~n en la distribución 
del agua por medio de pipas. Los oonccsionnrios y 
los funcionarios delegacionales no re&pelan los orde
namienlos: específicos. ni los gerenciales. Por ejem. 
plo, el caro de Tlalpan. pese al paco Se han autorha~ 
do irn;:remento$ en el ulLimo me5 de l08o/~ mayor ti 
!;n 1.ariras aeeptad¡ts, Mienlr3S que los dimibuioores 
Imicamenle b aumentan en un 15% as, este. el del 
agua, no es ~lamente un problema de r;:Slri«;ión 
presupuesta! sino lamb¡én de injusticia, 

En relación al abasto, fa insuficiencia en la aten~ 
d6n de csla demanda. ha originado el crecimiento de 
un gran seclor informal del wmercio que lesuch"C en 
gran medida la alenei6n a un ,gran grupo pobladoo¡¡l 
y son dIos juslamenle, quienes requieren seguridad en 
la labor que real¡zan. La A!Wmblea de Representantes 
del D¡strito Fedeml. se apresta a aprobar un nuevo. 
Reglamento de Mercado.s '1 Comercio en la VI'a Pübl¡. 
ca, t!l.to representará sólo el primer paso para alacar 
lo.s pro.blemas de fondo, Que representa el aoo$1o. e¡t 
esl;! nuestr;! ciudad 13 más grande del mundo. 

Usted habla. setior Regen¡e, de un orden en el CQ. 

nlt~rcio en la via públk~. hasla hoy, la form3 en Que 
imponen el orden h3 sido. bajo medidas de presión. 
a na ... és de los insp«,totes '1 las c.'l.nüonetas blancas 
que realiJ'.an las veces de polida. las cuales desalojan, 
golpean, roban y encarQ:I;!1l a In5 comerdanles, 

Es indudable que ($laS acciones del gObierno vio
lenLan aun m¡h la ya deterio.rada ¡eladón gobierno
ciudadano y quebrantan los derechos co.nsliwdo.na· 
[es de los Que ¡rabajan en el comercio ambulante. 

El o.rden en la dudad es un proceso Cll donde ho.y, 
sin fa parlidpadón ciudadana, sólo habrá ¡mpo:>i. 
ciÓn. tonsideramDS que el o.rden en esle sector debe 
ser parle de un proyeclO de reordenación urbana, 
Que dote de espados definiliVó5 y dignos. a los traba. 
jadores del comercio en ... ia pública; estO no sera po. 
sible sin tonsider3r l¡l opinión y p¡lfticipación de dí· 
ehos trabajadores en el sei'laJamiento de p;íu1";; para 
crear el orden que verdaderamente se reqUIere, 

En cuanto al servido de limpia, insi![mos en que 
debe lnuodudrse U1\ impuesto especial bada la jn~ 
duslda y el comercio por la dolación de ese servido, 
como medio para al1es,ar más recursos al gobierno y 
mejorar el servido hacia la comunidad; este impues
lO debe eslablecerse conrorme al giro de la indU$trla 
O comercio y de acuerdo al volumen de! dt!l.hecho. 
lraoojo. seguro para los Irabajadores de! DeparHl
mento del Distrito Federal, no basta con que reco
n07.camos la labor que ellos rolizan, es necesari¡l la 
basif'icaoón para todos esos trabajadores. 

Una ciudad j,,:omo la nuestra esLi lejes de :ser un 
sitio adeeuado patil que.'.ie desarrollen las acdvidades 
pr()pias de la vida humana sino cuenta ton un wrv¡. 
cio de lnU'lSporte a la allura de las comodidades so
dales en este terreno; la necesidad de contar con un 
sistema lnlf:,gml que planifique '1 nrsanice el trans_ 
porte <mIre el Dislril0 Federal '1 el Estado de México, 
debe ser una medida inaplazable, peto dIo no resuel
ve de por si la insuficiencia del siSlema actual. 

Las upciones en el ierreno financiero nu deben 

perder de visla que f:llran$porle público es utili7.ado 
por Jos seclores popul:;res, los cuales han "'¡Sto dismi
nuidos de manera conSt3.flte sus ni ... eles de ... ida, por 
lo que las acciones que se lomen parll numentar Jos 
recursos que se necesitan en este rubro no pueden ser 
elementos que agudicen esin Síluadón: tranSPo.ne 
ooralo y e[teienle quiere el pueblO y Quiere también 
Que no caiga: en 1u teducido salario un aumento en 
este servicio. 

En esle sentido, el m;mlenlmienlo del subsidio al 
Iramipotle e incluso Stl elev;¡c¡ón en lérmmos reales, 
debe comiderarse como un elemento de imponanc1a 
en el financiamiento del servicio, El maJl!enímiento 
del subsidio debe darse aún si se llevan adelante me
didas romo la venia o concesión de Rula lOO, a los 
Irabajadores de la empresa. Dicha medídll debe 
acompai'larse de una Mnltalividad clara '1 precisa, 
ademas de accioneS parn conseguir un ma'f()r finan· 
damiento de parle de las grandes empresas, Que fi· 
nlllmenle ron las mayo.res beneficiadas por el ser .. i
cío, 00 tanto porque lo ulilieen Jos duei'los de ~Slas. 
s1no porque es una forma de apoyo a la valorización 
del capilaL 

El gobierno debe continuar ron las obras de 
ampliación del Metro, pero tambíen deben erradicar
se algunos de los pr¡ndpales pn~bJemas que existen 
en la o.peración de los diversos modos de transporte. 
En este ámbitO. es claro para "nosotros Que mientras 
e;.;íslan vicios como la monopoli,.adón de placas ~n 
taxis y peseras, la insufidente norma¡ividad en la 
malcria O la no aplicación de ésta '1 la obljgalnriedad 
de pertenecer al parLido oficial de qu1enes aspiran a 
Lrabajar en el sistema, lej()s estaremos de conformllr 
un servicio de transpone eficiente y efiCl:.t. 1.0 más 
grave, es que e! gobierno no. ha formulado toda.,'ía 
ninguna propuesta pata eons[ituir un o.rganismo que 
imegre y rija las acciones y 10$ progromas en materia 
de transporte. 

Uno de los ptlndp;íles problemas y más agudos 
Que nos Oiquejan a los capitalinos es el de la seguri
dad, lion alarmantes los datos Que exlSlen:t1 resp«,lo; 
para menóonar un ejenlp!o.. nos pod~mos referir a 
estudios que señalan que el 70 por ciento de los capi
talinos han su rrido robos en vla pública o ~n sus ca~ 
sas. Pero la unanimidad que exiMe al considerar ne
ces.'lTias las acciones de rondo para disminuir la lnse· 
guridad en la ciudad, ~e rompe al pasar a inSlrumen
lar medidas para ello. 

Ko es inexacto afirmar que la polilka guberna. 
menlal en esle terreno sigue con51rel'lída ti ver la inse:· 
gurídlld como un proble¡ru polldaro o d~ oon!1klos 
juridkos. visión que conduce a tomar medidas de 
corte aUloritllrJO y reprcsivo,lo Que emprora la situa
elón. pues en los hechOs esta lósiea hace de las mis
mas acciones policíacas URa (ueme de lnsesurídad. 

Insislimos, la DirttCiÓn de Inteligmcia es un or
ganismo anticonSliludonal y por los antecedentes y 
!as prácticas de quienes la integran, aseguramos que 
el gobierno se equivo<:a en la polítiea en ese terreno. 

Exisimos la desaparición inmed¡nla de la Direc
ción de Inteligencia. No pOdemos aceptar la lógi<:a, 
sesun la cual, para eonlrolar a los delincuentes haya 

, 
1, 
! 
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que organizarlos en estos cuerpos, L(¡s integrantes de 
le Dirección de Tnleligenda no son pOlicias. sino un 
grupo tolerado por ellos. 

Una verdadera ácción para elevar los índices de 
seguridad en la ciudad y atenuar las qn,lSU generado~ 
ras de las conductas delictivas, lo representa cl mejo
ramiento de les niveles de vida de la mayoría de los 
capital¡nos; una segunda estralegia consiste en pro~ 
mover una amplía participación social en la rormula~ 
cl6n de los planes y programa$ de seguridad y en la 
supervisión '!i vigilancia de auloridades y cuerpos po
üciacos, Con ello, ~e permitiria avanzar en la recons
titución tOlal de los cuerpos policíacos. asf también 
de tos órganos de p(ocuración de jU1i1icia; acabar con 
las raujas y lo~ desalojos deben ser hechos y no .IoOla
Itlente compromisos. El Consejo de Seguridad. que 
promueva la participación y vigilancia de 105 duda
danos. no puede dperar más su constitución. 

A partir de los seiíalamienl.Os anteriores, podemos 
asegurar que las prioridades que se set'íalaron en la 
Asamblea de Representantes en la prác\iQ guberna· 
mental han s¡do sólo -pronunciamientos '1 n;;, progra~ 
mas de acción concretos. Se ha continuado ron k>s de
s:.tloj(¡s, el QSO de la Delesaci6n Alvaro Obregón)' tas 
amenazas a los habitan les de la ZOM media del Ajus
co son prueba de ello. No. se cumplen LO$ compromi
sos con las organizaciones sociales, se v¡olan decre10s 
exprop¡tatorm5 en CuajimaLpa y Alvaro Obrerón, pa
ra benenciar a grandes empresas como Televisa, la 
UniversIdad Iberoamericana y a fraccionadores. 

La posibilidad de instrumentar medldas que me
joren 105 niveles de vida en la ciudad, está ligado ob

. viamente al problema econ6mico, Es imprescindible, 
h.oyen dia, redefinir !os cri¡erios relativos al tinan~ 
cíamíento del desarrollo urbano pero, rontrar¡amen~ 
\e al proyecto gubernamental, nosotros pugnamos 
para Que e.loOS criterios se susumlen en ia existencia de 
un esquema financiero que transfiera recursos de 10$ 
grupos privilegiados a los sectores de ingresos esca
sos y que revietta eL proceso de empobtecimienlo de 
las rnnyorlas. la agudización de las direrencias $ocia
tes y el estancamiento. 

La lucha de los maestros por mejores salarios es 
;usla y legal. Exigimos respeto a sus rorma~ de lucha. 
particularmente al parO indefinido que empe7.arán el 
dla de mañana y solución a sus juslas demandas. 

Pese a la ola ofidalista de optimismo. el reciente 
acuerdo con d FondO Monetario Internacional debili· 
ta la schuanfa l)<lclonai y refuU7a la subordinación 
de la .et:Onomia a los intereses de los acreedores. Il'l$Íi;' 
límOl¡ en la necesidad urgente de detener la sangría de 
recurros al exterior. mediante la sllSpcn$ión inmediata 
de los prigos. Liberar ~$ recurSoOS para orientarlos al 
ctecimietuo interno. reperauirá favorablemente en 
kIs programas de bienestar de nuestra ciudad. 

Tampoco compartimos la idea gubemamenlal de 
hacer descansar la inversión de la iniciativa privada 
y menos con los criterios con los que se está hacien
do. La tte.ación dd Consejo de FomenlO a las Inver
siones apuntala la tendencia a que el gran capital .se 
adueile de rtueslrá ciudad, priorice los proyectos de 
rentabilidad privada y descuide la satisfacciÓn de las 

nece$idades- sociales. 

Por último, queremos hacer el siguicnle sei1ala
mlento~ á sólo 4 meses y medio de inidada la pr~tc 
ges¡l6n, diversos funcionarios delegaclonales han acu· 
muktdo en este corto plazo una gran canlidad decues
IÍQnamienlos a su actlyidad. La prepotencia. faha de 
sensibilidad e ífT($ponsabilídad con que han tratado 
algunos prOblemas y a los ciudadanos Que rolícilan su 
intervenci6n, ha sido evIdente. Los cases de Alvaro 
Obregón y TIalpan, pueden ter los más ilustrativOS. 

BaMantes '1 graves problemas ron lo~ que los du· 
dadanos debemos enfrentar, pero cuál es el Origen 
común de la enorme mayotfa de éstos y por que con
forme pasa e\liempo esws se agravan. Ese origen co
mún es la antidemocracia Que impera en el Distrilo 
Federal, la carencia de un derecho político elemental, 
como lo es elegir a Sos propios gobernantes; la muti
lación de los derecho~ políticos de 105 habitantes de 
la Cludad de M(;<.íoo es la raíz de la polHica antide
mOCrárica del gobierno de esta ciudad. 

El mismo Representante del Ejecu¡¡vo ha recono~ 
cido que en el Distríto Federal es necesario encontrar 
nuevas vías de participaclón ciudadana, pero, ímbu[~ 
do por la lógica anlidemocrática de su designación y 
Cíel a su compromiso con el: grupo gobemanteque lo 
promovió. ha eludido dar respuesla claras a eUe pro
blema Que es esencial en la vida de los capitalinos. 

Excusas en relación a un problema Que es el fun
damental para 10$ habitantes del Distrito Federal, no 
Cáben en un inronne. Basta de promesas vagas. De
mandamos compromisos claros con la democracia en 
nueslra ciudad . 

Para nOSQ{ro$. la base de \lna solución de fondo 
a lodos los probiemas. es avanzar en cambiar las es
tructuras de gobiernQ. La restitución de sus derechos 
polílíros a sus habitantes es el: primer paso para lo
gtar avances en la democrati1.ación Que es, aquí y 
ahora, el principal reclamo populur. 

Compaileros Representantes, sci'lor ReStrlie, la 
modalidad Que ha revestido este informe, debe ~r un 
antecedente para los que se expon(l,3n en las distintas 
InSlancias gubernativas de nueslro pars, particular-
mente en el Congreso de la Unión. . 

S610 as! podremos llegar a una verdadera discu
siÓn pública, abierta y (ructmera. de los grandes pro
blemas nacionales, pero es lndispensable que haya 
voluntad polítiea no solo en la discusión. sino tam
bién en la concertaciÓll real. 

Hemos plantcado prOpuesl3S viables. para la so
lución de los problem3i capitalinos. 

El bÍenestar de 105 habijanles de la ciudad está por 
encima del interés parlidarro. 

Muchas yacías. 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDENTE._ Se concede el lISO de la 
palabra al ciudadano Representante de! Par¡ido Au~ 
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tentieo de la Re'.'oILu:ión M(!]¡icana. Rcpre~!lla!1(c 
Adolfo Kunz Bolallos. 

:EL C. REPRESENTANTE ADOUU KlJNZ 
BOLAROS,- Ciudadal10 Jefe del Departamento 
del Distr¡to Fed~ral. licenciado Manuel Camachú So
lís. Ciudadanos Representantes: a la Asamblea del 
DiSlrilo Federal: 

Una nUeva era no es tinicamenle un lema del Par
¡ido AUléntiro de la Revolución Mexicana, sisni/1ca 
el (irme prop6sito de 1m hombres y mujeres que lo 
lnu:g.ran de luchar por una nueva sociedad en la que 
los mexicanos comemos con las condiciones adecua
das para nuestro desarrollo espirilual y material. por 
una socied:ld nueva, en que loS hombreS no enCueO
tren más restricciones que Ins que su propia Y01Unlad 
o el reSpelO a tos demás puedan imponerle. 

El Panido Autén¡iro de la Revolución Mexicana 
está consciente de Su papel aClual, ;;emo Partido de 
oposición y ;;emo tal eslá obllgado a cuestionar la 
pol1lka del partido en el poder, a supervis;¡;r su cum· 
plimienlo y. principalmente. a vigilar que se cumpla 
con las dispoSiciones legales. 

A pesar de lo aillerior. nQ renunciamos. a presell
lar una alternativa de gobierno a la dudadanía. aher
nal¡va que propugna el ..-ampJimienco de los princi
piOS que dierOn origen a la Revoluelón Mexi~na, 
prindpios que buscaban la democrad"eoación del país 
y el de!HlrrQllo de nuestro pueblo y que después de 
Ires cuartos de siglO conlinúan incumplidos. 

ConsweramQS que el principal obstáculo ron el' 
que n{ls hem()t; enfrenlado ha sido el centralismo; tO
das las decisiones, importantes y muchas insignil'i
canltsque afeclan a 1000.0 a parte del pa!s. Se IQm:\tt 
aqui y 13 reSpOnsabilidad se limita a un hombre. 

Debemos denlocrallzax a Méx¡co y el cun¡¡no 
está eil la descentralización; descenlralización de 
fundones. llevando mas faC11l1ades a Jos gobier
nos esuuales y municípales:c descemralízad6n ad~ 
miniSltativa. aumentando la competenda de ór1:la~ 
nos infenores; descentrali:r.ad6n cullUrul, respe~ 
tanda las caracterfstl.q¡.s de cada región: descen
írali:t,.adón económica, con una mayor partkipa~ 
ción de la sociedad civil y principalmente de la pe~ 
quei1a empresa y. por (¡himo, descentralización 
POlflica; respelando e.~crupulos.amenle los triun
fos de los partidOS de oposición, ya Que solamente 
renejan la voluntad popular que no acepta que el 
ejercida gubernamental sea patrimonio exclusiv.o 
de origen divino, de un grupo. 

Creemos que el futuro de nuestra patria está en 
ediílcar U.na sodedad en la que concelHos del"lXlCra· 
da, líbertad. trabajo, igualdad, hones!ldad; eÍtcien
ci::l. enlre muchos ouus, tengan un .. lgniÍlcado ptee¡. 
so y estén fuertemente arraigados en el coraron de 
roda)' los mexicanos. 

En relación con el Oisr11.O Federal '1 en general oon 
la Ciudad de Mb:ico, nQ podemos ignorar el deletio
ro material y ambiental en que se encuentra. 

ral)'la peligrosa 'Y progresiva pérdida del cstado de 
dereclm en nuestra metrópoli. 

Aceptamos que re5ul13ría injusto culJXl( de lo an~ 
ter¡Ol a las autoridades aetualtw. con uno.s cuantos 
meses en el cargo; pero no podemos ni debemos olvi
dar que la administración del Di:Hrito Federal ha es
tado en manos del mismo partido por más de medio 
siglo y que sus habitames manifeslaron claramenle 
su opinión duran1e el pasado proceso electoral. 

Para lograr la recuperación de nuestra ciudad co
mo un lugar seguro. límpío )' conforlable para sus 
habilantes, en el que puedan desarrollarse espiritual 
y económicamente, tendremos que hallar soluciones 
en los siguientes campos, entre muchos Olros, el polj· 
tieo, el econ6mico. el urbanistíco, el adm¡n¡~tralivo 
y el fiscal. 

En Jo politiro. cons.ideramos que no es posible 
que una comunidad de la impOrtancia demográ.fica 
del Distrito Federal, no tenga la posibilidad de elegir 
direetamente a sus gobernantes, dándose la incon
gruencia de que un partido e",;dentemeilte del'rolaOO 
en la Enlidad pueda encargarse d¡z la totillidad de la 
administraci6n. íncluso rolocando en posiciones que 
debetian de ser de elecci6n popular a personas que 
fueron derrotadas en los pasados comicios. 

Por otra parle, resulla incomprensible el que se 
OIOrgue mayooa absoluta en ta Asamblea de Repre
scntantes a un partido mínorilarío, situación que, a 
p'esar de lodos los sofismas empleados en justificar
la, no resiste un andlisis pol/lico serio. 

Igualmente incompren$ible resul!3 el hecho de 
Que diputados elegidos a dentos o miles de kilóme
!r.oS integren el supuest.o Congreso Local y que se le 
nieguen (arultades a la Asamblea integrada mediante 
v.olación Jocal. 

Nuestra propuesta es que en el Dislrítú Federal se 
debcñan de elesir al Jefe del Departamenlo )' a los 
Delegados en forma direcla e igualmente considera
mos. que la naturaleza jurídica de la Asamblea de Re
presemanles debería ser la de un órgtlilO tegts.latívo y 
su inlegración acorde con la volumad popular. 

Por último, no creemos que tenga ningún sentido 
con~rvar estrucluras ínencienles. como el COnsejo 
Consultivo y la aClual org,mización vecinal en la que 
muy pOcos conrlan. 

En lo económico, cOnsideramos que debe dero
g:\rse toda la mamila de reglamentos que no prOduce 
ningun beneficio y sí en cambio facilita la 
corrupción. ya sea por ser imprecisos:, ya sea por ser 
financieramente imposibles de cumplir. 

El abuso reglamentario perjudica principalmente 
:l: 1M personas de escaros recursos que no pueden pa
gar asesores, impidiéndoles dedicarse con seguridad 
a una actividad ecORÓmíca independiente)' es en 
gran parte causa de ese inmenso y mugroso tianguis 
en que se cs[á convirtiendo la Ciudad dc Mb:ico_ 

l.a empresa (ammar, la individual y en general la 
Tampoco pOdemos soslayar Sil reJaJarnienlo mO- pequei'la empresa, no deben ser desalenlad.is o des!rui-
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das por n:glamentos innect:mrios o proleC!Ores dc va
Jores inlra$Cende:tl1es. 

Similar comentario nos merecen los reglamentos 
dI! conSlrucdón, en el taro de la vivienda popular, yil 
que síertdo dlrkiles de cumplir muchas personas se 
ven oblígadas il ignorarlOS oon un OOSIO de inseguri. 
dad patdmonial y emocional. 

En lo urbanístico, la imPHI'¡i5ación parece la re
gla, La ciudad ha crecido desordcnadantentc '1 nos 
enoomramos con unil subutiliz.adón de b infraes· 
tructura y dcl equipamierHo urbanos en las wn:u 
c>ClllfalCii '! una necesidad creciente de servicios muni
dpalcs en las periréricas gen~rando ilrlemás una gró'ln 
démanda d~ t,ó'lnsporle y lXImo consecuencia ¡ncre
menlando 1:; contamin.lclón; requerimos de una pla
lIeac:ón urbana inlegflll que en Jugar de lín¡i¡MSC a 
co<lo((~ar planos. reconol.Cü 1:\ innlu:ncia de los racto
res sociales '1 económicos y entienda que la malerm 
eS1a sujcta a múlt¡ples dedsíones '1 contingencias. 

Requerimos ¡n!erveu¡r en muchu disposicjon~ 
legales, que romen!an ese modelo de desarrollo urba_ 
11(1 amieconómico y (llvid:mdo de medídas populis
tas, que desde su implantación han resultado una pe
s,v,b, carga. para la oomunidad. 

El problema adminiSíta¡ivo es probablemente el 
ma:\,or de todos, Herllos sosterudo que aun cOTIlando 
eOll los n¡ejore~ ,sobemanles, que no siempre hemos 
lenldo, el ~roblema de la Ciudad de México, e;1;htirfa 
debido al heeho deque su administradón esta divjdi
da en dos. Por una parle el D¡mito Federal, con un 
gobierno desisnado y ruer1<:mellle centralizado y por 
la olra d ESlado de México, de supuesta elecc¡05n po
pula~ y tOlalmeme desorgan¡zado_ 

La soluci6n seria il1tesmr a toda la ciudad bajo un 
n\ismo gobierno incluyendo la región que la comple
menta y bU$C.1r un nuevo mo'delo de adm¡nislración 
para I.l$ zonas metropolitanas)' para 10$ municipios 
prine¡palmente urbanizados, que Ia~ jntegran. 

Por último en lo riscal, se declara que lu ciudad 
no cuenta ron 105 recursos necesarios para $U mante
nhulemo y que es sub~¡d¡ad:. por el Gobierno Federal 
e indirectamente por el resto del pais. 

Independienlemerne de que habría que analir.nr ' 
ese supuesto subsidio. resuha clnro que 10$ capittlli. 
nos tenemos que pagar bastante caro el dudoso ho
nor de ser la sede de! gobierno nacionaL Ya que adi
cionalmente el gig4~!¡srno urbano y sus efectos pro
vocados,por ese gHm fabricanle de emplcos, resdBl 
¡negable que ¡enemos que proporcionarle graluita
mea,e lodos los servidos ji ni siquiera cubre el im
pu\!SIO ,!)redíal de la gran cantidad de inmuebles que 
ocupa. 

Consideramo~ OOfl\'Cfltenle el que el Gobierno Fe. 
deral, pi1¡1ue ese ji OIrOS impuestos loeales para poder 
precisar C'J3f11Q 1105 euo!a ser la sede de los Poderes 
Federales. 

En cuanto a la imposibilidad de las aUloridades 
locales de cu brir todo el gaso que implican los servi· 
cios municipales. crumos que deberla de adoplar~e 

ese doble crhedo: Primero, j;:!asi(¡car]os partiendo de 
nqucllos servicios Imposibles de suspender hasln los 
de menor lmporlancia. St.gundo. de los servidos que 
es prererible sron proporckmados por el gobierno, 
hasla los que puedan ser enClrg,ados ti lo> particula
res, 

Asi el gobierno podría jcrarqu¡:atr la~ áreas en las 
que pucde participar y compaJlir ° !rns-pasar con o 
a los particulares las sobrantes. 

Senores Repre$entantes, sellor Resenle: En esla 
forma esquemática hemos presentado las propueS!lls 
del P:lflido AUlen¡ico de la Revoluci6n Mexicana, 
.sobre el modelo qUIl a nu.:stfO juido debería adaptar~ 
$e en el DistTito Fede~l, incluyen grande!. y peque
i\os <:ilmbios ron objclo de lograr una ciudad mejor 
p:tra sus hab[tanles. Muchas gradas. " 

(Aplausos) 

r:t C. PRI-::smEi'TE.- Concluida la primera 
parte del Acuerdo. soltci¡:.mos al ciurl.;ldano Jefe dd 
Departamen10 del DiMritO Federal, pase a !a tribuna 
p:1fil. iniciar la primera ronda 'de prCflumas y r5pucs
las. 

Tiene la palabro la dudad:nm Rcpresenlame del 
Panid;;¡ Ráolucionario lnstitucio1l31. Glo~ia Brasde
feJ'. 

lA C. REI'RF.sE~T Aj'I;Tf. GLORIA HRASDE:' 
FER,- Ciudad:mo Jde del D<part::mlenlo del D¡~
¡rito Federal. Manuel C3macho Solis: El niarle .. 3J 
de mayo de 1988 el Presidente de In Repúblka, Car
Ias Salinns de Gorlari, hizo un compromiso anle los 
habitantes de la Cíudad de México duranle su cam~ 
P'lM eleClor:tl: VC11cer el refO :.1 que nos eaCrent;) la 
COl1vil,'enclil social de la gran metrópoli, (n sus prO
pias pal.1bras prometió: la gran metmpoli vivirá la~ 
fe:.pueslas a los dcsarí05 de Jos habilantes en la inten
sidad de su lamnilo, de su presenda y de ~u poder; 
habrá. dijo, una nueva experknda sod:ü a su ¡lite
rior y la nación encontrará fuente de orgullo ensu law 
rea de devolver al habüan!e su capacidad de solucio
n;¡r "us propios problemas al amparo y promoción 
,ki ¡¡¡J.logo eonlas autoridades, de habililar c)"p.ados 
a la innovaciÓn ji al e;.:penmento de equilibrar con 
justida sus distiOlil5 partes. 

Hoy, a cualfO mees y medif; .. de su gobierno, se 
percibe ya el inicio del eumplimiento de estoS rom· 
promisos presidt!ndales, La concertación plural que 
usted lleva a cabo, enfique.;:e nuestra vida politica y 
alienta la participación soelal y demoenitic;¡; romo 
usted lo señal6 en su lnfornte que acabo de escuchar 
COIl loda atención, en base a la conciliación de 10$ in~ 
lereses se han ido abriendo ~pados: ó\ loda la socie~ 
dad pam qt:.e participe, para que se expre~e ron líber· 
lady para que ta.mbien, apoye la solución de los oon
Oíclos que a ella condernan_ 

Se empiev.an a rorregir. señor Regente. las lenden
das de delerioro y hay liin Jugar a duda:s ul1a mejor 
relación del gobierno oon la cíudadania, lo que per~ 
mire augurar las vías de liOlución a los problemas, 

I 
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Om la partkipación sisnlJit#oa de In ASamblea 
de Represen¡3.mcs del Distrito Federa!, se hnn ido 
lnstllJJllen{ando medidas tendientes a resolver la 1:00-

lamiruu;¡ón ambiental. a reorgani7..ar ellransporte. a 
mejorar el abasto 'i la dotación de los servicios publi· 
cos)' se buscan nllevas poli¡icns de financi:uníento. 
en esp«:ial la seguridad pública tlene una atendón 
priorilarla. 

Sin soslayar lo que usted acaba de afirmar. que 
torov¡a prev;llece una süuadón extendida de ¡osegu
ridad.lamb[én es cierto, $eliar. que ahora ya Se per· 
cibe una menor angusrla en la pobwdón .. ltransitar 
por la dudad y al enterarse de que paríenle~ y am¡8Qs 
no han !>ldo ;¡gredidos en Su integridad risita y patri
moniaL ESloy segura Que usted tambien lo ha perci
bido. pues. lo he yisto, seitor. (13nsilar libremenle por 
la ciudad; creo qllC hay que peru.yerar en esta lalea 
que ha sido bien recibida por la mayoria de la pobla
ción, pues la seguridad, sdlnt Regenle. es un yalor"l 
que la ciud:\dania le concede un gran aprecie. 

El progrAma que presentó u~ted hoya la rotlsidl!
ración de esta honorAble As.ambJea, <únola su pro' 
rllndo conocimiento de los problemas que aqllejan a 
eSla gran dudad y que a todos nos concierne, 

A saber, l:t conSllha y el ordenamiento. de! creci
ml.m!o. de la ciudiJd, el reOtdenAmiento dellfanspof' 
11: púb!lco. el esfu-cnD excepciona! de gobierno y so
ciedad para redudr la contaminadón del alre, las. 
nue\'¡¡,s poll\icas de agua y rescate de Ajosco y Xoch¡~ 
mi!co. la mejoría de equilibrios sodales, vivienda, 
sudo, servIdos póblioos, cultura y deporte, el em
pleo, la reorgani,ación de las fin¡¡,nl.as, la seguridad 
y la recuperación dcl eenltO' Histórico y de los sJm· 
bolos. 

Sin embargo, hay un asp-ccto que a los miembros 
de la ¡racóÓn prifm:l de esta honorable Asamblea nos: 
ínteres,a $Obr-c maneta conocer y es el que se refiere 
;¡ la satisFacción de las demanda~ Sentidas de la gran 
mayoria de la población, me refiero, sdlor Regente. 
a los des3.UlpafUdQ$, a los que nada tienen a los po
bres. 

S¡ la democracia. es un eslilo de vida Fundado el1 
el ron"I,llHe mejoraTll¡cnto econónliro, $Ocial y cullu
mI de lodos los mexicanos. ¿qué va a haeer Su pro~ 
gttllTla de gobierno paJa beneficiar a estos grupos 
marginados de la ;;ociedad y de 10$ beneficios del de~ 
• arrollo? ¿Qué aedones se contemplan que nos ha
gan albergar la csperam'.il de que ahOra St va a haber 
una opción para ellos? 

Por su respuest;¡. mllehas gracias. 

¡':L C. PRESIDENTE.- Se coneede la palabra al 
eludadano Jefe del Dqlanamento del Distrito Fede
m!' 

t:L C. JEfE DEL OEP ARTAMENTO DEL DIS
TRITO FI':DERAL.- Con su pcrmÍ$o. seflor Pre:sí
denle. Señora Represenlante Gloria Brasderer, yo 
quisiera supüearle me diera la oportunidad de antes 
de cOnle:;lar a su preguTlta hacer algunos comenta
rios robre las exposiciones que hicieron .aqullus Re
pr-csentalHts de las distll1las fracciones partídíslas. 

Me parece que estamos en esta ocasión empezan
do un trabajo qUe mucho Yale la pena que lo haga~ 
mos como ustedes esperan que ~ haga. y C$lo quiere 
decir que las. COS3S que aquí preocupan nasla donde 
sea posible sean alend¡d3:s y no. que H!ng3:fOOS cada 
uno discursos paralelos que no encuentren puntOS de 
aclaración o. de direjendaciÓn. 

Aqui yo encuenlro que hayrnllcnos más aCllerdo$ 
de 105 que »ubier" podido reconocerse quizá hace al
gunos añO's, hay una gran discusión sobre la parle 
polilká,. pero hay un diagnóstico muy similar en lo 
que corrc.\Po.nde al análisis de los problem3:s de Ll 
dudad y a sus posibles soluciones. Esto, en parle, es 
producto. de que lodos reconocemas la gravedad de 
lOs problemas. peto. también e5 en parte resultado del 
trabajo y la comunicadÓn que ha exislido enlre esta 
Asamblea y el gobierno de la dudad. 

Las presemaciones que aqlli se hicieron son c:15) 
!ot;k\s ellas present.adones, salvo la de mi parlido, oo· 
bre la Cllal hablamos tenido alguna com'ersa,ción que 
yo no conocía y, sin etr\oorgo. aquí Se ha dado un fe
n6meno muy aJorlunado. Que es que algunas de las 
propuestas que hizo el gobierno de la ciudad Lnmbién 
las. hicieron los partidos polilko$,:t1 grado lal de que 
d gobierno de b. ciudad sin grall difkul1ad podría y 
ha.rá suyas much:u dé ellas en lo que loca a nuevas 
precisiones y a nuevos énfasis. romo aquí ustedes 10 
han planteado. 

Pero.si hay algunos puntos en los que puede haber 
falla de cltlrid:\d y me parece que merecen ser preci
sados con todo delalle, 

Quiero ames que nada sacar a eSte debate urtO de 
eslOS punlos pa,a que podamos concent{arnos con la 
~eriedad que la opinión públlea y el pueblo de Méxi. 
co quiere en los otfO'> temas que tan¡o le inleresan, 
"oya definir la J)Osíción del gobierno de la dudad en 
lo que toca a 1" Dirección de lnlel¡gencia y JI TIa)(ooa~ 
qu-c. 

El Secrelarlo de Prolección y Vlalid"d ha 1nfor
mado 3 los miembros de esta Asamblea sobre las 
funciones de la Direcci6n de Inleligenda. Yo nada 
mM quiero (OClr los punlo$ que aquí han surgido y 
qlle tanto les PreQcupan a algunos de ustedes, haden· 
do las siguienles aclarac¡ones y definiciones: 

J.- La Dir«t;jón de In¡eligentía no ha tenido ni 
lendrá ninguna función política . 

2_- Desde el punto de ~is!a reglamentario es. ex
clusivamente, una dirección de área y. por lanto, su 
~eadón no requiere de n1od.iJiC1r.:iones al Rtglamen-
10 Iuterno del IKptlrtamenlo del Distrito Federal. 

3.- Es una parte de la Policla Preventiva. Su 
(undón será, exdusivtlmente. mtjorar la: efeclividad 
de la Policía Preventiv.1 en evitar la tomisión de dcli
IO~_ No d~mpeilafá funciones que son CKdusiv.1$ de 
la: Polieja Judicial. 

4.- RespetlO al t'dlfkío de Tlax.coaque. hemos 
tomado la decisión de que éste será desdnaoo única 
y exdusivametlle a ser tuarttl de la polida. No Se 
permitirá ninguna privación ilegal de la libtrtad ni 

t~~-
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hechos que (ln:ndan a los dereeho$ humanos. El Se
crelario de Prolecci6n y Vialidad ha dic!ado instruc
dones precisas para que, quienes sean detenidos pGr 
la Pellcla Pre .. enli .. a, en los términos COnStituciona
les, sean turnados de irunedíalo &1 Ministerio PúbJi~ 
ro. Sólo ahí y no a ningÜ1l otro sHm, 

(Aplausos) 

En la inlerw:nción que h¡",o Ouadalupe Gómez 
Mont, del Panido de Acclón Nadonal. hay un punto 
que merece una aclaración preci.sa. Ella, en wiIlio$ 
momen¡os, al referirse a muchos de Jos problemas de 
tierra, de merc:;dos, de comercio ambulante, de 
transportC5, him referenda al problema de la ro
rr.upci6n 'J yo coincido con ella en que, en práctica. 
mente lodos los ejemplos Que ella mencionó, desa· 
fortunadamenle si ha hll,bido 'J, en algunos casos. 
lodavia existe corrupción olicial, 

Pero Quiero aqui dejar establecido con loda dari- . 
dad que, el gobierno de la ciudad. los colaboradores 
de la adminíslradón pública del DlstrÍlo Federal, te. 
nemos un rompromiso COn el pueblo y con ustedes, 
de no sólo actuar hOneS!Ameflle nosotros, sino de es
lar pendientes de que no se den hechos de corrupción 
y lodos aquí nos preguntaremos si este compromiSO 
es un compromiso r<:.ali;Ha o no, Yo lo rons¡dero 
100% realisla. para tl;ldos aquellos que hemos acep
lado participar en una posición de mando, 

Pero tamb¡en creo que debe ser un compromlro 
para reorganizar muchas de las formas de operar de 
la adm¡nistraci6n de la ciudad, predsamcnle para no 
c.e;Jr la$ condiciones q~e facilitan la corrupción, 

Yo sr puedo decirle, Repre¡¡enlanJe Ouadalupe . 
Oómez Mom, que en materia de resulariza:ción de la 
lierra, pensamos que con los nuevos mecanismos que 
existen, será mucho más diffcil que esto ocurra y 
cuando OCUTla actuaremos con toda linneza, Quier(J 
de;;irle que. en el caso del comercio ambulante. toda
vía no hemos plantc:;do el esquema Que nos faeilile 
r~otver el problema de la corrupción, pero con usle
des, 10 vamos a defirur y espero que lodos estemos 
pendientes de Que en 14s nueva! reslas también sea
mos lo exigentes que el pueblo y los propios comer_ 
:ial1les lo nect:Sltan. 

y ,ur, yo lo menciOnarla en cada uno de los cam
pos, yo no veo pGr qué en una ciudad no pueda haber 
un prop65ilo de honeslidad plena y yo creo que con 
los colaboradores que tenemos. con la vigilancia de 
la SQcíedad y la opini6n publi<:.a. y si ustedes nos ayu~ 
dan, 'podemos dar un gran avance en esto que es 
francamente inaceplable, 

No puedo hacet" referencia a c:\da uno de los plan
teamienws porque me éslendería mucho y habrá 
oporlunÍ<!ad de conteslar en el curso de este informe. 
que llene desde luego caractetfnlc;u especiales. a mu
chas de lar pteo.:upaciones que 3.qul han surgido, 

En el caso del Asambleísta Genaro P¡i'¡ejro, hay 
preocupación por muchos temas, pero hay una prO
pueta Que me parece qu~ siempre hemos estado de 

acuerdo con ella, que es respeclo a la parlÍdpa;::ión 
de mlembros de esla Asamblea en IodOs los Consejos 
que existen en la dudad. Los Consejos no se crearon 
para Quitarle fuerza: a la Asamblea, porque la Asam
blea es la que 'lene la.-; facuhades 'j es la que ¡¡ene: la 
represenlación popular. Los Consejos son ¡n5tancias 
que nos ayudan a facilitar la relaci6n con los sec!o
res, a recoger distintoS puntos de vista, pero yo eSloy 
convencido que en la medida en que esto esté ligado 
a la propia Asamblea de Representantes, el papel de 
los Con~jos .. a a ser mucho más (nil, de lal maneta 
que su propuesta desde luego que es plenamente 
aceptada. porque va no solo a enriquecer el trabajo 
de to~ Consejos, sino va a yim:ular lo que se hace en 
los Consejos a la R;sponsubilidad de este 6rg¡¡no de 
reprez.entacióll popular, 

Hay otro tema que también merece una aclara
ción 'i que usted mencKma. es el asunto de las .al.
rias. 

Este tema ya habfa surgido precisamente en una 
reunión del Consejo de Desarrollo Social, donde 
afoT!Unadamenle C$!U .. ieron presenlCS algunos de us
tedes y donde Carlos Momivais, el escritor, b17.o re
ferencia a este problema particular, 

En esaoca;;¡ón, noSOtr05 nos romprometimos y lo 
reiteramos a que nO habtia rau,¡as indiscriminadas, 
contra los jóvenes en las colonlas populares. Esa es 
fa decisión y romoaqui afoltunadamenle hay sobier
no, cuando Un.1 decisión no Se cumple, quien no la 
cumple debe de responder. 

El Secretario de Protoxdón y Vialidad y Su servi
dor estamos IOlalruente con ... ~ncldo.s de que esas raz~ 
:das no ayudan y de que es necesaria terminar en for· 
ma delinitiva ron ellas, 

Pero hay que hacer una distinci6n. Hay acóones 
de la policía en donde debe actu:me ron toda firme-
73. Le.!: menciono, como en parte lo hice ese dia, dos 
casó:,; particulares, Lo que ncurria en La Merced, que 
ustedes conocen, y lo que ocurría en Oadbaldi. 

Cuando en algún sitio en vez de que predomine el 
t;':S(ado de derecho lo queocutte es que predomina la 
delincuencia y la malia, se crean COIIdidones tan ad
versas a la conyjyencia de las familias y los ci'Jdada
nos y d~ lada la ciudad, que es indispensable actuar 
wn toda energia, Es por ello Que .lonas de tantO peso 
como é!.!as fueran objeto de: acciones coordinadas de 
tanlo la Procuradurla como de la Se;;relarfa de Pro
tección y Yialld;;d 'j las Delegaciones rorre$PQndien
les, precisamente para restablecer el estado de dere· 
cho y snrnn!i:¡o,ar la seguridad de sus habilanles y de 
la dudad. 

Eswacciones van a seguir y van a seguir porque 
no tenemos Otra forma de garanlizar la seguridad de 
la$ familias en el Valle de M¿lIio;¡, Peto eslas accio
nes serán ins(rumenladas. desde 10eSo. con plf:no 
apego al derecho y en funci6n de acciones perfecta
rrn:nlt identificadas que precisamente en estos dos 
<:.aSO$ a los que hag.o referencia, podemos aprecIar 
que ~uvjeron amplios benencios para la comunidad, 
Ustedes lo saben, ustedes 10 pueden consulta. con 
'IlIien(:S ahi habilan_ 

! . 

l· 
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Hay un comentado. algo personal, que también 
lo tomo oomo algo en lo que debo hacer una aclara
ción: se dlce que se han hecho una serie de comprO
misos y Que no se es!á cumpliendo COn esos COmpro-. 
miso!>, Yo sí a.$piro a que las C{)s;;)s que diga. basta 
donde es humanamente posible, Iss pueda cumplir y 
afortunadamente, hasta este momento, no sienlO que 
ninguna de las cosas que he afirmado () que he com
prometido. no sean asuntos que puedan ser cumpli. 
dos, Yo no diría (lldlmente cumplidos. pero si Que 
pueden ser cumplidos. 

El taSO dd teatro 'Blanquita. ha sido un caso muy 
sonado. El fe~uro DlanquÍla. afOrlunad.o1menre, se va 
a reabrir, En creclo hubo un relraso de semanas en 
su apertura, pero esto se debió a dos asuntos que no 
podiamos en su momenlo prever; el primero es que 
las instalaciones e¡~clticas del teatrO' eran inseguras y 
nO podemos arriesgamos a que pueda haber ahí un 
inc(fldio y por ttlnto era necesario que los duel'!t)!> la 
repararon, y el otro motivo rue que habla muchos 
ronmctos de toda indole y naturaleUl: (fllre lodas las 
parles. 

Con toda rranquaa, eran ma~'ores a los que yo. 
$uponia. por lo cual fUI;! necesario conciliar lodos los 
interese., lodas las dislinlas perspectivas robre lo que 
esto debería ser y en;:onlrar a un empresario que ga
ranli~.ara calidad y que a la vez ~lisfadera los pun~ 
los mínimos de acuerdo ron la propielarla. 

Ya tenemos resuelloS lodos los conflictos y b cm· 
presaria Margo S\I, por lodos ustedes conocida, se va 
a hacer cárgo dellmlro y ya e5Hllerminando de pre
parar su próxima pre~enlación. Es decir, Jo del !eatro· 
DJanquita quizá fue más dificil que muchas otras ne
gociaciones en las cuales hemOS panki]ládo. pero va 
a resultar satisfactoria su solución. 

El caso de los vehkulos y de b verificación. Se di
ce que el Gobierno de la ciudad h3 sido al.amente 
indiciente. Yo dida qUI;! el Gob¡erno de la Ciudad de 
Méxleo ha sido mt'is eficiente que cualquier otro go
b¡~mo de, Olra dudad en la apliC\ción de un progra
ma asi. 

En Los Angeles se llevaron cinco anos en apIlctlr-
10; en otras ciudades de E~tados Unidos y Europa la 
que más rápido lo ha hecho ha sido en cu:uro :taos 
y nruolro~ C5labledm05 el compromiso de ha~rlo 
para toda la Zona Melropolilana,. en coordinación 
con el Estado de México, en un p!aro de ptt'ictj.;a
mente un ano. 

El progr3m3 3f<jr!unadamenle va Clminando. los 
problemas que ha tenido se han <orregldo, hubo al
gunos problemas de corrupción, se (;;\¡,¡ceJaron las 
conc:es¡onc;¡ y e~at'in en la cárcel los tespons:tbles, 
cuando hubo alguien que lo probilr:l, Pero lo más 
importante es- que nuestra capacidad de atención 3U' 
mentó en tres mescs de 16 tallcrC5 a más de 300, lO
mando en cuenta lOO3S las restricciones financieras 
en 135 que nos encon!tamo~_ 

Que el ritmo de atención de aulOmó\-i!es es muy 
semej;ante a la mt:la máxima que nO$ fijamos para 
poder cumplir COn cstecompromiso y loque creo que 
vale la pena aquí dC5!acar. es que la soc¡ed1\d ha res-

pondido extraordinaramente bien. porque a pesar de 
que esto implíta una moles¡la"j un CaSIO, la gente es
la yendo a los talleres. afonunadameme ya sin lanlas 
coJ;u, pOrque ya hay muchos más sitios de atención 
y e5toy seguro que la genle va a seguir yendo. 

Pero esta medida. como IOdas las medidas de ero
!ogia. no puede por si misma resotver el problema ni 
resolverlo en corlo plaJ:o. Lo ímportante es determi
na! si era una medida e.nralégica o no 'j creo que na
die que conozca los problcma~ de contaminación po
dria decir que se puede reducir 13 contaminación sin 
con¡rólar las condiciones me<:ánkas en los autQmóvi
les_ Por lo que, esta medida es una de las más impor
tantes para poder COnlrolar el crecimiento de la¡¡ emi
$iones sobre lodo en una dudad, donde los carTOS 
son viejos"i donde las posibilidades de reposíd6n son 
muy reducidas. 

la justificación del programa es completa, la res~ 
pue.;,ta rodal ha sido muy positiva y vamos ti seguir 
manteniendo. desde luego. el e5fuerzo para cumplir 
con las metas que eslabledmoi y que aquí precisa
mente las dimos :\ conocer Y. despues. también en 
una reon¡ón con el Pres¡denle de la República en el 
me$ de diciembre_ 

En los coruentariosque nos hada la Representan
le del grupo })anidlsta PRD. me dió mueho guslo 
que aquí no hubIera habido unalOlalloo;ncídencia en 
la rc!1acción de los documenlos:, Porque se dlce que 
en hs acciones del gobierno de 13 ciudad, no hay 
cuestiones concrems. que no hay respuCSt3s a mu
chos de los problemas y afor! unadamente. una bue
na p3rle de los temas Que aqui han sido !raudos, fue
ron lamb¡én expuestos por nOSOtros y quizá !o que 
valdria la pena hacer es una renexión sobre si Será 
posible o no llevar al cabo estos compromisos y lra
lar {amblen de cilablccer cuales pueden ser QS dire
rencias de en foque sobre la manera de abordar estOS 
problemas. 

Se mce, Rodo Huella dijó, que no hay un com
promiso verdadero con I:l dernoctatizadón de la ciu
dad. Yo le dit;:o que no solo le puedo decir, que 10 
hay ~ino que Jo he estado practicando y me parece., 
que CUándo hacemos rerercm::ia a este lipo de com· 
promisos vale la pena haeer una distinción muy cla
ra, pero t3mbien muy necesaria denl10 de lo que 
5Cfían los objetivos polilieus, entre lo que scria la 11-
lorolia política y lo que cs el ejercido del poder. Yo 
no creo que pueoo hablarse de poliljQ si se separan 
propósilos y ejercicio y lodos So;lbcmos que a ve\--es lo 
más ditídl es el ejercicio. porque plantear reformas 
desde luego que implica un trabajo muy serio deaná
lisís. un Irabajo muy serio de reflexión y un compro
miso ideológico p3.r¡idista, incluso: personal con der~ 
las posiciones. pero muar de ser ronse<:uentes ton 
esas OTienl:tciom:s frente a rc:llidadcs que no siempre 
funcionan o responden a lo que uno quisiera o a lo 
que unO cree. eso implica un esfuerzo muchas veccs 
mayor, 

Si no hubiera una voc3ción democrállQl en el go
bierno de la ciudad, todos los días estarlamos tenien
do vacíos de tomuniQldón. se nos e~t:\dtln desbor~ 
d:lnOO muchos de Jos probleroos sociales 'f ltabr/a res
puestas de la 3u10tid:ld que &erian ahamenle dalHI13S 
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para la convivencia. el pluralismo y el avance. 

Yo creo que en el ejercicio del gobierno de la du· 
dad, por las ínstrucclones que tengo de! Presidente 
de la Republica y por convicción per-sonal, ha habido 
y hab~ "UTIa clara vocacl6n democrática, petO sobre 
lodó habrá una firme voluntad democrá1ica para que: 
a pesar de lod:ts: las dificullades. a pesar de lodos los 
riesgo$ y a pesar de todas las rcsiSIe:l1das, vayamos 
construyendo una vida cada vez más dcmocrática en 
la dudad. 

y ustedes saben, aunque no está as¡ estrilo en el 
dowmenlo, que la demotracla no sólo está en la par· 
le formal, legal. sino Que tamblén la democracia está 
en las práclicas social6 y yo .;reo que a los ojos de 
I.odos esta ciudad es hoy mucho más de dcmotrática 
que 10 que era hace algunos arios, 

Úl dtl11<krada 6tá en lodos lados 'i la democra
cia enmma y la demo.;r:1da snla 'i la demor;:racla dice 
y la democrada reacciona: la democracia, lo qué el 
pueblo quiere lo manifiesla por tod(l5 los medios a su 
alcance, aCortunadamenle estos son mucho más am
plios y afortunadamente me parece Que hemos podi~ 
do encontrar los puntos de entendimiento enlte go
bierno y dudadania y los 3Cettam!enlos necesarios 
para que pOdamos seguir comprometiéndonos con 
un ejercicIo democrático de{ &4bierno en la dudad 

Hada adelnllle. hacia lo qU( "¡ene, hada lo 
que us!ede:oo quisieran. hacia lo que otros pan idos 
pretenden en terminos. de reformas elet:totales, co
mo lo nfiTmé en mi presentación, yo no quisiera 
en este f(no adelantar posicíones cuando el miér
coles y al siguiente miétr;:oles. precisamente se va 
a disr;:ulir este lema en la Comisi6n especial corres
pondientey cuando los pan ¡dos pOlítiws ah! ha~ 
tán su propta presemaci6n. Lo que si quisiera de
jar aquí, no me quiero quedar callado, es una sim
ple reflexión. 

tu Ciudad de México representa Iú que ustedes 
saben que repretiema desde todos los puntos de "'¡sla, 
población, e<,;~momia. vida polhit:a y cul( ural; una re
forma a la vida politica de la ciudad ¡¡ene que verse 
ron esa perspectiva. no CTOO que pueda hacerse una 
reforma adicional a la vida poLflíca de la dudad si no 
tornamos en cuenta la repercusión global que ésta 
tendrla en el funcionamiento de! régimen con.slilu· 
donal. Pensar que una refOlma en la dudad se puede 
hacer pensando rolo en la ciudad, a lo único que !le
varia es a una propuesta de reforma que de inmedia
to sería disfundonal OOn Olros componente~ centra
les de nuestra eslruCIUJa conslilucional. 

Pe-o el hecho de que deba de ser pensada la refor
ma, el hecho de que debamos contemplarla en todas 
sus oo!lwcuencias no quiere dedl' Que no debamos 
desde luego de bU$éi';T cómo llevar a la práctica el 
proceso de democratización de la vida de: la ciudad. 
Yo en lo personal sí estoy convencido deque en estos 
ai10s se pueden consolidar 1M prácticas pot(¡ica.s de
mocr.ilicas en esta ciudad. estoy COnvencido que mu
cho de este proceso 'o'a a pasar por esta Asamblea y 
por la relación de esta Asarr.b!ea COn el gobierno de 
la ciudad '1 estoy convencido de que para lograrlo neo 
cesitaremos lener una a<:títud abierta y m3dura como 

la que ha habido en enos meses de ~hdón con uste
des. 

Hay muchos lemas que se plamean, quilA el otrO 
m~ importante, en lo Que díjo la Representante deL 
PRD, es lo que ¡ieneque ver con las cuestiones de se· 
guridad a las que ya he hecho referencia, 

En la presentatíón que hilO Adolfo Kunz noso
.Iros encontram.os un esfuefl.O por sislema¡i~lIr las 
parle$ mris imponanles de lo que es la realidad de la 
Ciudad de Mbdoo 'i en efecto sí 00 las tomarnos en 
su conJunm d¡ncilmente podríamos reconocer cuále.'i 
son los problemas. porque aquf no hay un problema 
qué sea el más importante 'i menos proponer una es
If;)Jcgia de solución. yo encuentro enormcs coinci
dencias cOn el diagnóslico y OOn la mayor parle de las 
propuestas 'f una. que me parece de la ma:,"Or impor
tanda. es toda la parle que tiene que ver con una re· 
visión a fondo de los. reglamentos de la ciudad, por
que de ello dependen muchas de las re~pU6!ns posi
bles de la sociedad a la soluci6n de sus propios pro
blemas. Por eiemplo. en la propuCSla que él hiw. 
hay un planteamicnlo que no se habia hecho a la opi
nión publica respecto a ta reforma política de la ciu
dad; hay matices nuevos ah! y eso da idea de que se: 
Ira!a de un tema que es!á en proceso de renexión y 
que merer;:e IOdo el cuidado para 'leguír!o viendo con 
la profundldad qUé esto requiere. 

Ya no Quisiera extenderme más, pero no Quisiera 
dejar de locar aqui también la rererencia que hizo 
Hec(Of Ramirez CueUar del Panido Popular Socia
lista y que, además, sé que estará en la mente de to
dos ustedes. El hace una renexi6n en donde nos dice 
que en efectQ hay que atender transporte, hay que 
atender agua, hay que atender tierra, vivienda, pero 
que el gObierno de la ciudad J10 tiene dinero y que no 
tiene dinero por la política económica que ha adopta
do el Oohierno Federal y que el Oobierno Federal no 
puede ronsegu¡r recursos en vir¡ud de los compromi. 
sos ron los organismos int'\!1'nacíonales de crédito. De 
lal manera que el centro del problema, el orígen d(l 
problema está en la economía ¡memacional. 

Yo croo Que en buena medida, el origen del proble
ma en ef~o es!:l en la eo:momia internacional, que 
esto se reOeja a través de la deuda. Pero en ]0 que no 
eslatnQ5 de acuel'do, es en el análisis que se hace> so
bre el proceso de negociáciones que lleva a cabo el go
bierno de la Repúblíca con el Fondo Monelarlo lnler
nacional 'i, en general. ron la banca privada, 

Duranle mucho llempo, todas las fuerzas pon'i
eas del país lnsistimos en Que lo que era necesario lo
grar er,¡¡ reducir los pagos de la deuda y de sus imere
se5 a la banca mundial Y. ahora que el gObierno me
xiano logra el primer paso exí¡oso en ItI hiSloria del 
mundo en esta dirección. lo Queremos seguir ron1em
piandO eón la óptien deanlCi. No hay un país en este 
momento, ni c.apítalista ni socialista, que esté en po
~íbilidad de lograr un acuerdo más favorable que el 
Que eSlá negociando el gobíernu mexicano y yo qui. 
siera nada más dejar aquí e$l.ableddo el punto cen
lral de ese ronvenio. El punto cenlral de ese t»nvenio 
JlO es obtener más cn:dilos ni es ver cómo se ajusta 
adícionalmente laeconomia. cosa que en ningún mo
mento se establece, sino en ver, en precisar. cómo 
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precisamente se van a redl.ldr los: pagos en el terreno 
de la deuda (.\iterna y el hecho de que en principio 
esll!: ya acclnado que M6tioo va a reducir SllS pagos 
de un 6% de su producto interno bruto a un lOf(l de 
su produc!(> interno bruto, da cuenta de que el enfo
que es: el apropiado y. sobre toclo, de que eslamos 
empelando a oblener los primeros resultados. 

(Aplausos) 

Pero más allá de este análisis general. la preocu
pación merece una ac1arad6n adicional y es, y uste
des me pregunlarán: Cómo va a ser posible sacar 
adelante algunas de 1M deds30nes que aquí se han 
menelonado del programa de trabajo si hace 3 meses 
vciamos que lertl3mot un presupuesto muy restringi
do y que pr«:isamente no !~n{amo5 la posibilidad de 
pensar en decisiones como las que aquí hemos pre
sentado y yo croo que en ese sentido lo Que dice Ra
mirez CUellar y 10 que dijeron varios de ustedes, me
rece una aclaración más detallada. 

En 4 meses hemos hel:ho un gran esfuerzo admi
nistrativo en el gobierno de la ciudad y estamos te· 
niendo afortunadameme los primeros resultados de 
mejorfa de inglf~t.os. Esto nos va a dar un margen 
adicional que, como Ustedes saben, rue aprobado 
por la Cámara de Diputados si provenía de ingresos 
internos del Deparlamenlo. 

Pero también, en eslos cuatro meses, nos hemos 
dedicado a hacer una larea de fomento para tratar de 
encontrar nuevas fuentes de linanciamiento que nos 
permitan hacer rrenle a los graves problemas de la 
dudad 'I,:¡o quiero aquí (eer una frase de Ramirez. 
CueUar porque me parece que en esta eSlá la posibili
dad de un acuerdo políliro fundamental para hacer 
frenle a uno de 1<» mayores problemas de la ciudad, 
y yo enconlrada en ese acuerdo político la posibili
dad dt otros nuevos acuerdos. El dijo. al hablar, por 
lo menos: así lo csou:hc yo, dellransPofH:, que se re
quiere participación de la iniciaüva privada en su fi
nanciamiento, pero no en su propiedad. Yo quiero· 
dedrle que esa es la defmición polftiCl con la que es
tamos. trabajando y creo que fieles a esa. posición po
líllca. plenamente coinddente con la filosofia de 
nuestra Constitudón. vamos a Mear adelante las 
lluevas inversíones del transporte. 

Yo quise aquf ser muy cuidadoso en las afirma
dones <{ue hice sobre las nuevas inversiones en el 
iransporte colectivo, pero s1 me aucvj a hacerlas 
es porque tengo un grado de confianza suficiente 
para poder afirmar que va a haber más Metro, pa
ra poder afirmar que vamos a cambiar los tranVÍ
as, por vehfculos apropiados en Xochimilco 'i de 
que vamos a seguir mejorando las condiciones del 
transporte colectivo, es d~¡r con imaginación y 
firmes decisiones políticas. a pesar de lOdas las 
restricdones, vamos a lener recursos adidonales 
para el sedo! transporte, manteniendo al mismo 
tiempo lodos nuestros cqmPfomiso5 con el Go
bierno Federal. para no causarle a la economfa 
prOblemas adicionales. 

Lo mismo podría yo mencionar en relación a Olro 
de los puntos que aqui cité. Hana menóÓn a lo que 
propusimos para rescalar el Centro Histórico. 

Alguien me dirá i.C6mo vamos a rescalar el Cen
tro Hist6rico, si el pais euando tUYO 1.000$ los recur~ 
sos l"isalles no lo pudo lograr? y me pareee que en 
parle, lo que habriamus que plantearnos es si tendri
amos el enfoque aderuado C> noy si el nuevo enfoque 
oon el cual vamos a abordar el problema nos dará los. 
resultados esperados. 

Si nasolros yernos el TeSC3te del Cenero Hís.16rko 
roma Ui! problema de gáseo fiscal. jam¡i$ vamos a re~ 
solver el problema del Centro Histórico, 00 habrá d¡~ 
nero y los edifidos que se reparen deSpués no se po~ 
dcln mantener y desafortunadamente no se podrán 
usaL Pero. si nosotros de3oalamos un prO<e5O de ín~ 
versión y a la ver dlseJ\amos íns.!rumentos para rcsoI~ 
ver los prohlemas sociales. entonces sí podemos le
solver el prOblema del Centro Hi.51ónco. 

Ya l-enemos prepatadas las dedsioncs flScales pala 
establecer un régimen dt depreciación acelerada. pafa 
quienes !nv¡erlan en la restauración de los edificios 
históricos de la ciudad, E~to de inm«lialO 005 dad 
una respuCSla ímanciem muy grande y esto se notará, 
conservaremos nuesuos edifieio5 y los usaremos. 

Un problema cenlra! del Cenlro ~ el de los comer,": 
cianles ambulames y aquí, sepam,ndo el problema so
dal de lo que es él abuso, me parece que también eSla~ 
mo~ ya caminando aceleradamente ,en el disel'lO de 
instrumentos prácticos para resolver el problema, es 
decir, que por un lado lenemos que reconocer el pro~ 
blema social, pero tenemos que darle una salida que 
resulte satisfactoria para los comerciantes ambulantes 
y aquf lo que vamos a hacer es a comtruir mercados 
para quienes vetdaderamenle Jo n~t!an, con carac· 
terísaliC"ol.'i desde luego modernas para facilit.ar el pro
ceso de comercialización y esto lo financiaremos con 
aceptaciones que la propia .sociedad va a comprar 
pOrque eso colllr¡buye a resolver otros problemas. 

Es decir estamos establedendo m~n¡$mos. de 11-
nanciamíento nuevos. para poder preci:rnmcnte ron
lribu¡r a resolver el problema social y ron eso hacer 
frente al problema del al1lbul.lnlaje. 

El Olro pUntO central en el C('TltIO Hj"tóriro, lo 
menciono romo ejemplo. es la vivienda. Aquí lam
bíén hemos avamado en la promoción financiera y 
esto nos permitirá este ano tener el inicio de un im
portante progrilma de vivienda que no habíamos po~ 
dido contemplar hilce unos :ru;ses. 

Entonces, senores, en cada uno de estos campos 
en eada uno de los pumos a los que yo hlee rcferen
da, hay pOsibllidades de sacarlos adelante y de:s:de 
luego que esto re fací1itará en la medida en que lenga 
y siB,a teniendo éxito el program.a económico del Oo· 
bíerno de la República. 

Yo creo que él. pesar de la criSIS. la $Ociedad reco
noce que gradas al Pacto la in nación ha disminuído 
'1 yo creo que la sociedad reconocerá que gracias a las 
decisiones que se eslán lomando. si lOdos seguimos 
pOniendo nuestra parte, podremos volver a crecer en 
nueslro paí5 y esto desde luego será ampliamente be
néfioo para la Ciudad de México. 

Un ultimo punto en relaci6n al prOblema finan-



dcro. Estamos tratando de Q.ue, al mismo tiempo 
que resolvemos el problemot de la deuda, pooamos 
di:ri¡ro de ese paquete dar solución a uno de los pro
blem:u más sentidos de la ciudad: en las negociacio
nes de la deuda externa se está preparando un paqueo 
te de decisiones muy importante para sanear el aire 
de la Cludad de México. 

Yo creo Q.ue éste es el momento de $ac:ules a los 
acreedores algo para esta ciu<!ad y esloy convencido 
de QUe estamos en mu)' buena posibilidad de losrar
lo, y que si sacamos eslas decisiOnes que ya cst.án 
muy adeJntadas en términos tocnkos y finanderos, 
en la solución de la deuda la Ciudad de Mbdco len
drá una vefilaja Que mucho merece, 

(Apalusos) 

Finalmente, qUISJera COnleSI:V la pregunta de 
Gloria Drasderer; no es fácil, cuando uno se pl3.ntea 
de la cuenla publica resullados, decir vamos a lograr 
cosas; casi siempre hablamos de Í1wers¡ón, pero lo 
que ella nos preguntA, y Que bueno Q,ue lo hace, es.: 
¿Qué puede esperar la población de la ciudad de me~ 
nOfeS ingresos del EPblerno del OiSlrllO'! Yo creo Q,ue 
puede esperar muchas cosas: una csQue el dinero Que 
haya ya a ser invertido de manera pfeferencial en oo' 
Jonias populara; aira, Que IOdos los instrumenlos 
del gobierno e,!án siendo reestfucltJrados para ser"ir 
ti. quienes menos lienen. 

Hemos tralado de fOflalecer instrumenlos que 
puedan tener un conlaCIO bastante cercano con la po
blación que no liene fá¡;il acceso a los servidos, por· 
que a ve<;es es objeto de abusos. La Procuraduría So
dal es un caso, perO estamoslfatandO de tener esa fe
laci6n, sobre lodo una atenciÓn mAS estrecha. 

La gente pobre de la ciudad puede lener la seguri· 
dad de Que va a haber fifrne7.a en la aplícación de 
mucilos programas QUI'!" estamos seguros que si van a 
funcionar. Uno que llega muy dlrttlamente. es el 
Programa de Regularización de la Tenencia de la 
Tierra. los setvic!os y mejoramiemo de la vívienda. 
Ahí e6tamos concentrando decisiones. gente> re¡;ur. 
sos y yo pienso que vamos a caminar con gran rapi· 
de,_ 

Cuando aqul establecimos la mela de atender 60 
mil ramillas e$le afta, estamos estableciendo una me
la conservadora pero aún si esta fuera la ún¡~ que 
pUdiéramos cumplir desde luego que seria un esfuer
zo mucho mayor de cualQutera que se haya hecho y 
si se lleumula a lo largo de esla administración, len. 
drá un impacto no sólo benéfico en la seguridad de 
los patrimonios familiares. sino benéfico desde Jut'go 
en la calidad de vida de las familias. 

No hay un campo de la a(."tión pública en el que 
no e!oternos tralando de darle más t\leru a 1.1 alen
eión de las colonias de menores ingreros. 

Ahora eSlamos Halando por ejemplo. de que loda 
la actividad cullUraJ de la dudad. no solo se concen
Ire en dos o ¡res Delegaciones, sino que Se reparta en 
ladas las Delegaciones. 

Todas: las nuevas inversiones}' refon"amienlo 'Y el 
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mejorarnienlo de instaladones hospitalarias las esla· 
mos haciendo en las colonias de menores lngresO$. 
U:!S mayores esfuerl..os de reparación de escuelas los 
e!ilamos haciendo en las rofonias de mtno~ ¡ngre
;os. 

y ha, muchos programas que tendrán un im
paclo inmediato, uenefkio como ~ lo Que tiene 
que ver con el agua potable. Estamos haciendo ya 
en este momento inversiones adicionales: para que 
podamos aprovechar la aC1u3.1 red eXlslenle de dis.
tribución, para hacer llegar más agua al orienle 
del Valle de México. Es decir, a Delegaciones co
mo Iztapalapa. 

Pero este enfoque que estamos queriendo tener 
de n.'dlslribución de mejor equilibrio en 10005 Io.s 
ser",ic¡Ocs Que presta el gobierno de la dudad. en 
todas las acdones de gobierno que lleva a cabo, lo 
eslamos Q,ueriendo hacer eJ(t~nsivo a la Zona Me
tropolitana de la Ciudad de Mexíeo. porQ,ue inde
pendientemente de las divisiones polflieas y desde 
luego al pleno re.~peto, del pleno rC5pelo a la 
soberanía del Estado de Mé:dco,la realidad es que 
muchos de los problemas sociales son más graves 
en el Estado de M¿xíco )' es por ello que, en COOr
dinación con las autoridades eslatale.s y municipa
les, ya eStamos eam¡nando muy rápido en la solu· 
dón de problema:; de la Zona Mct.ropolitana. que 
en su inmensa mayoría son problemas de famihas 
de muy, mu), bajos ingresos. 

Las decisíones que tomemos por ejemplo, en ma
teria de Melro romo dijimos aquí, todas van a con· 
templar la mayor utilidad social de estas inversiones, 
pór C510 estamos pensando. en que la primera ruta 
Que vamos a echar andar. es pre(:¡samcnte la Que lIa 
de Z1.tagoZJ a los Reyes la Paz. Con lo cual benefiw 

d.:lremos de manera muy directa a la pOblación dd 
Distrito Federal, pero !ambién a la de Ciudad Net,.a
hualcoyol y a lodo el Valle de Chalro. 

En las decisiOnes Que eSIIl,mof. tomando en mate
ria de agua. todas las estamos conlemp!ando lam
biob;. lomando en cuen!a el ¡meré¡ de los municip¡o.~ 
conurbados. Porque, Grullmente. el equilibriO sodal 
del Valle depende de la atención Q,ue podamo;; dar no 
5010 a 105 habi¡antes de! Ois!rito Federal. sino de 10-
da la Ciudad de Mc:xlco. ' 

Esto no Q,uiere decir que vamos a estar dedi· 
CAndo re<:ursos del D.F. al Estado de Mexico. pe
ro si que no [e[ldremos el egoísmo de nues!ras de
cisiones Como para Que las que podamos tomar 
Que nos benefician 3 nosotros, pero lamblen a 
ellos no las lomemos. 

Gloría Druidefer, en lodaS las decisiones del gO
bierno de la ciudad esa es la preocupación principal 
y esperamos, Que esto sirva para, con un yan esfuer
lO, 108rar resultados palpables, Sobre todo Que asi lo 
s1enlan las familias d,e menores ingresru. 

Muchas gracias 

(Aplausos) 

EL e, PRf.,SIDENTE,- Se eoneede elnro de fa 
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palabra a !a ciudadana Representanle del Pan ido 
Acción Nacional, Taydé OOID'..11er: Cuadros:. 

LA C. REPRESEr\TANTE TAYDE GON
ZALEZ CUADROS.- Con 50 permiso. sellar Presi· 
deme. Sdor licenciado Manuel Qunacho Solís. Jefe 
del Depanamenlo del Dislrito Federal: 

Nueslra urbe eslá p:ad«:i~do una cr«¡l(ttle aglow 

merad6n que ha adquirido un carácl.er tOlaimenle 
impersonal y deshumanil'.ado. que va debililando e 
incluso deslruyendo los vinculos: coffiun!íarlos, que 
ha alterado Jos valores '1 ha favorecido rondu¿las so· 
cia!es desviadas y no sólo en la delincuencia iden1ifi
cada y definida siRO en la delincue!1tia disrra7-'lda de 
aUloridad. Ese mal al que quiero aludir, sin ser el 
¡¡n!ro. es uno muy grande 'i se extiende como enfer
medad lelal a paSQs ag¡ganlados, me refiero a una de 
jas rorml1!, de la corrupci6n. la corrupción investida 
de exlor>¡6n que se d;llanjo en las agenda:> invesdga~ 
dor.\\s de! Ministerio Público comoen los reclusorios, 
en donde se abusa de la ignorancia, se abusa dd do~ 
lor y la ;lngustia de los familiares de los delenido$ y 
se ignora la pobrelA. pOfque gener.\\lmenle .\\quí es 
donde más sufren las clases con mayor problema 
econ6nlico. Eso se da con alarmante facilidad y com
plicidad de las au toridades de los rcclusorios, en don. 
de tod.\\ relaci6n se ha prostituIdo y por todo se extor
siona;ll ciudadano. no sólo en violación Oagmnle de 
la ley sino como grave atentado conlr;lla dignidad de 
la persona humana y en consecuencia rontra los de
rechos humanos. 

No tiene caso aquí que detalláramos lodos y eada 
uno de los hechos que cotidianamente se están dando 

. de extorsión, 

Sellor Resenle, preguntamos;l U$ted: ¿Qué estra
tegias se están pl;lneando p.ara romen~_;n ;l resolver 
eSle problema de corrupci6n en [a administración de 
justicia en el Distrito Federal? 

Por su respuesta muchas gracias. 

El, C. PRESmE~TE.- Tiene la pal;lbra el Ciu· 
dadano Jefe del Departamento del Disulto Federal, 

EL C. JEFE DEL nr.PART AMENTO DEI, DIS
TRITO fEnERAL.- Con su permiso sello! Presi
dente. Con mucho gusto :seJ10rit;l Tayde Gonr.áler:, 
Represenl;lnle del Pan ido Acción Nacional. Hemos 
tomado las prinleras -decisíones y ".-amos a tomar mu~ 
chas más, las primer<l$ {!S que hay un cambio en prác. 
ti;:am~nle iodos los direClores de los reclusorios, es 
decir. ten~mos qu~ empezar por los mandos para 
después actuar en [os OITOS niveles de la estrucLura de 
gobierno de 10$ reclusorios; esta sola medida, noso
tros hemos sido y;l testigos. por lo menos en uno de 
los casos. da re5ult.'ldos inmediatos 'i creo que es un 
buen primer paso, pero desde lu~s.o qu~ el problema 
es gravísimo 'i lo es ~ MexJco. lo es en iorlos 10$ pai_ 
ses del mundo. pero ,1quí tenemos muchas cosas que 
podemos hacer. 

La primera> una vez que ~x¡ste el control, me pa
rece Que es la revisión cuidadosa de los expe-dientes 
para &3rantiur un .. iustkia e;o;pedit.l, es decir. h<l'i 
casos que pueden reso¡~rse eon la prontitud que es-

tablece romo deredto nuestra Consthuci6n y eso re
ducirá el probJernJ, de sobre población y eso facilita
rá la so!uc:i~n de los problemas de 105 Oltll5 reclusos. 

Pero en lo que toca a la estructura adminhtrat¡va 
y a los eelndores de los reclusorios, 10 que: vamos a 
hacer es un program3 equivalente nI que aquí men~ 
donamos respecto a la policía, respecto a las po.líC\· 
as; es decir. lenetnCS que mejorar lOus niveles de in_ 
,\\reso pau131¡namente 'J íenemosque hacer mu;:ho en 
m;lIeria de seg.urúhd social para que puedan ellos le
ner lambién lranquílidad y seguridad ensus personas 
y en sus familias,. 

Tendremos 'J lo vamos. a hacer y se hu empezado 
a hacer, que depurar desde luego algunas gentes que 
no están dispuestas a par1idpar en un esfucrzo de sao 
ne;tmíenlo dc estas estructuras admUi¡strl'l¡lvas. 

Hay, por otro lado, un «:ampo muy umpllo de ae.
¡;Ión en lo que loca a las aeciones de desarrollo social 
dentro de los propios reclusorios, que sin gtundes in
versiones se pueden relomar y sc pueden rcalil..ar con 
procedimientos límpios, muy transparentcs: para que 
esto manlengn ocupados n reclusos, 10$ benefice en 
forma cInta en sus ingresos y les perm¡¡n Icner unn 
mejor eonvivenda. 

Es necesario también fortalecer lo quc llene que 
ver con el esparcimiento y con la propia trnnquiltdad 
de los recluliOs, Por ejemplo, en el caso de los jóve
nes, nos hemos planteado CQmo un problema muy 
grave que es lo que podernos hncer que 10$ mantengn 
ínteres.,'\dos y que después les sjrva y algo que esta
mos encontrando que puede dar muy buenos resuha· 
dos, es e$tabl«er un programa muy fuertc de com
putación y también de juegosde computadora. es de
cir, algo qlle·Jos atraiga, que les guste y que los capn
cHe par;l su po~lertor acceso ni mercado de lrabajo. 
Enlonces, estas cosas pueden funcionar. 

Ahora, siempre habrá. a pesar de todas las deci
siones que se lleven acabo en lo que se refiere a la di
rección, en lo que ~ refiere al mejoramiento dc las 
condiciones, en lo que Sfí refiere;l las acciones -de be
neficio de los propios reclusos, siempre habrá casos 
de abuliO, casos de extorsión; en ero~ casos vamos a 
procedcr con tod:i energía, resulic responsablc quicn 
resulte responsable. 

Muchas gr:lclas 

{Aplausos} 

EL C. PRESlDENTE.- Se concede el 1.1$0 de la 
palabra a la ciudadana Represenl:lnte del Partido <lcl 
Frente Cardenista de Reoonstrllcción N.lcional, Car~ 
men del Olmo. 

LA C. REPRESENTANTE MA. nEL CAR
MEN DEL OLMO LOPEZ.- Lí;;.encmdo Manucl 
'Cam:¡,cho Solis: 

Una de las tesis báii5cas-del programa de acción de 
nuestro partido y un compromiso c<:mstante de nues~ 
Ifa actividad polflica ha sido hacer efeetiva la ley, de 
garantl:mr el derecho ronstlluc'kmal a la vivienda de 
cada familia trabajadora, el derecho a una vivienda 
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díg,na. QUli afirmamos que ~j bien el E~I!tdo mcxt:::mo 
es un órg:\no emar,ado de !asluch:\sdcl pueblo mcxl· 
(:;1110, el pueblo liene dc.ccllo de exigir quese implan· 
len ¡os program!ts y otorguen los recursos fín;.¡ncicros 
neces.:írios para satisfacer esle rubro, que aun no se 
eUlllple cabahnenle, prom .. menle. 

Es neees.arlo mknlras ¡anlO que se (lje y cumpla 
con J;.¡ Ley InquilinafÍól, p:na asegur.u unól vivicnd" 
tlecorO$;1 ól lól$ fólmilias de acuerdo COn J3 l.;y, ('$t;I es 
una demand .. popular resueh .. a medi3s. La regulari. 
zadón de la dotacion de servicios publicos, el olorga· 
I'nienlo 3 cr&lilo$ de viv¡end;¡ son la exigenda ursen· 
te del pueblo. Los C;lrdenlsms redamamos y pugna
mos. por una profund.:l ley de rerorma urbmu, que 
a14irque una solución a los problem3i$ de uSO del sue
lo, de reg'.J!arlzaddn. Hmend;.¡ y régimen, propíed:ld 
de la tierra, a una amplia coordinación d~ programa 
d-: vi"-Il'nd" popular. 

El ambicioso proyetlo cardl.'ní$I;1. para satis(ac~ 
dón d~ eSle conjunto de dem3nilils, Imphca 1;1 crea· 
ción ti nivd feder .. l de un conjun!o d~ den~rul;.¡s> ¡m· 
plíCl la Secretaria de la Vi;'iemla. desincorporando la 
$EDUE a eS<t rompctenda. 

So:iíOt Regenu,:; considerando que el prOblema de 
la yiv¡4'llda en los cinturones de m¡Seri3 de esta du
d.:lJ es cada dia más grave. lanlO por la insuficienda 

- de ca~as habiladones por ralla de servicios públicos, 
a,gua, du:náje. luz. por esla rn;:Ón oonsideTalllos que 
es juslO que los grupús l'tl.aryinildos rttibalt el npQ}·o 
de las uUlorktndes del Dimito federal. en virtud de 
Que son familias de escasos r«Uf5(JS económicos y no 
di~ponen de un C;lpílal adquirido. 

Construir o arrendar una h(l.bílaciÓn digna, es neo 
cesatio el "poyo p:tra que lo h:l.tlan, lodos los nll!'xil:.l
nos leuernos derecho a una existencia d;gn.,. 

Licendado Manuel C"lllacho Solís, >.elióto respe
tuosamente nas informe; ¿Qué proyeclos liClle el De_ 
parlamenlU dd Dblriw Fo.:deral¡X¡frI enconlrar 1.111.1, 
solución;11 probkm;t habilacionill CTl l;1s 7.OJI:I.S mato 
ginadas de la Ciudad <k Mé;xico~ 

Quiero haeer un comentarío mas a un prob1eRl3i 
de muehn imf)órl:-\Jlcl.1. con su eontam¡n.:;dótl. hu~ 
mosa Ciudad d~ México, el ~e1 "b.1S10. 

L.:; clud;td Ho.:ne grandes y gra\'es problemas en la 
dblúbudón al; los ttrliculos d.: pdmern nC:l:t,ifl:ld y 
CUeTlt;l con una sola cenlral de- distribución mnyor de 
alimel'Hos del campo. La poblaóón que habil':; en el 
norle, el sur y el. poniente del Distrito Fedcr;¡l debe 
recorrer grandes di5.ancias para conseg.uir alimentos, 
Oc.:lslonando Un;'l sobrecarga en la circulación de ve
hículos y un gran .lumemo de l;;¡ contaminación am
biemal,. (l.sí como un illcren'enlo en el prec:lo de los 
produCIOS, O,,'\1$[onado por el lraslado de mercandas 
a á!CJ5 dlst"ntes. aumenlos de mn! llamado flele. 

Por IJ! motiva, senor licenciado Manu.;l Cama· 
cho Sol;" solidto res(!e!UO~lIlenlt nos informe si 
exísle un pmyecto para dilT ahernaivas a este probk .. 
m". Nosonos COn5:deram05 que la d,,'$i:entrali7..JciÓn 
de la Centtal de AbaSia" en 4 regiones, núfle,. sur, 
f)óníente, 1:; aClual en el onCllte promovería una justa 

solucí6n a esta demanda. 

El par¡¡dn de! Frente Cartlenisla dI! Rec-or.slruc
ción !>ladon3J, agradcce su respuesl:L 

EL C. PRr,SmE'\Tf..- Tiene la p;¡1;1bra el C. 
Jefe del Dcparlamemo del Distrito Federal. 

EL C. JEFE }jEL DEP ART AMl-~TO DlU. DIS~ 
TRITO FEOERAL.- Con su permiso, sei10r Prc.si+ 
dente. 

Con mucho susto, senotita Represenlante Car
men del Olmo. El prOblema de la vh'ienda. como IO

dos Jo S<tbemos, es muy cOnlpkjo. En IOdaS los (!;¡i. 
ses, Incluso en los que no llenen pObladón que crece 
al rilmo que crece la población de eSla dudad. 

Sin emlmrso, fren!e al j,J-mve problem;1 sodal, ne· 
<."t'5I1a1l105 lomar acciones que nos l!e~'en de la lll;¡ne· 
ra más rápida y efC\,'lí\'.l y con el ~yor eq,ollibriO so· 
dal. a 1;1 soludcm del problem;¡ do:: viviemI;¡. 

Yo le diré que estamos comemplamJo una estrate· 
gia en !a que los pr¡n~"Íp:;ks puntos 5eri .. n 105 siguícn
le5: 
Un enfoque de coordinadóJl en toma:; FIVIDESU; 
quer-:mos concentrar coordinar lQ~ program.aí tic \'í
vk-nda, manleniendo };¡ aulonomía jn~lltueíonal de 
C;ld., uno de ellos, llemos vislo que en f;:¡ nledida en 
que ~y coordinación se dejan de comeler flluel:os 
errores, por lo mcnos. 

En lomo al fin:mci .. mien!o. ef>lanIOS. como mar~ 
ginnlmenle dJ.'cia ha<:c un momento. cOllslguienclo 
mayores rccurso~ de IinancíamiC'llto y también ya tc· 
nemo~ :lvanz.ndas Ilegodndoues para oblen~r rC!;p.ll· 
dos de GnauciamieJllo exlerno. (amo lo hicimos 
cu"udo el programa de R«Olalrueción de Renova~ 
cíón Hal:i¡aeíonai Popul;1t. 

Hay {oda una p"rle que requiere aceior.e$ ¡ame!
di3iI:¡s y que tartlbien yJ ¡enemas práelíc.1menre COIl
cluid(l.S, que seria lodo el JXlqUe!!e dI.: slmpliGcadón 
que represent3 mucho dinero y que además a \"ece$ 
romo aquí se decía, es una fuente tle rorrupchSn y d~ 
desord<:n gra\1simo, 

Ahí, COn la panidp:tción de Jos COlegios de inSe· 
rueros y arquitectos. lo que vamos a hnccr es, por un 
lado, !im¡lar las áreas que tienen competencia en esl" 
materia. para que no d~n lanl<ls vueh:;s 10$ paf>.;le~ 
y, por OtIO, eslable«:f dos ven¡..;¡n¡nas, u.;., deJ~g:;(.·.io· 
nal y Olm pret:ÍS<l.menle con I.'stos colegios. 

E~IO con el propó5ito de que donde-lIegucn haber 
al,!Jún problema o de burocracia o de posible COTfUp~ 
dón, haya "ls,uíen más que lo puro¡l resolver y de csa 
manera no c<li¡¡arnos tan fácilmente en los obsláculos 
que hemos ien¡do cuando íUlicamenle queremos ha· 
cer Simplificaciones en ros f\1peles. pero no creamos 
las nuevas ¡n5tanCla5.Que facililen !"$!os trámiles. 

Hay un p!an<.amÍ<:nlo muy o:lff;pleto de refOtmM, 
de atribuciones y de Simplificación radical en esl:; 
maleria. que daremOS a ronocer mur pronta. 

.Olril pane del problema de !a viviend:l es el suelo, 

i 
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i lar dos rosas que ya no pooemos segUir haciendo en 
esta dudad, una que \odoslos prOblemas querramos 
\1,1,1(: se usudvan ron el cret;imienl.o de la mancha urw 
bau.l r aira que pensemos que se p¡,edcn réSólver los 
probl.-:mns de vhienda con grandes conjuntos habita
cior>illes. 

Como aqui también :.e dijo. nuéSlro moddo de ur
b,minlcíón ha sido ,al¡amentc irracional, porqul< he
mm qUt.'Tido hacer una urbanh'~lción tipo Los Anse· 
ks, cuando no tenemos los recursos financieros p:ua 
so~teneT!a. Es decir, que hemos querido resolver !os 
problefmu. simplemente dej:mdo que Cl'ClCa la man
cha etJanrJo hubiera "ido mu~ho mejor deMle el punlo 
de vlsla financicro, $Oci;:¡J y urban(s¡ko, aPfo~·eehar 
nh,j('r la in:raesltuctura de la quc ya disponemos. 

De lal rntmern que aqui' tendremos, y lo eSlamóS 
ya had('ndo, que lener un cambio bastan[e de fondo 
para bu~car la densifíeaeión y no la oclJpaclón indis' 
Críalit.ad.l dI: más ticrnl urbana a l.a que no le pOdre
mos (Í:lr los servidos y con Jo cual estamos glmeran> 
do 10ctO lipo de problern..s adieioMk'S de cOnl.amin:.l· 
dón, dI: !ransporle, lOdos 105 cuales repercuten de 
manera dc,favo!3blc en quienes precisamente "-:In a 
ocupar eSl3S !'.onas. 

i-I.1r también, desdclueso, la relación muy eslric
la que kndremos respeto n las rescrv:.Is ecológicas, a 
1:.1 cual yo ya hi« mención. 

Hay lambil?n ne.;esidad de hacer muchas eosa~. 
no, sólo con la nueva viviencta sino ron ln vi\·¡Cilda 
que ya existe. en materia de m:ulIenimicrtloló y de me· 
jor:.l!1ilentos y en rn~Heria de adminislración. por 
ejemplo de condominios. 

Ahi tendremos q;¡e trabajar mucho, ya lo es!¡,¡mos 
h;.¡;;kndo. y e¡¡.t!) repercute de m.-)ncr;.¡ muy directa en 
beneficio de por ejemplo los condÓminos, 

PetO se nos preguntará aquí también si V3ffiOS a 
tener un enfoque cerrado o un enfoque de roncerta
,ción en malcr¡a de vivienda. Como siempre lo hemos 
lenido, 'filmas a lener un enfoqtle de concerladón, 

En 'el segundo punto, el del.:lhasto. es muy dificil 
evaluat en este momento cuál hub¡~ra sídó la mejor 
deéisión, si una sola Cenlral o cuatro. Desde luego 
que en la medida en que son meno .. .:s Jos riesso~ y 105 
fllovlmíenlOS, eslo tiende a ser más conveniente des.
de el punto de vista económico y desde Olros puntOs 
de vista; pera en este momenlo Jo que tenem05 e~ ya 
una Central que costÓ mucho dinero, que lenemos 
{jtle .:Iprovechar y lo que tlesd(' luego nunca hada
mos, es ('c.n;;enar nUe\·áS lnven;$nes par.:l su expan
siÓn illd, 5íno buscaríamos $1,1 descentrali7.ación, pre
cisamente en los ttlalro puntos cardinales de la ciu
dad. 

Pero mu}' ligado a este problema. está el de los 
transpones, el de las Qr(tter(l.s, el de las vialidades, 
porque de ello depende el mejor runclonamienio del 
plOpio abasto que ya lenemc.s y ttmbién depende la 
solución de muchos OlfOS problema¡¡. Quiero decirle 
qt:e ya estamos Iru!>.ljando con la Senelaría de Co
munkaciones en un prt>sram3 de carreteras que per
mitan precisamenle reducir los movimientos del 

transpone denlro dd Valle de M~x¡oo. 

'. 
'Ú1 13 SCl:retaria de CoRi1,leícaClones tiene aV:ln7.<l.w 

dos Jos proyeclos y las posibilid..des de flntlllci"mien
lO pam cOlls~ruif dos o !res carreleras en Jos pró . .j. 
mos años;que e\'l¡en que los c.amiones que vienen 
por las prindp31cs carreteras tensan que pasar por la 
ciudad y estO ~crá benéfico p¿\rtl reducir La contamr· 
nación. para reducir 105 Ilempos de movimiento y 
también para mejorar el 3':.:as10, 

o sea, que coincidimos en el enfóque eMtralegico 
y en e!>!o estamos' trabajando. Muchas sraei:Js. 

(Aplausos) 

F.1. C. I)RESlOFSTF..- Se concede el uso de la 
palabm, al ciudadano Representante por el Pan ido 
Popular Socia!is!!\., Lconardo Sa.avC\Íra. 

EL C. REPRl:'SF_"\TA!\TE FRA.,""CISCO UW· 
NARDO SAA VEDRA.- Muchas gra.:ias, sellar 
Presidente. 

Sei'tor Rcgente: Mi partido, el Panidú Pt'lpular 
Sódalis!a, desde qUe nació en 19-18 h.l tenido una so
la conducta freTlle a los aClos de gohierno. Esta ha si
do I:l de criliear firmemente loda~ las al,.xiones que 
n050lros ron~jderamO$ ,"an en CO:1lra de las chses 
populaics, petú (ambién reCOnú¡;emos yapl¡¡,udlmos 
cuando esías !\.ct.lones benefician a la población, 

Hano eSla aclat:1ción, porqlle queremos htH:cr un 
público reconocimiento a su admini5!ración por la 
promoción que uSled hizo para que cinco jóvenes 
que cometíemn delitos menores fuer:m íllc()rpotados 
al Dendo sobre el Indulto que dlo a conocer hace alw 
gunas scmanas el Pre>¡clente de la República. 

C3S0S que 1< prc:semó la Comisión de EdUc;l.dón 
de esta Asamble.'! y e~peramO\ la revisión de los de~ 
más que se le hicicron llegar. 

Por otro laoo, }lo qui.:ro comentarl\! lamb¡én que 
es del dOminio púhli~-o que los servidores públíros, 
los Irabajadores de la edu~-ación. son los pOOr pasa
dos, sobre lodo aquellos que laboran en el nivel de 
preescolaf, primaria y secundaria. 

Un prof.:sor t'On su sueldo adtlal. n pe$ar del tihi· 
mo incremelllO salarlal que es 3 l!jd:ls luces insuri
cien1e el int.Temen1ú del IO~'o ,,1 sueldo base, un pro
fesor no tiene ninguna posibilidad de darle una vida 
decorosa a su Í:II11ilia con ese salario. Sín embargo, 
n3d!e puede poner en duda la [rascendente lahorque 
realizan los maestroS. 

Por esta r,azón, mi partido le propone que el go
bierno de la dudad dedique re¡;utsOS econÓmicos paw 
ra que se les pueda proporcionar n los maestros, a se
mejanza de lo que hace el Oobkrno de fi3ja CaJífúrw" 
nia Norle. un sohre suelde que le ayude a los maes
tros en su !.loor educativa, Esta es una propuesta que 
le hace el Parlído Popular Socialisla y queremos que 
nos comente al respecto. 

Por OltO lado, todos s:tbem05 que uno de lc.s pro
blemas de mayor lrastendencia en esta ciudad. cs el 
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probhmta del ab<lslo porque no solo ¡iene que ver con 
el consumo de Jos alimentos para 18 millon(\!¡ de ha· 
bilantes de la Zona Melropol¡tan;¡ de la erudad de 
México, sino PQr d volumen que se maneja llene un 
írnpm:;to a nivel nacional, en las esferas de la c¡rcula· 
Clón, de producción, de la círcuuci6n y el consumo. 
eSlo hoce que el problema del abasto, dCiborde los li. 
miles deesla Entidad y quese necesita el conc ... rso de 
las autoridades federales, e5t3t3lcs y Inunidpales p.¡¡
ra su soluciono 

Ahora en [a ciudad, por ejemplo, se presenta d 
problema del desabasato de la leche, Todos lo cono· 
~mos, todos lo s"bemos, que es dindl encontrur esle 
producto básico para alimentación, sobre todo de los 
nínos y ~3hemosque mucho tiene que ver con 13 espe
culuci6n que se hace, Es!e es uno de los problemtls. 
pero $;lbe.mos sei'lm Regente quc en la central de 
aoostos existen grupos monopóüco5, 31gunas fami
lias que controlan determinádÓ$ próduCIOs; hay 
quienes cOfllrolan el jiloma!e, hay quienes conlrolal1 
kí tanahoria y estos grupos imponen el precio, tamo 
a 10il Introductores romo a los consumidores. 

S<:tbemO$ pfefectameme que dentro de UiU ;:;':011()w 

mía C1pitaJista, seda una ley, que es la ley de <:oncen· 
tradón y ~nua¡í?-acíón del GlpitaL Sin embarga. 
Cfl:emo:. que el gobierno de la ciudad I¡ene la obliga
dón de intervenir en 13 Centr31 de Abaslos, ptlUt que 
eMOS problemas no se sigan dando. 

Po,qut! no sol.3mente se controlan los productos. 
también se conlrolan las bodegas, es decir, una pefso
n3 o una familia liene varias bodegas '1 esto le da un 
poder económico extraordintlrlO, de tal manera que 
nosotros comidt:ramos que las aU!Gridades:: deben in
tervenir, que el gobierno de la ciudad debe intervenir 
en rorma ... igorosa para que asegure el abaslo sulicien
(e, barato, sobre todo a las clases populares. 

Queremos que fl(» comente {amb¡~ que va a ha
~r el sobitrno de la dudad ron esta Central de 
Abaslos a la que se trasladaron IGdos los problemas 
qU;! lenia La Men;ed. Gracias. 

EL C. PRE.5lDF,JI;n:.- Tiene la palabra el ciu~ 
dadano Jefe del Departamento del Distrito Federal. 

EL C. JE¡'"E DEL DEPARTAMENTO DEL DIS
TRITO FEDERAL.- Con Sil permiso sel10r Presi. 
dente, Señor Representante Leonardo Saavedra, del 
Pan ido Popu.lar Socialista, tOdN [os planteamientos 
que nos han hecho y que nos siguen haciendo las ea... 
"\hiolles o lo~ miembros de esta Asamblea, en donde 
nosotros podamos actuar y eSLa $(:;\ legilimo y posí~ 
ble, vamos a seguirlo haciendo '1 crtoqué eso es posi. 
tivo para toda la sociedad, pC:ro de todas malleras yo 
le agradezco mucho su comentario, 

En reiadón a los servidores públicos, como tam· 
bién aquí 5( hiro antes referencia al punlo, creo Que 
es necesario que ;;omf:nte qtlf: es lo que hemos trala
do dé hacer,' primero. con los trabajadoru de! De
partamento del Distrito Fweral anles de ver qué: po. 
dertlos hacer en relaciÓn a olros servidora públicos, 

En el taro del SíndicalO del Departamento, ya es· 
tamos eaminando en un programa de basificacion de 

eventuales y el compromiso con d sindicato es que 
\.Odas estas plazas que existen pero que no han sido 
regulariud.3s y que son un numero muy lmpor1:1nte 
denlro del Deparlamenlo. como ustedes saben, las 
... .aInOS a regularizar. 

Alguien pensam que esto puede lmplic:¡r un credo 
mlentG de la bUflJCracia, en realld.3d !o unlco que es
¡aremos haciendo es cumpliendo (;01\ nucslra obliga
cifm legal y creo que esto ha sido muy bien recibido 
DOr Ja base de los !rab3jadores, por lo Que es algo 
que pues nos satisf3Ce muchO haber podido resolver 
en I"s uctuales condiciones de Iin::II1.laS p¡)bl¡~s na, 
cionales y del D.F., es una garanlía para eS[3S rami
lí35, 

En dis¡inLas áreas. no con loda la rtlpídez que Qui· 
slernmO$ pero sí cor! la rroyor que está en nuestras po
síblJidaJes, estarnos tr;:uando de resol"'er los probte
mM que ti>tnen distintos grupos de trabaj3dore:s del 
Depanamenlo. PQr ejemplo en Lu área;; médieas. en 
!as áreas de enfermeras, hemos ecltado a andar un 
programa de capacilación muy muy fuerte y una serie 
de protecciones que para ellos eran muy imponantes. 
que ya e$lán en plena apllcadón y Jsí podría yo men
donarle ejemplos de olras .!rcas y de olras secciones 
del Sindicato de Trabajadores del Deparlamenlo. 

El punto de los maestros es un punlo que $e refie
re y se relaciona tamb¡én con otro COmenltlrlo que 
aQui se hizo, sobre sí el régimen especial que tiene el 
Departamento del Distrito Feder.3lle es o no le es ra
"'orable desde el punto de visla financiero. Cuando 
anali:r..3mos cadtl uno de los prOblemas poJllícos v31e 
la pena ~er muy precisos, nO' se puede decir, cre-:> )'0 

de manera objeliva, que un cambio en la situación 
polflica del Dcp"rl3mentO del Distrito Federal lle ... a· 
rla a que el Deparlamenl.o lU\iera mayores rCCl.lfSOS, 
nosotros sabemos que en re;,¡Hd"d lo que pasa es 
cxactamtnte lo contrariO. el Depanamento tiene. o 
la Ciudad de México tiene una serie de ventajas n. 
nanciuas Que no I¡ene ningtin Gua Estado de la Rt
públic:¡ y esto es un motivo de conl1iclo crccienle en
tre el Gobierno Federal y 105 Gobiernos Eslalales, 
que consíderan qUf: no reciben ellos las venlajas eco· 
nómicas que recibe el Dislrl!o Federal, Un buen 
ejemplo f:~ predsámeante el del costo de la educ:¡_ 
clón, el DistrilO Federal e"s la única Entidad en IOdo 
el país que no paga parte del COSlO de la educación, 
e:; decir, toda la educación, de jardin de niño,~, prees· 
colar, primaria y secundaria que se lleva a cabo en el 
DiS!rilo Federal es cubierla con fondos federales, a 
tra ... és del gasto de la Secreta!'!a de Educadón PúbLi_ 
ea, E$!o no pasa en el !estO' de los Estados, en Baja 
calirornia. el Esmdo de Baja Cal¡romia Norte, exis
le en efeclo un sobresueldo para 10$ maestros. pero 
!amblén el Gob¡erno del E~tado paga una buena par_ 
te del costo de la educaciÓn y t'.>Ia es la realídad en 
!ruIos los Estados de la República. 

Ahora que se ha hecno un nutvO planttamienlO 
en torno al .salario proftsíonal de 1011 maeslrru;. eSlO 
desde luego que !lene una repercusión imned¡ata des· 
ravorable para !as finanzas de lodos los Estados, 

Enlonce:; yo creo que seria muy diffcíl que yo aquí 
le conle.slara si el gobierno de la dudad CSI.! dispues· 
to o n'b e:sld dispuesto a darle un sobresueldo a 105 
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maestros. por dos fárones de fondo: La primera. 
porque tenemos un presupueslo aprobado por el 
Congreso que no lo permj¡iría Y. la se&Jlnda. porque 
dada la situación de las finanzas pÚbLicas de la ciu~ 
dad, Ol.alquier crecimiento de es.a magnitud implica
ria dejar de hacer muchas otr3.3 cosas. Yo le puedo 
dedr oon números apro:>;imados, que ¡Mi solo un jn~ 
cremCflta del salario, digamos equivaleme al que ha 
sido propuesto y al que ~ '.'3. a llevar a c:tbo pOr parte 
del Gobierno Federal en la dudad. si viniera de la:; 
finanzas públicas eso no sólo no nos permitirfa reali· 
1..ar nada de lo que .aquí ha sido propuesto como pro· 
grama de trabajo y acciones adkíonale5, sino que in
duso 5e comprometería por ejemplo el funciona
mimlO de los servidos públicos. 

Entoru:ts no es un problema que podamos resol· 
ver, lodos oolncidimos en que es necesario, as! M sido 
planteado por el Gobierno Federal, que se revise el 
problema magístcrial y que se yaya caminando en la 
dirección de recuperar los ingresos muy bajos que tle· 
ne1\ los maestros; pero si lo hiciéramos oon reeursos 
de la ciudad, ello implicaría dejar de atender muchas 
Olras necesidades. No quíero cerrar la puerta a ningu. 
na discusión, pero sr es al,&o que requttirla un análisis 
muy. muy t\fidadoso y S<lbre todo tequer¡ría un COStO 
de ona gran proporción para las finanzas locales. 

En lo que toca al abasto, a la Central de Abastos. 
a pesar de todos los probl~mas que hay en abasto. 
debemos de reconocer que la Ciudad de México es 
una de las ciudades mejor abastecidas no diria yo del 
país, sino una de 1M mejor .abasteridas en eL mundo. 
es decir, aquí es: fácil conseguir de todo, claro quee5-
Id el problema de sí se puede o no se puede comprar. 
peto e¡; una dudad que ha resuelto en buena medida 
el problema de sus canales: de distribución comercial, 
desde luegO mejor que prácticamente cualquier Olra 
ciudad en un país en \1a'.l de dC5.arrollo. 

Luego viene el problema de si ~¡sten los ¡>Toduc
tos y a qué costo, estO eSlá íntirnamenle ligado mn 
todo el manejo de la poHlka econ6mica y con la cri
sis económ¡ca que hemos vivído. Pero, como aquí 
declamos, nos parece que el pacto en ese ~cntido ha 
sido un instnunenfo 6til par.a reducir ell..'1'ecími-ento 
de los predos en los ühimos meses y que esto ha sido 
algO que es bien yi5tO y que es reconocido por la ma
yor parte de 105 habilanles de fSla ciudad. 

Hay problemas de desabasto. No ha habido lamas 
mmo uno hubiera de espetar en situaciOnI.'S econó. 
micas como las que ha yívido el país y la ciudad, pero 
estos problem;u de de$abaSIO ~¡empre hay Que consi~ 
dfrarlos relacionados con los problemas de los precios 
que implicarla la solución del problema dd ab;.uto. 
Siempre están en confllcto el problema de una oferta 
adet'Uada y el impacto social que eslo implica. 

Por lo Que toca a la Central de Abastos, en efe.;to, 
ahi se: concenlrn no sólo una buena parte de la distri· 
bución, desde luego n() toda, de productos de la ciu_ 
dad. sino por ahí pasa mucha de la dimibución de! 
resto del país. de lal manera que cualquier cosa que 
se haga ahí puede repercullr benefica;) desfavQrable
menle al comercio de la ciudad y del reslO' del pafs. 

No es fácil realizar a\l:mces en este campo, Se Mn 

inlentado con mucha rrecuencia aquí y en todas par
les y lo Que verdadel'3menle ¡mp.acla al abaSIa, gene· 
ralmente, SOft.los precios y;;nn los canales de dislri· 
bución que ya exí$ten, Lo que me parece que sí es po
sible hacer y tener algunos resul!ados en ese campo, 
es umvenir ton el prQPlo COmercio li'mites máximos 
'i límites mínimos, desde luego sobre {i,do máximos, 
es decir. franjas de precios en lomo a las cuales pu
dieran mO'o'erse los mO'o'im¡enIQS de IQ$ perecederos 
en la Ciudad de México. Si noSOtros pOdemos regu
lar el precio de los 20 princIpales perecederos, cs\! 
nos permitiria pr<.bablernente estar controlando el 
601Ii~ del consumo de perecederos en la dudad, por
que estamos hablantlo en la Central de Abastos, del 
problema de los perecedu(>S. De {al manera que cs¡o 
pudiera ser una oporlunidad adicional pata que con 
un esquema semejan!e al del Pal.:lo. que ha funcíona~ 
do en la parte de productos industriales y de cadenas 
de distribución, pudiera hacerse e;o;lens¡\'O a los pro
ductos que pasan por la Central de Abastos. 

Yo creo que un sistema de regulaciÓTI concenada 
de esta naturaleza sería mucho más efieal que medi· 
das punili'o'as que nunca Mn (uncionado,;;nn golpes 
de publiddad que duran dos o tres dias o dos o tres 
semanas y que después llenen efttlos contrarios o 
simplemente ya no lienen el resultado esperado. 

Ahorn, estO no quiere decir que no deba utilizarse 
Jaautoridad en deno.; casos de especuladón y abuso 
yeso creo que es algo en donde también podemos re~ 
";sarlo con [orlo cuidado para lener los apoyos ne«:
sanos para garanti7..ar cierta efectividad, 

Pero yo iniiísto que el problema del abasto es un 
problema de la eficiencia global de la eoonomfa, de 
las oorrea:iones que se: hasan a las Jimitantes al desa
rrollo económito y que desde luego se requiere de 
una polf¡lca comercial especlfica porque es un terre
no que no sólo es importante por la Central de Abas· 
tos, sino por el peso que lienen los servicios en la eco
nomía de la ciudad y en la econQmia del país. 

Este es el tipo de lemas que son di((dles de 
abordar, donde la efimeia no es fádl. no está al 
alcance digamos. de la .acción politica pura, pero 
en donde yo creo que debemos de reconocer que 
tenenms un gran aYance en lo que tom al cumplí
mien¡o de las melas dci Paco y en donde sí esloy 
de acuerdo en que podemos hacer un esfuerzo pa
ra tratar d~ regular los ffiQyimieruos de preciQs. en 
una p.:trte impoftame de los produc\os que pasan 
por la Central de Abastos. 

Muchas gradas, 

(Aplausos) 

EL C. PRES1DE!\'TE.- Seconce el use de la pa
labra al ciudadano Representante del Partido de la 
Reyoluci6n Democrática Rene Torres Dcjarano. 

EL C. REPRESE",,'T ANTE RENE TORRES 
BEJARANO"- Muchas gradas: sellar Pres.idente. 
Sellar licenciado Manuel camamo Solís: MI 
parlicipación la enfocaré -en dos aspectos, una COn 
respetlO allransportey otta con respeClo 3 la protec
ci6n ecOlÓgica. 

, 
" , 
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Menciona usted en su informe que se han íniciado 
platicas con el Sindicilto de RUla 100 para eoncenar 
la instauración de la copropiedad de las unidades de 
transpone de ese sislema. Mi pregunla en este senti
do va ¿De que manera enllende uSled que la copro
pJedad no es una manera .. telada de repriv3¡i:a.ci6n? 
"No se eslá elttrt"&<\ndo eSle sistema a un y,rupo sindi
cal antídemoerálioo, po"o represenlátivo y que no 
defiende Iw. intereses de SU5 represen lados? 

Nosotros insis!imos en mantener la municipaliza
ción de Ruta 100 y en terminar con el abandono en 
qUe se enctlentra actualmente este sistema. 

La Olra pregunta va enfocada a la necesidad dd 
salvamenlo y rescate de la Sierra de GuadaluDC, en 

, el Valle de Cuaulepe, Gusttwo A. Madero. 

Desde que el general Lázaro Cárdenas ordenó. en 
1936. la refttresl3ci6n de lodo el Valle de México 't 
en espec:ial de la Sierra de Guadalupe, localizada co
mo deciarnos en la Sierra de Cuautepec de la Delega
ci6n GU:Havo A. Madero, esta sólo a sido sornelida 
a pequei'ios programilS de forestación esporádicos y 
sin :sostenimiento, 

Actualmente la Sierra de Guada!uDC. que es posi
blemente la última alternativa para mejorar las con~ 
dkiones de vida en el nol1e de la dudad. se encuentra 
casi totalmente abandonada. Los cetros es¡(in Q)m~ 
plelameme desrorestados. las pocas áreas arboladas 
están siendo invadidas y vendtdas fraudulcn!amtnte; 
los cauces naturales de aguas pluviales o barrancas. 
están ya invadidas por casas habitación '1 esl<in s¡enw 

do uli1lzadu romo drenajes de aguas negras y como 
basureros, ~e encuentran azolvadas y son sillos de 
reuniÓn de drogadictos y malvivieníeó"; eX¡$fen algu
nos manantiales, pero están completamente azolva
dos y abandonados. ron sus aguas me¡o;dándose ron 
la basura y la suciedad. 

En la búsqueda de respueslas a esle problema. 
acudimos a la Comisión Coordinadora de! Iksarf'Ow 
110 Rutal del Distrito Federal, pero ellos nos dicen 
que solo se encarg,an de tas cuencas del sur, Ajusco. 
Xoch¡milco. Milpa Al1a. Contreras. Cuajimalpa. 

Acudimos también a la Dirección de Rcordena4 

miento Urbano 'Y Protección Ecológica, la DRUPE 
del Distrilo Fedetal y tampoco nos dieron mwn de 
aIsun programA específico para la parle oorl(' lit' lA . 
ciudad, Ello$ lamb¡én se concenlran en el sur. 

Ellla Subdelesación de la SARH en el DislriloFe· 
deraJ tampoc.o tienen nada para nosotros, aunque si· 
quiera aqui ya le !ienen un nombre, le llaman la 
Cuenc:! 25. 

En la Delegación Gustavo A. Madero no nos han 
podido habla. dealg,ún presupuesto asignado oon er 
le objeto, aunque con ello ya nos ~onrormaríamos 
conque asignen lo necesarlt) para los servicios de 
agua, drenaje, pavimento, educación, seg,uridad, el
cltera. para la parle h:!bitada de las ¡;olonias de la 
Delega¡;ión_ 

Usted senor licendado Gamacho Solis, nos habla 
en su ín1'orme del r/!Selle del Ajusoo y de la regenera-

ción de Xochimileo. lo cm1l aplaudimo3, pero lam
bién se olvidó, como todos, de la parte norte de la 
ciudad. 

La Sierra de Guadalupe requiere. entre otras co
sas, de un decreto exprapiatorío para converlirla en 
zona de protección ew!ó¡ica, Tengo entendido que 
exisle $()10 un acuerdo pero que no se le !'la dado 
cumplimiento. 

El realincam¡ento y saneamiento de Jos cauces na~ 
¡urates de las aguas pluviales y sus barrancas. El ronM 

trol de avenidas y aprovecbamiento de aguas pluvIa
les medianle la construcción de represas, rolas de 
agua, p07.oS filtrantes. elC~¡era. que evhen el azolva
miento de! drenaje de la dudad y permitan la r~r&a 
de los mantos acuíferas de la parte norle de nuestfo 
Dístri,o Federal. El saneamiento yaprovochamíento 
de los mananliales mencionados. La corumucci6n de 
viveros forestales y frulieolas. La reforestaci6n de 
toda la l,ona. La regularización de la tenencia de la 
jierra en lodo el Valle de Cuaulepec '1 parar invasio
nes de la uma ero16gica, 

Sei\or licenciado: ¿Podemos considerar este ohi
do s610 romo un lapsus involuntario? ¿Será sufic¡en
le este recordatorio '1 la solicitud PfC$entada por un 
grupa de vecinos que le entregaré enseguida para que 
nos lomen en cuenta? ¿O será ne«:¡ario convocar 
una movili&acíÓn masj .. ;) de los habi¡llnles del norte 
de la ciudad para que los hmcionarios cumplan ron 
sus obligaciones: 

Hasta ahora no ha habido atr;! maneta para obte
ner roludones y es precisamente por ello que. en los 
lil!Ímos me5e$. hnn proliferado !as marclm$, maní
fesladones y planlon~ en todo lo larg,o y ancho de 
la ciudad y no como se quiete considerar, que estas 
marcl;ali, manjfestaciones:·y plantones son una mues
ITa del res,pelo a la democracia. 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

EL C. PRFSmENTE.- Tiene la palabra el ciu
dadano Jefe del Departamento del Dis\rilo ¡"ederaL 

EL C. JEFE DEI. DEP AR1'AMENTO DEI, DlS· 
]'RITO FEDERAI,,- En lo que lOca, sellor Repre
sentante Ren!: Torres Bejarano del PaTlído de la Re~ 
volueión DemocráLica. al lrnrupofte., et problema. de 
RUla lOó es ciertnmente muy, muy, eomplejo. Pocos 
problemas seguramente sean más dificiles desde to
dos los punlos de vista; desde el punjo de vi5ta del 
costo rmanciero que está implicando garanlÍl:!lr el 
scr\>lcio; desde el punto de \>¡S.[3 te(:noló¡lco. en lo 
quc loca a la o,gan¡zaclón del transpone, de las ru
las; la rt'lai;ión con la organizaciónslndk:aJ en el pa
sado. 

En fin, lodo es difícil, pero tenemos que h:ner cIa
ra una decisión de entrada: puede (; no puede sesulr 
Rutil lOOcomo eSlá. Es imposible que RUla 100 siga 
como eSlá, por lo que implic3 de costo financiero y 
por todos los problemas que se han generado. 

Frente a esa decisión, la segunda que tenemos que 
planleamos es cuál es el tipo de organízación a la que 
queremos llegar. pero robre lado cuáleS son los paros 
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nQ;esario,S que van a garantizar el mejor funciona
miento, independientemente de la nueva formaorga-
011.3li"3 que se vaya a implantar, Lo más fádl seda 
decir que el problema se va a resolver con un cambio 
institucional y no plantear la ~tratec:ía de reorgani. 
zación de la cual va a dqlend<!r el mantenimiento del 
servicio y su evenlual mejoría. 

Nosotros hemos pensando que se tiene que reor
ganizar en muchos sentidos; se ha venido trabajan- . 
do, se ha venido viendo esto con el detalle que se ne
te!;ita para hacer una reorganización de esta magni. 
tud. pero hay una decisión poUtica que .cn'amos que 
lomar y era s¡ queríamos hacer esta reorganización 
con un enfrentamiento lotal con el sindicato 4) no. 
Yo consIderé que en la solución S(: debía intentar ha-' 
cer IOdo lo pos¡ble por saCóltla adelante. tomando en 
cuenla a los Irabajadores. 

¿Cuál es la prccisi6n del arreglo? Es algo que ten· 
drá necesariamente que s,:urgir del prOepio diálogOc que 
estaroos teni.mdo oon el sindicato. fX)f(IUC de otra 
manera no va a ser algo que pueda '1erdaderamt'flte 
runcionar. 

Yo creo que esto es un asunlo de unas semanas 
más, pero por 10 premlQ este tipo de relac¡ón ha pero 
mitido que no haya tOnOic{os serios en ellransporte 
de Rula 100, que haya mejorado un poco el senoici.o; 
tenramos 3 mil 400 camiones hace cuatro me$Cs fun
cionando; ahorita lenemos 3 mil 900 funcionand.o 
con l.os mísmos recurs.os. Es decir. ha habido una res
puesta p.osiliva de la organización sindical y estO ha 
permitido una derla mejoria del servicio. 

Pero hacia adelante están todos los problemas a 
los que hice referencia y esto va a tener que ser vist.o 
con toda la profundidad. 

RespectO a si el sindicato es democrálico o no es 
democrático. yo :no quisiera dar una opinión al res
pecio, somos respetuosos de la autonom!a sindlcal. 
también en el caso de los slndlcatos de izquierda. 

Por Jo que toca a el puntO de el cerro, perdÓn, de 
la Sierra de Ouadalupe. yo le plantearla que habría 
dos tipos de problemas de esta naturala.a. unas son 
las reservas que son eSlfnlégicas para que no tenp~ 
100S un desequilibrio lotal tm el Valle de México y 
Qtr;lS son las reservas que son muy importantes. para 
beneficio de la poblac\ón que vive en su enlOmo. 

El caso del Ajusco y el caso de XOchimiloo, son 
reser ... OlS que si :no las cuidamos Ilevaría:n a la ciudad 
a una sí¡uación, oompleiamenle inmanejable. Es de
dr, la ciudad perderla una buena proporción del 
agua, de sus manli).$ acufferos con tas lertibfes conse
cuencia:; que elfo significada 'Y estos fenómenos ocu
nirran en plazos muy, muy. corlos de lal manera que 
es1affi()s" ante un problema de verdadera seguridad 
del Valle de Mé.:~jco y, por lo tanto, requieren la más 
decidida e inmediata de las acciones e incluso dedi· 
carIe recU!1:O$ importantes para garanlilar que sobre· 
vjva el Valle de M~x¡«l. 

El caso de la Sierra de Quadalupe, es dd segundo 
genero, es un lugar que es muy importante. porque 
esla enclavado en una ?.ona depauperada. con todos 

lóS problemas del mundo y es la única posibilidad 
que liene esa gente de tener un espacio verde, una :-.0-
na de espillcimiento y algo que no solo le levanla el 
ánimO sinO le levante sus condiciones de vida inme
diatos. 

Este caso se parece mucho a lo que lenemos en 11.
tapa lapa con el Cerro de la Estrella, es otrO lugar 
donde tampoco tenemos áreas verdes 'i tenerno$ el 
Cerro de la Estrella. 

En ambos casos, se uala de formas de parque na~ 
cional,pero en ambos caros las formas de parque na
cional, el régimen de parque nacional que se ha ten¡~ 
do. no ha funcionado ha sido objeto de ltarIQues. ha 
sido objeto de: e5p«uladones y de deslrueción 
ecológica extrema. 

En el caso del Cerro de la Esuclla, para beneficio 
de lztapalapa, por gestiones de uno de los miembros 
de esla Asamblea. ya esta hadendo atendido y esla~ 
rnos haciendo dos cosas que son fundamentales. para 
que eso pueda Cl)nver!.Írse en un verdadero parque 'i 
para que podamos protegerlo de manera definttíva, 
UnO, fijando los limites reales de la zona de reserva 
Y. otro, Ue\'a:ndo al cabo ¡m portantes inversiones paw 

ra que podamos teller agua conque regar 10$ arboles 
y esl.o lo vamos a poder hacer como parle de todo el 
proyecl.o hidráulico al que hemos hecho referencia 
pata el sur de la ciudad. 

Ya se están haciendo las obras 'i muy pronto po
dremos darle a IZlapalapa la buena :noticia, no solo 
de que tendremos un papel que diga que ese es un 
parque ecológico, sino que tengamos un parque ero
lógico protegido y que tengamos el agua :no::esarla 
para regarlo y por lanto para apoyar el resto de las 
attividades de protección ecológka. 

En el caso de la Sierra deOuadalupe. esigualmen. 
le urgente actuar, desafortunadamente ha habido 
muchos grupos, incluso llamados ecologistas, que se 
han dedi;;:ado a proseguir COn los procesos de venta 
de terrenos y esto ha complicado más aún la situa
ción de esa zona. Creo que puede haber dos tipos de 
programa; uno, un PfQgrama mínimo. en doorle hi· 
ciéramos represas, protejamos los que tenga1l'ti.)S y 
eso vale mucho la pena hacerlo Y. desde luego. esta
mos dispuestos ha hacerlo y vamos a amseguít' los 
recursos para que se pueda hacer. 

Pero otro que valdrla mucho la pena, es ver si po
dernos vincular el rescale de la Sierra de OuadalllPt', 
del parque nacional que ahí existe. co:n el enfoque de 
saneamiento del agua que estamos tratando de sacar 
adelante para la $oludón general del problema de 
agua del Valle de México. Si :nosotros podemo$ligar 
esle rescate a la inversión en una planla de uatamien-
10 dc agua que nos permitiera lener mas agua en esta 
zona para usos de regeneración ct'OTógica, eso garan
ti:z,arla el éxito del programa. 

Si esto es técnicamente posible, lo hemos empeza~ 
do a estudiar. podemos tener un proyecto extraotdi~ 
nario de recuperación y regeneración ecológica en el 
norte de la ciudad. si no resulta técnicamente posi. 
ble, enlOnce$ vamos a llevar a cabo un programa se
mejante al que usted propone. Muchas gratias. 
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(AplaU505) 

El. C. PRESlDEr\'TE. - Se concede el uso de la 
palabra al ciudadano Representante del Panido Au
téntioo de la Revoludón Mexicana, Hector Calderón 
HernIOsa. 

EL C. REPRr.s¡':NTA~TE Hrx:rOR CALDE.. 
RON HERMOSA.- Ciudadano licenciado Manuel 
Camaeho 5oH$, Regente de la Ciudad de México. De 
s.u informe ame es!a Asamblea hemos extraido oon 
lodo interés lo relalh'o a las medidas IOm3das o por 
tomane por pacte del Deparlamento, en relación oon 
la contamInaciÓn atmosférica de la Ciudad de M~¡" 
ro, motivo de c.edeme alarma par:. los habÍlantes de 
esl:' urbe. 

Par!k'U!:.rmenle imp01tantes nos par~n las ae· 
dones re!:.tlvas a 1:. revisión de vehiculos y las gest¡o
nes pan.!. que PEMEX empiece a .expender sasolína 
sin plomo y que se sustiluya el combustóleo de allO 
contenido de azufre por d¡esel m,:h limpIO. Con lo 
alentadores que $(In eslos a .. "nees, sus efeclOS empe~ 
zarán :. nOlarse en un lapso de varios años. y miemras 
taRlo, señor Regenle,la contaminación nos amemun 
con ¡nsislimda ereclente. 

Yo lengo ti orgullo de haber nacido aquí en la 
Ciudad de Mexíco. pero también la desgracia de vivir 
en el punto de más alto índice de colit;lminadón del 
Valle de México, San Pedro de los Pinos, donde 105 
~'ien(QS dominantes se arrinconan y descargan su poi. 
\'0 letal para sumarlo a las emis¡onc~ de cemento y de 
asbeSlO de las plantas de Lomas Jc· Tleeerra y los ga
ses tóxicos det lrám.ilo veñiculat ,kl Perirérico, Re
volución. San Amonio, PalriotimlO} utras 'lías con
niclivas. 

Por experiencia personal. directa. palpable y 
comprobable, puedo decir a uSted que en el úlllmo 
año y pankuLlJmenleen 105 meses del invierno pasa
do. no disminuyeron los indíce.s medlbles 1'1) los 
tmostornos fis.iC'Os que a lodos nos mantienen coa 
dolOr de cabeln, asCixia, dermalilis, visión empaña
da y la angustia de que en cualquier momento se pre
senlen emergencias que e;<ijan atención inmediata, 

Los sílllomas de envenenamienlo pOr plomo en la 
Sangre, conoddo como saturnismo, se evidencian ya 
y crece el número de niños y ancianos que HCl'len que 
Si:T afendidos de urgencia en las dfnkas y en tos ffi'\'¡' 
dos médicos de escuelas. ceOtros de trabajo de este 
rumbo de la ciudad. 

Por eso. se~or Regente, a nombre del Partido Au· 
réntico de la Revoludón Mexicana y en el de mis ano 
IJ,us!¡ado$ vednos. me permito preguntar a usted; 
¿Qué va a hacer el Depanamenlo del Distrito Federal 
para conjurar el peligro morlal que ya se cierne $(Ibre 
nueslras cabe?4'ls? ¿En qué momCl'lLO en la que la gen, 
le empiece a caer desmayada en la via pública. va a' 
contarse con medios para e\'3cuar a la poblac¡ón y 
brigadas: de atCflclón médica con 5níitiente douci6n 
de oxilJ,eno? 

En Londres, con índices mlld\o más bajos hubo 
dlSOs de asl'1xia mortill. ¿Qué podernos hacer los ha
bitantes de las colonlas más arcctadas de la ciudad 

cuando se presenlen eslas rondiciones cri!icas? ¿Po
driil conlarse con un sistema de alarmas y ron reru~ 
gios an¡lsmog instalados en lugares e5lteltgicos. don~ 
de rundoncn purificadores del aire y Se puedan recl~ 
bir a Jos arectados? ¿Contempla el Departamento la 
instalaciÓn de equipos i1.nt¡contaminames en «nItOS 
de trabajo, oficinas. escuelas, gimna5ioti. clínicas, 
ceni10S comerciales, cines y otros lugares de reunión 
en las colonias oon má~ a113 probabilidad de llegar a 
niveleS morlales de comamínación? 

Por Su amable contestaci6n, le exprero el agrade~ 
cimiento de una población muy preocupada, que as
pira a que 50plcn ViCfllOs má$ frescos y limplos en el 
Dísltito Fedeta!' 

EL C. PRF.5IDEI'ITI:,- Tiene la palabra el ciu~ 
dadano Jefe del Departamento del Distrito Federal. 

F.I.C. JEfE DEL DEPARTAMF.l"TO DEL DIS
TRITO FEDERAL.- Con su permiro, senor Presi· 
dente. SetLor Representante ingCl'liero HCc(or M. 
Calderón: Hace dos a~os y medio n050lros estába~ 
mas en la SEDUE y se nos planteó un problema Que 
es en alterno comp!ejo. que es el de la t:On!amirul~ 
ción dd aire. <.-'uando nosotros llegamos se pUSieron 
en ejecución algunas medidas y después ¡mpulsamos 
otras y no ob)Unle IOdo lo que se hizo, 1:1 problema 
sigue siendo muy grave. 

Ahora, ¿qué se hizo? ¿qué tan grave es el pro· 
blema? ¿qué se puede hacer? ¿cuáles son los t¡em
pos y cuáles son 1m dispositivos de eonHngCl'lda 
Que tiene la ciudad para casos de problemas de es
ta naturale7.a? 

En esa época se lusraron algunas rosas ¡mpor~ 
tantes: se redujo el nivel deazufre en el aire, ahora 
es menor del que tentamos hace muchos a¡'os; en 
esa époGl se logró reducir 1:1 contenido de plomo 
en las gasolinas y ¡ambien el contenido de plomo 
en Ja atmósfera, pero desafortunadamente el plo
mo es una sustancia QUe se acumula. como usted 
lo sabe mejor que yo. en el organismo humano y 
eso pues lleva tiempo y luvimos duranle mucho 
tiempo gasolinas con altísimos n¡vetes de plomo 
en la ciudad, sobre todo hacia fines de los alIO$ se
senta y los primeros años de los setenta, de los 
años selen"l en lo SeneraL 

Enlonces se losraron cosas importantes: reducir 
el azufre, reducir el plomo, sin embargo, donde no 
tuvimos ningún éxito fue en la reducción del OW110. 
el ozono ha seguido creciendo en la ciudad y esto en

. (OTIces nos llevó a ¡fallIr de entender a qué glado era 
grave el problema de la contaminad6n -en general y 
del orono en la ciudad y cuáles eran los enfoques más 
apropiados para hacerle rrenle. 

En ese Cl'll(lnces. hace aproximadamente un ai'lo y 
medio, invitamos a los 10 lécnicOSc y cien.tifiros más 
connotado~ en el mundo pafa que pudieran. con los 
dCl'llíficos y Jos t&niros mexicanos, proporcionar
nos un diaW\ósl¡co de cuál era la situac¡ón real de la 
conlarninaoÓn del aire en la dudad; ellos eSlUvieron 
en Méx¡co 6 semanas, despues también ",ino un gru
po japOnés que trabajó durante un periodo muy lar~ 
go en este campo y como resultado de lodo:s estos es~ 
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ludios, más J.os importantls!mO$ avances que ha ha
bidQ en nuestra dud.ld de medición de la rontarnin3-
cíon <id aire 'i de explicacion científica del renÓme
OQ. se rue aclarandQ un diagnós¡ioo cuantitativo dd 
problema y también un d¡aSTl6slico médico de las 
consecuencias del problema. 

Yo recuerdo que pregUnlabayo a estos, cicnLirícos 
s1 el problemas era grave 00 n.o era grave y ellos me 
dedan que sí. era grave. Es decir, no fenemos posibi
lidades de, enlre nosotros, decir que no es un proble
ma gra"e. Es un problema grave y por tanto, pasa
mos al segundo punto, qué es lo que podemos hacer 
para enfren1:ulos. en qué pla%o$, dequé recursos dir 
ponemOli. 

Cuando eSle grl,lpQ de cientirícos. con los denlil'í
tos mexicanos. pasaron a la parla de la propuesta de 
acción, habían idenllríeado perfectamente bkn las 
C<\USll5, la contaminación QUe se generaba cn 105 au
tomóviles. en los transportes púb![cos, en lo general, 
en la Industria, tlc(!era. Pero una vez que lo hablan 
medido, eluonces haQia que plantearse accionC5 para 
poder reducirlo con el mayor rilmo que esto fuera 
posible Q sino por lo menos mlí1sar el deterioro que 
ntlturalmente resultaria de los fenómenos tan adver
sos que tenemos en esla ciudad. porque todo está en 
contra en la Ciudad de México: su altitud, su t;una· 
ño, la cantidad de poblaci6n, el número de vehícu
los,las condiciones mecánicas de lOs vehículos, el al
tísimo grado de concen!raeIDn de la industria, la ob
soh:senda de lai {«,nologias industriales, las condi
ciones atmosféricas en gen~raLy, desde luego, la cri
sis económÍ<:a._ 

Pero frente a eso habia que aemar, EflIonces: se 
diseñaron una serie de deci$iones que yo separaría en 
tres: unas de cadetet inSliludooal. Olr3S de carácter 
r1nanciCfQ y otras de carácter organhativo. 

~ de eo:I;rácler institucional, la más imporlante a 
10" ojos de todo mundo, es que Mcxico pudiera con~ 
lar. primero. con un respaldo legal par,); Lomar las: 
decisiones que fueran necesarias. Se hi¡r.o en esa 
época una inicialiva de proyeelo de J.ey del Equili
brio ECOlógico y de Protección del Amb¡eme, que a 
mi me tocó discutir con ustedl!S cuando algunos de 
ustedes eran dipulados, en ese momento y, afortuna
damente, con el apoyo del Congreso, se pudo conlar 
con una de las mejores leyes: ecológicas que exisfen en 
eSle momento en el mundo y. además, se pudo lograr 
un consenSo IOlal re5p<::cw al pwya:tu. pUd. uMed6 
rectlerdan que se aprobÓ por unanimidad y con el 
apoyo de todos 10$ partidO$ POIi\tcos. Esto que se hi
zo entonces, es ahora muy ¡mpGrlante. Si no tuviera
mas facultades legales para actuar, no podríamos ha
cer absolutamente nada. 

E:nronces, ya tem:mos el diagnóstico; ya tenemos 
las facultades por lo que loca a la parte in$lÍluclonal. 
Pero había también decisiones de carácter financiero 
y de canicler organizalivo de gran trascendencia, Las 
hay. 

Entre las de carácter organiza!i.,.o, estaban d«'i· 
siones como la verlfícacíl$n obligatoria de los auto
m6 .... iles. A fortunadamente ya se inlrodujo esta deci
siÓn; afortunadamente e~tán amando otras decisio-

nes como las placas o las calcOmanías de colores, que 
nos permí¡irán. en momenlos(¡ue así se decida, redu
cir el ttár~o en la ciudad, tener la posib¡lidad fisica 
de operar esa reducci6n y que Son de esa nat uralez~, 
.8 decir. son decisiones cuya principal dH'lcultad es 
la capacidad de orsanil.ación del gobierno y la socie
dad para s:\carÍas ade!ame. 

Finalmente, eslán Las decisiones nnancieras. Re
solver el costo de la eontaminación en todas las ciu
dades ha implil.'tldo claridad reSpeclo al diagnóslico 
y, por ¡anIO, a la soluci6n y a la mejor tecnOlogía, 
pero ha implicado lambien, desde luego, una inver
sión de recursos muy, muy importante. 

Entonces, aquí el problema básico ya no es de 
la tecno10gia, aunque desde lueso en muchos cam
pos hay debate sobre el cuá! es la lernologia más 
apropiada, es un problema de dinero. es Un pro
blema de recnrsos, es decir. una parte del proble
ma lo vamos a resolver con organ[¡r.a.ci6n sodal. 
con orsani ... .aci6n administrativa y otra parte del 
problema la tenemos Que resolver con dinero, con 
¡¡nandamiento. 

Es por ello que a mi me parece de la mayor ¡m_ 
porlanda que estemos caminando ya en ('Sle mo
mento hacia la posibilidad de obtener f«ursos !'í
nancieros fresros, para el control de la cOnlamina
ci6n de la Ciudad de México. porque el problema 
central finalmente es un problema de energéticos, 
es un problema de combustión, el problema de 
oontaminación del aire, 

Si nosotros mejoramos energéticos y combus
tión. esJO redunda en reducción de contaminación 
en loda [a ntntósrera de este Valle_ 

Pero todas las deer.¡ones de energeticos son deci
siones que cuestan dentos de míllones de dólares y 
son decisiones Que impSiCln dC5arrollo de proyectos 
y eon$lruccciones que van a llevar muchos ai'ios. 

Entonces, ahora estamos en una l>i!llac(ón en don
de lo que tenemos que hacer es definir una eslrategm. 
la mejor que tengamos, para lograr reducciones en 
plazo; más eorlos y garanliuT su nnandamienlO. 

Las decisiones en .detalle serán pronto dada$ II 
conocer, una ve" que sean aprobadas totalmente 
por el gabinefe económiCO, la SE~UE y d Presi· 
dente dc lA República, perO esto es algo que ya he
mos trabajado y sobre 10 que ya tenemos algunos 
avances. pero consistirán fundamentalmente en 
nuevas dedslones en lo que toca a energéticos y a 
intercambio de los energéticos que tiene el país pa
ra poder lograr resultados más rápidos, 

Nosotros pensamos en Que con esas decisiones: 
tendremos resultados positivos, rápidos. nos van 
a oostar mucho dinero, pero ya hemos Cnconlrado 
en principío la f6rmula para su financiamiento: 
pero de todas maneras que bueno que usled 10 di
ce asto porQue es la ünica forma honesta de abor~ 
dar el problema 

El problema de la oonlaminaci6n que nQ$ llevó 
cuarenta o cincuenta anos generar. es. muy diridl 

I 
I 
I 

I , 
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de resolver en plazos cortos. 

En wdas las ciudades ¡:randes ha implicado 
c1nco o diez ai'los para losrar resultados vjsibles. 
En todos lados es muy difídllosrar las reducdo~ 
nes, en la Ciudad de Mhico. por ladas las wndi~ 
dones ti. tas que hice referencia, es incluso más, 
incluso cuando ba habido dinero ha costado tra~ 
bajo. 

De lal manera que este es un problema en don~ 
de Jo únil,:t> que va a funcionar es una estrategia de 
larso plazo y manlenernos (odas en eslrlclO cum
plimiento de esa estraLegia. 

Eso Implica que los aUlomovilislas hagamos 
cada uno nuestra parle, como ya lo eslamos empe
zando a hacer, eso implica que tendn1 que haber 
un mucho mayor orden en la industria, para que 
ésta cumpla de manera exaqa con la ley y con las 
normas ecológicas y ello implica un esfueu"o wlo· 
sal para atender el problema de los energétit:os. 

Creo que lomando estas decisiones. con esta 
estrategia. tendremos la lranquilldad de que las 
tendencias, que.$On crecientes. las podamos empe~ 
sar a revenir y que .. 'ayamos teniendo resullados 
en los plams de esla adminíSlradón, 

Pero, de ladas maneras. hay dos COMlS que 
Quedan pendienLes; ¿Qué pasa respecto a los rielO
.sos? y ahí eSlán sus preguntas y lueso, s¡ usted me 
permite un comentario. r<!spe .. 10 a &m Pedro de 
los Pin()s. 

En cuanto a los riesgos. nosotros no pensamos 
en base a la informadón Que e.xisle y a las opiniú' 
nes de los científicos que la Ciudad de México esté 
en un alto fÍesso de una sítuaci6n terr¡ble. Está en 
riesgo de un problema cr6n¡co, que es el que todos 
vivimos, pero las condiciones que nos son desfa
vorables desde el punto de vista clinwuol6gico. pa
ra lodo 10 ckmás en este terreno nos ayudan. 

En Londres y en Tokio hubo problemas fan 
C.raves en los aflos dncucntas o en Los AnSeles; 
sobre todo en Londres y Tokio y en otras ciudades 
europeas, pOlque no salía el Sol lodos los dias. 
Entonces, estO hada que las inversiones térmícZls 
no permitieran cl flujo de los c(mlam¡nanlCS a la 
atmósfera Y. por lanto. se generara un proceso 
acunlU!a¡ivo Que llegaba ZI niveles que ponían en 
peligro la vida humana. ' 

En la Ciudad de Mexico afonun;:¡damenu: casi 
(odos tos dias sale él Sol,! si no Silte un d¡;:¡ por !I) 
ntenos Mlle al dja s[g.uienle. '! eso hace que desde 
esta perspectiva estemos menos e..xpuestos que esas 
ciudades a una tragedia de esa naturaleza. 

De todas maneras hay provisiones para hacer 
frente a esate problemas. La principal es que tene
mos un buen sistema de mediciÓn. Aquí se hada 
refercncia si debemos o no cambiar el índice me-
tropolltano. lndcpendienlcmcnte de que se pueda 
mcjorar o no, pOr lo menor tenemos 'Un índice 'J 
sobre todo una buena fucme de información. y es-
10 es conrtable. porque se está haciendo ton la 

misma metodología en todos los puntos de como 
paraci6n, que son siempre 10$ mismos. 

EllIonces, Leniendo la información y teniendo 
ya modelos de predicci6n, tenemos posibilidad de 
reaccionar con relativa prontl¡ud, también en el 
ámbito de lo que es el programa de proteccí6n ci. 
vil, en este caso parllcular. prnc¡¡camente tenemos 
COncluido un programa de contingencias para si
tuaciones dificiles. porque las contingencias deben 
ser abordadas en atención a su propia naluraleza. 

Por ejemplo: si luviémmos un problema muy 
gravc de eOnlam¡nación, lo pror que podria ocu
rrir sería lo que inlui!ivamenle haríamos los ciu
dadanos. Sí el problema es de contaminación y 
nosotros sabemos que hay una situaci6n de peli
grO '1 todos 105 que tenemos autom6viles tratamos 
de salirnos 3. la calle o salirnos de la ciudad. eso 
<:n vez de resolver el problettt3., por ejemplo. lo 
complicaria. 

De lal manera que los programns de contingcn~ 
cia se tienen que disellar predsamcole lomando en 
Cl.lema las características especificas del problema 
que pudiera presentarse. 

l.a ciudad es lan grande que e.xisLen siempre 
probabllídades de desgas en la dudad y tenemos 
has!a donde sen humanamente pOsible que estar 
preparados en este campo . 

Permí¡ame uSl.ed un pequefio, nada más, pa
réntesis, que creo que es de interés de todos los 
aquí presenles. Por ejemplO. respecto a los riesgos 
de sismos que ex¡slen en esta zona del pais. una 
decisiÓn que se tuvo que lomar es dedicarle más 
dinero a las escuelas para sus reparaciones estruc· 
turales. Es decir, no s610 para lo que ustedes tOn~ 
sideraron que era necesario. que es el manlení
mienlO de las escuelas y asl to recomendaron a la 
Cámara de Diputados y ella co1'1'¡g¡6 el presupues~ 
la pilra lener más recursos para Las escudas, sino 
lambien pam ¡ener las mejores saranlias posibles 
en relad6n a las construcciones y de esa manera 
reducir los riesgos en el caso de Las escuelas. 

Tenemos los programas decontinsendas; cual· 
quier programa de cOnlíngencia tiene problemas 
de aplicad6n y ¡enemas también la decisí6n de 
que en ~ualqu¡er cQJ!lingenda el gobierno sacara 
la cara. habl;:¡rá,al pueblo oon lada franque7.a y es
tará ~erca de cualquier riesgo Que puediera haber 
en cualquier campo, porque eso es lo que conside
ramos nueSlla primera oblig.adón. 

Finalmente, en lo Que se refiere a la parte de la 
dudad que uSled habita, a lodos los problem;:¡s 
que uSled mendona, que en efecto hacen que ahí 
se concen~re un alto nivel de contaminación, 
debeda ad¡cionarse otro', que es la existencia de 
unos tanques de dís.lfíbud6n de combu5lible en 
una zona cen,:'anlJ. Ese es uno de lQs prindp¡;¡les 
problemas que exiMen en ésta ciudad. 

Afonwt;:¡dilmente en este momenlO ya se están 
haciendo las ím'ersiOlle5 para ponérle a esos tanques 
los HOladores automátíC()s que impidan la ev;¡,pora~ 
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ción de combusLibles, que ero agr:\\'a mucho el pro
blema en esa zonü de la ciudad y afortunadümente 
¡ambít:n, en esa zona de b dudad, pronto también 
vamos a establecer una gran árca yerde. rnecisamcn· 
le é'n la zona de la que depende el cquíli brio !X~ld~ico 
de Lod:! esa regtón de la ciudad. 

E,famos trabajando lo mós pronlo que se puede 
y lo que ereo que si es alenlador, es que eslamos cn~ 
e:Oll1rancló el cs.pado fm3:neie-ro y la imaginación de: 
nuesaros tccnicos y deruifkos, para que podamos lew 
m'f uno d~ los gr:mdes pfogram3:S de lucha ronlr.l la 
contaminación del aire en la Ciudad de México y 
creo que ese como en ottos ampos, podremos esta· 
blccer puntos de coincidcnd3: para sumar desde lue
go,Ja \"Olumad sodal y donde coroo aqu! también 5e 
dijo podemos hacer 3 un l3:do. por lo menos en es¡OS 
campos, nuestras posic.jones partldistas en benencio 
de la e:iudadanía, 

Mucha~ gradas. 

(Aplausos) 

EL C. PRfSIDF..r-ITE.- Agolada la primera ron· 
da de pregunLaS y respuestas, esta Presidencia decre
la un rece50 de una hora. 

A las 17:00 horas El. C, PR¡.:smEf'IITE.- Sé re
anuda la sesiÓn. 

En cumplímienlo del acuerdo parlldista que hoy 
nos reune, se inicia la segunda ronda de preguneas y 
res:pues.tas. 

Se concede el uso de la pnlab(a al dudadano Re. 
pr~!ante por el Partido Aulcn!li:o de la Re\!Olu~ 
ción Mexicana, Adolfo Kunz Bolaños, 

El. C. REPRESEKTANTE ADOl.FO KUNZ 
BÚLAXOS.- Ciudadano Manuel Camacho SolíJ<, 
lúe del DepanatnelHO del Distrilo Federal: 

Al dellnir la p05lción del Partido Auttl'llioo de la 
Revolución Meximna. nos rerer¡mos e!!:presamenle 
al proceso de deteriOm del estado de derecho en d 
DbtrilO Federal; no nos estamos refiriendo exclusi· 
vamentea 105 problemas de inseguridad pública. nos 
rererimos a lodo un ambiente de ronupctún a 10dO$ 
los niveles y en todos los seCLores; no pretendernos 
generalizar,nos conSla queexíslen muchos funciona
rios. empleadas publicos y en general ciudadanos. 
que 5()n de hon()rabilidad intachable, oonocidos 
nuestros de muchos anos a los que reronocemos ca~ 
pacidad y hónradez, e51án a carg() de impotlaflles 
pue:st()S en la dudad. 

Sin embargo, además de 1:1 detlncuenéia. observa· 
mos en la eaHe a los agenleb de IránsilO escondidos 
en lugar de cuid:l.r Jos cruceros:; nos: el'ileramos que 
much()~ policías trabajan en su tiempo libre con la 
competencia; en los jU1,g"dos conocemos acluarios 
que son \'erdaderas cajas registradoras; a llI¡gantes 
que han hecho de la corrupción una ",irtud profesio
n:11 y a jueces desconcert:1dos que no saben oomo eje-
Ciltar sus sentencias impedidas PD' inOuyenltS o por 
enmascarados. Más grave aún resultan las Delegacio
nes que Olorgan o niegan líeertoas ert forma discre-

don:!! o 13 Procllradurra Fed(!r:11 del Consumidor en 
la que niegan la personalidad a los !itinttn¡e$, negán
dose a acep"lur podere5 para pleitos y cobrany.:ts y e;\¡~ 
siéndoselos para aCIOs de adnl¡nJslr;¡dón. 

No nos gusta hablar del lemo perO' se es¡6 creando 
una cuhura de la co(rupeiÓn en nuestra: dudad y no 
exi51en medidas prát:li::as y 5egUr3S que pcrmilan a la 
dudadania comba¡irlas. 

De que s¡rve y aquí hago una dllilieaeión porque 
sólo ¡;on07.CG de visla al Tesorero. de que sirve iniciar 
UIUt ext:elente campal'ía de regularLmción liscal como 
la que lleva a cabo en este momento la Tesorería, con 
la que se V3 o se puede bendidar a grandCi capas de 
la población y a la ciudad misma, dando scguridad 
jurídica y regularíl.ando la captaciÓn, s¡ resul!a casi 
imposible acabar ron la COnduela de empleados in
dolenles o deshonestos que la 5aOOtea.n. 

Muchas veces. funciOnarios capaces no pueden 
<::<\mbjar la siluaciÓn porque se les impide destruir o 
cambiar de pueslo a empleados incnpaees, 

Segun nosolr05, requerinlOs de una Proeuraduria 
d~1 ciudadanO en la qut: Se puedan denundar a J05 
funcionarios publicos deshonestos o ¡ndolentes en 
forma práctica e igualnienle necesÍlamos de un oon
lrol que permila consign:ulo;, en su caso, o illhabili
tarJas para ocupar cargOs ptíblkos. 

¿Qut opína usted de nue!ilto diganósito )' de las 
propueslas de solución? Otilcias seimt. 

El. C. PRfSJOEKn:.- Titfle la palabra el ciu~ 
d:idano Jefe del Departamenlo de! Díslrlto Federal. 

EL C. JEFE DEL DtJ.· ART AMEI'TO DEI. ms~ 
TRrrO FEDERAL- Con su permiso. sei\or Presí. 
dente. Señor Representilnte Adolfo KUflZ, hace un 
momento. en comell1ario a la posición del Partido de 
Acc¡ón Nacional. yo hada alguna referencia al pro
blema de la corrupción que ellos aquí también h.'1bl· 
an rererido; quisiera más que repetir lo que ,a dije, 
plantear algunos pun10S adicionales porque croo que 
en efeclo se trala .de un problema muy importante. 
Yo no creo que se eSle creando en la ciutbd una "11-
lura de la corrupción, Yo lo que aprecio es que exi ... le 
una conciencia ciudadana que ya no acepta la o,.'(). 

rtllpción en el gobierno desde hace muehos ano~ y 
<1ue esla conciencia ciudadana, que lambíen e:uá en 
los medios de opinión, en las: crilicas que hacen los 
medios de opinión. que esla en las críriClS que hac;;n 
los parlidos politicos, que e5lá en muy d¡Slinlos fuga
res, flOS está perm¡tiendo poder adopl:tr decisiones 
¡;orrec¡ivas precisamente para sal¡mos de una h,m:n
cía que en buena medida eS roloníaJ. pero que en las 
condiciones aCluales no tiene ni jusd(icad6n ni sus
tento ni legalidad ni mOralidad y. por tamo, más que 
estar creánd()se una culLura de la corrupd6n. yo croo 
que entre ustedes 'f fi050[ms. enlre todas las genles 
q:ue re .. tta7amos la corrup,,:¡ón. podemos crear una 
cultura una culLutll de la seriedad institucional y de 
la confianza en losaclos de gobiemo. Para ello se re~ 
quieren muchos hechos, ya mencionaba yo algunos. 

Pero quiero l()car el punto de en qué se \-'U a &astar 
el dinero que capta, en efectO con eÍlciencia crecien-

!. 
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le, la Tewrerla. La pafle del Sáslo está muy, muy, 
cuidada. por un lado. se ha eslab!ecldo dentro del 
Dcp:U!3Jl'!en\O una Comisión equivalente a la 
Comj~ión dI! CaSIo y Fina .. ciamíenlo del Gobierno 
F~deral, que predsamenle preside el Tesorero y en 
e~la Comisron ¡n[erM se esta logTando lA coordina
ción de la~ dJs:inlas áreas para evitar duplíddades y 
se es¡j logrando. 13mbicn, lln conlrol muy, muy, 
grande sobre el ejercido dc Jos recursos: es decir, ya 
no es fácil que alguien gaste cuando no eslá pleJlil' 
rneme JUMificado el gas!o. Pero es,e lrabajo de con· 
trOI fiscal, que eSlá dando muy buenos resulcados. 
eslá ,Ienuo complementado con un ltabljo mpy cuí_ 
dadoJ;O en las árros donde está precisamente ublc"do 
la mayor parle del gasto, que es en el caso de la Se· 
cn;:taría de Obras Publicas. 

El ingeniero RUlz y estoy hablando de nombres 
porque también e510 tiene cá.ras, es uno de los inge
nieros mas pres¡igiados que hay en el país y S'l prime. 
ra carta ~s la de tener pr<:sligio de ser un hombre ho· 
neslO, aparte su competencia proh;~jon:¡¡ y también 
en esle campo CSI3:mos obteniendo resull3:dos muy 
p()!.ill\'Os; hny ooras públ[cas que estarnos haciendo 
en hIt mOlUenlo 3 p¡«:ios muy inferiores a los Que 
uno pudiera considerar que eran eH algún oiro naffi
po o en algún otro momento. Ero se ha oblenido gra. 
das a un cumplimiento e5lriclO de la Ley de Obm 
Púbilca y de 10 quel.lslablece la Constilución para los 
eoneursos de dicha obra. Es dedr. no estamos ha· 
dendo obltlS, salvo asuntos de vetdadera emergenda 
que no respondan a un cumpUmientó muy escrupulo
so de la Cons\ilut;i6n y de la ley y es.to m&» que ha. 
b.:rse convertido en un burocra¡isnlo romo a veces 
suele ocurrir, está reí1<!Jándose en que están akan
zando para más los recursos. Yo podrin, si:1 Us!W~ 
les inletC$3, inrormarles de pesos. y centaVOs en algu· 
na olra ocasión y €SIO es muy alenlndor. 

Entonces. estamos teniendo un mayor comrol 
pór '!lIado de los ingresos, pOr dIado del control 
global del presupuesto y por el lado del eje.cicio 
del presupuesto en las áreas realmente centrales. 
Lo. grande de dinero en el D~panamenl() está muy 
controlado y está en manos de gente de absoluta 
hono.tablidad. 

Hay otro. campo, es el campo de concesiones. 
de pern\iros, Hemos sido especialmente severos 
COn cualqUIer auto.tízad6n que no res¡x>nda a la 
ley o qUtt no res¡x>nda al interés colectivo., Le men~ 
dono. on caso: hay un cenlro oomerdal ubicado 
en el Perifirioo. entre Palmas y Reforma, crtto 
que se llama Plaza Lomas o algo parecido, donde 
se han invertido seLenta mil millones de pesos. 
Ese, corno otros lugares donde se ha o;>nsiderado 
que no están dadas las condiciones para su autori. 
zación, se ha actuado con sumo rigor. Hay rosos 
de edificios que fueron comtruidos en áreas ina
decuadas o fuera de lo que auton:r.aban las Uc.m
das. Estos edificios eslán parados y no vamos a 
dar p':flniso de hacerlos pOrqu.: ne.:::eshamos que 
todo mundo cumpla la I(}' y si no somos energ¡ws 
en lo.dos los casos y hacemos una excepción, en 
ese momento, todo mundo tendrá derecho a soli
citar trato. especial y en de momento habríamos 
act\ bada con la posibilidad de controlar y regular 
el U50 del suelo, 

De: lal mánern que me parece qué cstl1a\os cam¡~ 
Mndo, en ese caso. lambién en la dirección correcta. 

I Yo empezaba 11 mencionar lambib! el a.J,un\o de 
todos 10$ negocios llamados giros negros, que son, 
desde luego. fuenles de corrupción; si nO hubiera co
rrupción no habría siros negros. Yo quiero dedrJe 
Que áreas de la dudad Que durante muchos años se 
habían COnsolidado como giros negnn, han dejado 
de serlo. En la Merced, uSledes lo han visto porque 
hay Un3 oficina de esta A5amblea preclS<lmente en el 
cora7~n de esa zona, teníamos un lugar de casi diez 
cuadras que erA centro de puros comercio5 de los: Un· 
mados giros negros, Se procedió con CSlriclO rigor y 
la síluadón ha cambiado radicalmenle. E:i decir, esas 
fuentes de corrnpdóll las e~tamos romba¡ienoo con 
toda la fuerza de la l.cy, 

r::sta el caso de las licenci¡¡s de construcción, yü no 
de los gründes cdífídos a los que ya hice referenda, 
sino de las licencias para eunlquier casa, P<lra peque
ños romercios y diversos giros. AM, COmO les comen
taba hateun momento, me parece Que no s.óló se Ira
la de eslar en con Ira die ctertos funcionarios y estar 
wn alguna Contralorla atrás de ellos. sino de cum
biar el procedimiento para disminUIr radi""lnllmte 
las po~ibilidade¡¡ de corr\lpción, Eslam05 lrabtljando 
lambien en ese C)mpo. 

En lo que toCA a la policía, ya hice aquí una pre
semación al prbteipio, sobre el lipo de medidas Q\le 
vamos a adoptar para mejorar las condiciones de vj. 
da de los polieras y lambien hemos'dejado bien es!a
b!ecido que en los casos donde haya violaciones de la 
ley se: procederá ron ¡:t;lricto apego a esta. 

Por lo que loca al Poder Judicial, nosotros somos 
toUlmente tesJ)eIUOSO'S de la soberanfa de tsle Poder 
y de su índependencia, pero .::pmo estamos hablando 
¡ambiin de nombres '!! apellidos, yC sí qwero hacer 
público que cuando el Presidente de la Repitblíca 
propuso el nombre del actual Pre$idenle de ese Tri
bunal Supertor, del licenciado Saturnino Ag!1ero. 
aparre de su grltn competencia y prestigiO proCesio.
nal, la razón numero \lno por la cual propuso el Pre~ 
sidente Salintls al licenciado Agüero para ese alto 
cargo, fue su pres!igio de hombre honeslo pero un 
poco mas, su ded.ión de estar en conlra de la C()rrup~ 
ción que fmediera haber dentro de ese cuerpo ;nd.l· 
cial. 

(Aplausos) 

Tamblin ron pleno respeto a la independencia y 
a la sobemnia de ese Poder, ustedes .saben que ya se 
han tomado, que el propio Poder Judicial en el Dis· 
trilo Federal, ha lOmado decisiones severas en algu", 
nos casos paniculares Que han sido dados a conocer 
a la opinión pública. 

Entonces, en donde hay dinero hay geme honesta 
y en donde hay procedimientos burocráticos que se 
prestan a la corrupción los eslamos cambiando. En 
donde lo que cuenla es la decisión de las personas y 
Sil honorabilidad porque ellas son jas que impnl1en 
la juslicia, esLá la mejor s",nteque hay, de tal manera 
que lo Que (;feo quevamo.s a ver es precisamente una 
buen¡{ etapa de saneamiento administrativo, de arde· 
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namien!o admininr.llivo y sobre lodo. de crecimien· 
la del prcslig,io de las inslituciones republicanas. en 
base a las medidas correctivas y al servicio que cada 
uno de nosotros va a dar. 

Finalrnenle, yo quisiera simplemenle recoger una 
idea que nos p:lrece que lamblén vale la pena destA
carla: Hay mucha genle en el gobierno de la ciud:td. 
en [""das las árOls y en todos 10$ IrabajM, que ponen 
lo mejor de sí pal'3 que esta dudad funcione, que nu 
parlicipan en ningún beneficio ilicilo. que son !.l 
enorme mayoría y que trabajan con muchas gan:t$. 
ton mucha capacidad y con mucha dedkad6n, 

Respecto a la pregunta, la Procuradurra del du
dadano y eL seguímienlo en 105 casos, tenemos la 
Procuraduría Sodal, ahí se puede hacer gran parle 
de ese seguimk'J1to y la aira, en la Conlraloria hller
na y en los órganos delegad anales dJ: la misma, po
danos haterlo. 

Yo creo que seda una gran ¡dca que lanlQ lo que 
hace la Procuradurla $ocial como lo que hace la 
Contraloría del Departamento, pudiera rel1ejarsc en 
un informe sistemático que nos permitirá. a quienes 
est;¡mos en el gobierno, estar pendientes del avanl.:e 
que se ttene en este campo lan importnnte y yo pro
pondrla que nosotros enviáramos a esta Asamblea 
un info.rme u¡meslral tuecisamente de [os éxitos que 
vames a seguir teniendo en la lucha contra la co.rrup
ción y en el repres¡ig¡o de las inSliusdones de esta ciu· 
dad. 

Muchas gracias, 

(Aplausos) 

t:r. C. PRF.SIDENTE.- Se ooncede el uso de la 
palabra al ciudadano Representante Ramón Sosa~ 
montes Herreramoro por el Partido de la ReYOlución 
Democrátiea_ 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSA
MONTES H":R'RERA"fORO,- Senor licenciado::> 
Manuel Qmacho So.lis, Regente del Departamento 
del DistrHo Federal; 

Realmente es dificil para la Asamblea de Repre-
5enlantes el poder convertirse en los hechos en el or~ 
ganismo represenlativo de 105 habitanles de la Ciu
dad de Me,;¡oo. cuando ha)'que reordenar, organizar 
esta ciudad. 

En estos más de 60 ai\os de poder del partido 
al cual usted pertenece. es muy difícil saber. no se 
sabe, qué reglamentos norman la vida cotidiana 
de esla dudad. cuáles son los clcrechj)s y óbliga
dones de los: habitantes y lo menciono porque en 
esta dudad, "apáne de no poder elegir a nUes1ro$ 
g,obernal'lles. no podemos ¡x::dir que se respete 
nuestrn vida diaria. 

Por ejemplo.: una Dirección de Inteligencia, 
ahora direcdóll de área, que Cundonó violenlan~ 
do los: derechos hunull'los y se nos informa simple
mente Que ya no aprehend¡;rá. que no hará las 
funciones de la Policía judicial 'i que TIaxcoaque 
$e convertirá en cuartel. 

Nosotros pedimo$ ('Onsignación de aquellos indi
viduos pertenecientes a este grupo que violaron los 
derechos tie muchos ciudadanos habi[;'InleS del D. F. 
y pedimos se tiene T1a"coaque~ se rellene ese sótano 
Que exjSle al empelar la avenida 20 de N{)viembre. 
porque se puede convenir en el lUg.1T donde se pue~ 
den seguir violando 1M derechos. Servjóo Secreto, 
ahi estuvo, la DlPD. ah; eslUvo y Il!timamente ew; 
grupo anticons¡iucional. 

Para que haya un buen gobierno. no basta un 
M..-mbre ron buena o mala voluntad; no podemos los 
dudadanos del D¡~trito Federal depender de la ac. 
ción de 1m solo ho.mbre, por más posilh'a que pueda 
ser; tenemos que regular, tencmos que normar. cam
biar leyes y emi¡ir leyes para que se garanlicen tos de
rechos de Los ciudadanos y hasta ahora no podemos 
decirLe a la ciudadanía Que están a salvo sus derechos 
para vivir en la ciudad. 

Ploblemas a p.:¡rtir de la po1ilk:t económica dd 
gobierno (S Que no se \a.l poder solueionar la vivi(n~ 
da. ni hacer grandes ob(a~ para evitar la conlamina
ción, ni tampoco tener un tronsporle adecuóldo y, 
mucho menos, empleo, La políllca de desrnanlela~ 
miClJIO de! gobierno hacia allá 1'105 lleva, a problemas 
que pueden pasar de la ¡rrilación social. como lo re. 
cunoce Salinas di: Gonari, a otro ¡ipo de irritadón. 

Si es¡amo~ de acuerdo. como usted señaló. en que 
tornando en cuema la Co.nstilución $e hagan los cam
bios democráticos al Distrilo. Federál, tenemos que 
hacer que haya elecc1ón en la ciudad. 

Yo en lo personal alabo esta forma de rendir ¡n
formes. Ojalá los. Consresos Locales y en la Cámara 
de Diputados se pueda lograr esle :tvante. Pero olro 
:tvanee tammé" es e! de ganar la revocabilidad y des
pués de haber logn1l:10 este debale. esperarnos que 
por lo menos los Delegados también accedan a un de
b:1le en su Deleg.1eión. y no a repetir los tristes infor
mes anuales donde simplemente 50" aclos de luci
miento para ellos mismos. informes para ellos mis_ 
mos. 

Ojala que se reoonsidere en un problema grave 
que esta sucediendo. en Alvaro Obregón, en donde la 
?Ona expropiada en el sexenio. pasado de 426 hectáre
as, se esta cominiendo aho.ra en tierras para la ¡n\'er~ 
siÓn de [a iniciativa privada. fraccionamientos y so
bre todo para Televísia, 

Familias, 9 asentamienlOl han sido desalojados 
de ahl. de una u olra mauera y en su lugar Televl:;a. 
gran empresa que impone condiciones y cambios, in· 
duso geográficos. para poder ásefl!arse con todas sus 
comodidadcs. 

Ojalá usted, por [as condiciones potílicas de esta 
dudad, que son dislinlas y en donde el PRI sigue 
siendo, con todo y lodo, minoría uSted. 001'1 la sensi
bilidad que nos habla, pueoo de alguna manera hacer 
que esta Asamblea de RepresentánteS o.pine sobre los 
diversos nombramientos que se hagan en 10 ruturo. 

Ratificar a los funcionarios del Ikparlamento por 
esu Asamblea, resallar su soberanía de la Asamblea 
y en tod~ los asuntos que uslcd nQS ha informado 

i 
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que nos Ya a plantear .sobre, 10$ diferentes progra
m;g, por ejemplo. de transporte, ojalá tambi¿n haya 
la \\!'nsib¡¡¡(Í:!d p:!r3 que no se adúe de m:!ner3 uni
~ronat en GHfu uno de los program:ni de gObierno 
r se pueda haeer a través de la Asamblea. 

('.on lodo y lodo esta Asamb!ea, eSlil soberanb. 
ha ¡ogtndo muehas eO$:l~, la p(I~ib¡lidad de revocabi
Iida~ a unos cuantos meses lo hemos tenido. h.:ln s.:Ili
do funcionarios m.llos, corruptos, sei\al.:ldos por la 
dudad3.rtta. E¡;o es algo {jue es una conqulst.:l que nos 
permite tener un aval en I:! c!udntl para que el Go
bierno del De¡;anamento del DlstrÍlo Fweral aclue 
de c<.lnformidad con los ínteleses dc fu mayoria. 

Querernos tambi¿n pedirle el informe del Plan 
Maestro sobre !as ochoclcntas: Mnlas hectáreas que 
se h"n "nundado. Que lo di$culamos aqui, que dís· 
CUlamos bien pues en esta Asam b!en., !a toordenación 
neces.:\ria, urbana de esta eiudad para que tenga vaU. 
dC'%, au!o,idad y conrian7M en que no van a seguir 
siendo agredidos los intere~e:s de la mayoría. 

Es dCl;it, pedimos que ¡¡U gobierno presenle pues 
:! esta A~an!blea los planes de tr:tb.1jo y US.h.'d se aten
ga a b decisiÓII de este órgano, insisIO, no bn.sla la, 
bueno fe o mala fe de un $010 hombre., se nece.'iilan 
10$ cambios que garan(ken que haya legalidad en \:a
d:! uno de los aClos y sobre lodo en defen:;á, imislo, 
de IOdos los millones de mexic:mos de eg.ta sufrida 
ciudad, 

Mu;;ha5 gracias. 

(Aplausos) 

IU. C. PR¡.:smENTE._ Tiene la palabra el óu
d..dano Jefe del Depanamettto del D¡Strito Federal. 

EL C. JEFEDELDJ.]'ARTAME.."\TO DEL DI&. 
TRITO f¡.;nERAL.- Sci'lOr Representante del Par
lido de la Revolueión Demoerátíca, Ramón Sosa
nlonles. 

~o.so¡ro~ coincidimos en que en efecto, una parle 
Iwpcrtante de las bases jurídiros y reglamentarias 
que tÍ,m sustento a la acción pUblica en esla ciudad, 
requieren ser revisadas y requieren ser revisadas entre 
Olr.1$ razones, por lo que ya c.1mbió la dudad por su 
lamal\o y por 5US nuevos pwblemas. Algunas h."n
dllh. que ser n:\'¡sadas en la Cám.1rn. olras en esta 
As::tm-blea, 

Nosoltos pensamos que este trabajo S<" ¡iene que 
ha..:..:r. lo podemos hacer de n)aneril coordinada para 
lograr los mejores resullados y. lo que sr seria impor
lanle, es que no por hacer 105 cambios reglamenta
riosy las reCOlm:u legales eorrespondíent.es, abando
rulrafl}()S O pasáTamos por .11to el punto de las prlicli
CM que [anto tienen que ver C<.ln la viabilidad de las 
reform;u mism;u. es dedr. h.1ji Que empez..lr a hacer 
!os cambios. hay que movemos en esa dirección por
que eso mismo nos ya a dM una idea muy clara de 
cuáles son los pesos que tienen que lene; eSlas reror· 
m::ts y una de las rosas que habrá que h.1cer es orde~ 
nar el conjunlo para suprímir \ln número muy gf.1n_ 
de de dlposidone$ que ya no se justífkán y que en 
efecto son fu.:nle de arbitrariedad, de .;orrupdón. o 

ro: lo menos de cortfuswn, 

E\le \r::tOOjo lo estamos empez.1ndo a hacer en ca
Ua ur!,) d.: ;:lS árct\s para que, pred~mente, no ocu
rran en I:.ts mism:lS; no se si lo que se neccsHa en la 
dwJad es un código urbano. es decir, una ley generar 
o n~1, p.."fO proooblemenle seria muy ronyenlCnle 010-
\'ernm ~11 es:'t dírecclón porque ero aclararla ~I pano
fama d..: 1:1 estrUctura leg¡sla[jya general de rul'\ciona
mientO del gObierno y (endcia que estar íntimamente 
ligada n e~ja idea, desde luego toda la ¡:>''1rte regli\
!ll(!nlaTÍa que compele a C5la As:!_mblca, 

Por lo que I~ a Q50S Oeextors.ión O de violación 
tl.: z,.r;.mias o de violación de der<xhos humanos, los 
caros en donde ha habido una demostrac:ón de que 
eslo 1::;1 OCt:rr:do han sido ~ando:1ado$ y 10'5 respon
-S.1bk", hatt sido en su nlOnletllO consígnado5. Es!o se-
1:\lIir;1 s1cndo la lit.en. de gobierno, pero para ;:1[0 ten
drá que haber prl1eba~ y justifk.1dón. porque de olra 
m"m:r;1 pod~ .. \\os in~urrir ¡anlbien en otra gra\'e vio· 
ladón dd d~reclIO. 

Yo no e~!nri.1 d~ a~uerdo con Que 105 de:-t:cho$ de 
los ciudadino!. de tila ciudad no estan a SI\l"o. vivi
mos en \In r.:-gimen constitucional y en un estado de 
d .. ~'ho y todas las garantÍ.1s est;!n vigenles. !:Is ¡;;iran
IÍ.1S ¡ndi~idu:lIes. las garantias soci;,les y creo que eso 
es .lIgo que ladas reronocc:mos; qUe llegue a haber en ~ 

algunos momentos problemas, lo~ hay en cualquier 
esud.:. de derecho, pero aqui eX¡SIC el ordenam¡e,,¡o. 
c"iste la aceptación COnsensual de ese ordenamientO y 
e¡¡bl1,1 lnmbicn la posibilid"d del ciudadnno dc, en su 
caso, dekndtrse fteme a cualquier abuso dc ilulori
d;,;.I ':0 b:v.e al C!!lado de derecho mismo. 

W¡.() mkd referencia a unos terrenos que fueron 
exprtlplados. pe. la referencia que hace también a 
Te!tvis,a :iUron¡;O que son los terrenos de Santa Fé. 
¡;¡t Santa Fe lo que eq~mos haciendo es Iralando de 
des.tlrrol:ar ¿¡Ig.un proyecto urbano que eSlé bien pen-
5ado. p.1ra que no V.1yam05 a tener problema, :!dkio
n¿¡les de eongestion:lmienlO, pero desde luego que 
queremos arrove.:har esos terrenos en bcncf'itio del 
dc~rrollo de la dudad. 

En ef«lo. pensamo~ ahi concentrar ¡n"eHiones 
que en o!ros lu~res harian un gr.1n d:ll\(). pero hay 
una pane fundamental que es la del .1provechamien
!>J de la, plusva!ias que puedan gcnef.1rse eon e50lO te
rrenos $¡ partim05 de un plan de deSlnoUo urbano 
blen he..:ho; es deór, Jo que estaría e1l dicusión no es 
SI un lerreno se vende o no~ Te!cvisa es un.1 empresa 
que ¡¡ene loda la legilimidad para comprar un teHe
no en 1¿¡ dudad, sino lo importante sería es qué va a 
hacer en 1000 caso el gobierno O la enlidad corres· 
pondiente con len ingresos que derivaran di: la lienta 
de esos hnrenos. aparte de la inr",rnación que tendrí
amos que d.1T desde luego a las áreas cortespondien. 
tes del gobierno y a La Cámara de Dipulado5. yo qui
siera h.1cer ame ustedes un oompromlw que me pare
ee que es la soludón a este tipo de problem.1s. 

Sí en a1sún lado la ciudad .\".1 a obtener lwnefidos 
por el aprovechamien1o de los inmuebles. lo que po. 
demos haeer es establecer las las prioridades para el 
aprolie..:hamiento de esos recursos financieros adicio· 
nales~ es dedr, plusvalía que se gen~r;lJ:& en esos 
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terrenos seria destinada a las prioridades de la ciudad 
y no, al beneficio de olros sectores. 

Si los terrenos que se venden, se venden a su pre
cio comercial, ya no hay ventaja por parte del com
prador y si las ganancias que se obtienen se dedican 
a los propósitos sociales o de funcionamiento de los 
servicios públicos O de nuevas inversiones que pue
dan ser convenientes para d interés de la ciudad, en 
ese momento se garantiza el predominiO del interes 
general. Creo que es la forma de manejar las cosas 
porque de olta manera, lo único que hariamos es 
condenamos a una cconomla que no generara nin
gún tipo de excedenlesy n05 estaríamos peleando por 
muy poco sin ningún resultado. 

Finalmente, una renexión general sobre la vida 
política democrática de la ciudad, la institucionali
dad del gobierno y su relación con la Asamblea. Si 
uno ve las cosas con objetividad, si uno revisa lo que 
establece la Constitución cOmo facultades de esta 
Asamblea, uno llega a la conclusión de que ésta no 
es una Cámara de segunda, sino que se trata de un 
organismo político con enormes facultades. Si esta 
fuera una Cámara y nada más pudiera aprobar leyes 
y los decretos de ley correspondientes y no pudiera 
hacer las otras cosas que hace y que la Constitución 
le facuha para hacer, yo creo que valdría la pena 
pensar realmente si tendría más poder sobre el go
bierno o no. Las facultades que establece ahorita la 
Constitución, sin hablar de otras cosas que pudieran 
haber, son tan amplias que bien aprovechadas esta 
Asamblea tiene enorme poder en relación al Poder 
Ejecutivo de la misma ciudad, en relación al gobier
no de la ciudad. 

Pero estO que existe en la Constitución en buena 
medida está ocurriendo en la realidad. En forma re
pOl1S3ble afortunadamente, la Asamblea participa en 
múltiples decisiones de la ciudad, canaliza inquietu
des ciudadanas, debate, forma consensos, ayuda a 
analil.ar 105 problemas, se compromete. 

Aquf la gran decisión que hay que tomar es si es
tamos dispuestos, en efeco, a convivir en una forma 
superior de convivencia democrátiea o si le tenemos 
miedo al consenso y únicamente nos sentimos satisfe
chos cuando entablamos relaciones de conflicto. La 
experiencia de la Asamblea ha sido queaqui no se te
me el consenso porque no se teme a la democracia. 
Ni ustedes, ni el gobierno, tememos al consenso. Ni 
ustedes ni el gobierno, tememos a la democracia. 

(Aplausos) 

.Es un asunto de hombres o es un asunto de insti
tuciones. Es un asunto de instituciones, de leyes y de 
facultades. Independientemente de quién esté al fren· 
te del Departamento del Distrito Federal, la práctica 
democrática de relación con el gobierno que se ha eS
tablecido en estos meses, es una conquista ya de la 
sociedad y es una conquista de la Asamblea y yo es
toy seguro que sociedad y Asamblea y parlidos polí
ticos sabrian en todo caso defenderla. Además, esa 
es la voluntad y además esa es nuestra obligación, 
porque eso es lo que establece la Constitución y la 
ley, de tal manera que se trata de avances institucio
nales. 

Hace unos momentos, en la primera parte de esta 
reunión, yo estaba tratando de comparar lo que pa
saba en es1a Asamblea con lo que pasa en un parla
mento europeo y les pregunto con toda sinceridad-si 
existen muchas diferencias. En un parlamento euro
peo los partidos se respetan entre sí; en un parlamen
to europeO la gente expone ral.ones, presenta sus di
ferencias, trata de innu[r en la acción pública, trata 
de corregir 105 excesos de una de las parles, pero tra
ta, también, de encontrar 105 consensos en todos 
aquellos asuntos donde se considera que son indis
pensables decisiones que van a lograr precisamente 
mejorar el bienestar colectivo. 

Yo creo que en la forma y en el fondo no existirí
an muchas diferencias cntre lo que está logrando ser 
esta Asamblea y entre lo que es una forma polítiea 
avanzada de representación popular. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

EL C. PRE$IDEl"iTE.- Se concede el uso de la 
palabra al ciudadano Representante del Partido Po
pular Socialista, Humberlo Pliego Arenas. 

EL C. RF.PRF.sENT ANTE HUMBERTO PUE
GO ARENAS.- Muchas gracias, sei'lor Presidente. 

Ciudadano licenciado· Manuel Camacho Solis: 
Antes de abordar el lema en el que se insertan algu
nas preguntas, quisiera hacer algunos comentarios de 
algunas de las afirmaciones que, en el transcurso de 
esta comparecencia, de este informe para mejorar la 
vida del Distrito Federal se han hecho. 

Se ha hablado, entre otras cosas, de voluntad y re
cursos financieros para mejorar la vida en la metró
poli. Nosotros, en el Partido Popular Socialista, nos 
preguntamos: ¿Se podrá mejorar la vida del Distrito 
Federal con la aplicación de la misma política econó
mica que engendró más problemas? Ahora que se 
maneja y que se trabaja en la renegociación de la 
deuda, se habla de la reducción del principal a los 
precios actuales, por un lado. Pero por otro, se plan
tea la posibilidad de recibir más prestamos. ¿Qué no 
quedamos en e! mismo pantano y las posibilidades de 
mejorar la vida no !lÓlo de! Distrito Federal y de la 
nación se pierden? 

En su programa, licenciado Camacho Solís, hay 
una gran dosis de voluntad. Es buena la voluntad, in
dudablemente. Hace falta en las actividades de la vi
da política y de la vida pública, pero son 105 recursos-
105 que en úhima instancia determinan e! logro de los 
objetivos. 

Esperamos que 105 recursos financieros se logren 
sin caer en mayores compromisos para nuestro pals, 
para bien de 105 habitantes del Distrito Federal. 

Por otro lado, se ha hablado repetidamente de la 
democracia. Sentimos que la concepción de la demo
cracia es diversa. En este paraíso de la democracia 
que a su juicio parece ser el Distrito Federal, hay dos 
conceptos de democracia, la democracia desde la 
cumbre, la democracia desde arriba de! ~der públi-
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co, la demacrad" de los r[oos 'i la demO('faci,) de 10$ 
pobres. La democracia de los desempleados. la de
mocracia de los desalojados. la deffiQcrada de los sin 
lecho, la demo<:rada de los suburbios obreros, la d('< 
mocracia de los ciudadanos que 00 nombran a sus 
autoridades Y. por eso reiteramos, la elección de los 
Deler,ados. 

Esa democrada que grjta y que sale a las calles y 
que a veccs no se esc:ucha O que recibe respuestas que. 
son promesas, pero muchas veces no son fas respues~ 
las concretas que. demandan sus neces¡dadcs. La de· 
mocracia CQmo la concibe el ar¡iculo 30. constitucio. 
nal, esa nQ se observa, esa no se vive. 

Ahora, licenciado Gamacho Solis y perdón por la 
rci!.eraciÓn, pero el problema es grave y usted asilo 
ha expre5ildo. ínsislirrn)5 en lo del problema de la 
contaminacíón, con algunos juicíos previos quere
mos dedr que la historia de la sociedad humana es la 
historia de sus relaciones oon la naluraleJ.3:. 

Durante todos los milenio!> de exi51enCla de la so
de<t\d, la naturaleza ha sido la base fundamental pa
ra ob¡ener bienes materiales, fuemt' de recursos y ~~ 
lud -para el hombre:, arsenal de sus fuerzas. \'itales. 
materiales y espirituales. fuente: de alegría y de Inspi. 
ración. 

El hermo&C territorio del Distrito Federal. es el 
hogar de millones de mexicanos, para mantenerlo en 
orden. hacerlo más conrorlable y cómodo para el 
creciente número de sus pobladores, es necesario ob· 
servar permanentemente 'j C::SLudiar profundamente, 

, todos los procesos que tienen lusar en su seno, terca 
de él 1) lejos, pero que de una Q de otra manera inOu
'jan inmedia.ta o mediata, directa o indir«:lamenle en 
el estado de! medio ambiente de los individuo$, de la 
I1ora, de la fauna. 

E!> imporlante esta lafea que es vital pal"a las at
tuales y futuras generaciones, 

Todos sabemos que en los. ultimas al\(1$ >e ha he
cho evidenle que la atmósfera de la Tierra está con$i
,derablemente contaminada. Las med¡eiones reallzá· 
d~ en eiudadteS y centros industriales demuestran 
que el contenido de diversos gases, polvo y aerosoles 
en el aire han akanz.ado grandes proporciones y si
gue en aumento de a:i'!.o en año, 

En nuestra melrópoli apenas hace u nos cuantos 
días. enonne$ paturbacrones de la atmósfera. mate
rialmente enncsr«ieH}n a la ti udad. Quicre decir que 
en la atmósfera de nuestro medio ambiente en s.ene
fal hay un~ contaminadón del aire dia más preocu
parlle. que eslá produciendo grandes cambios de ca
rácler irreverslble en nuestro medio ambiente, 

NosotroS decimos que sí en el próximo decenio !lO 

se adoptan medid~ enérg.icas y amplias, la con1a~ 
m¡ndón 'genet~l de la atmósfera en el Dislríto Fede
ral, se desauollará a ritmo más acelerado. 

Se trata de aplicar entonces las medidas necesarias 
para depurar la almósfem de las sus!anci:!:s tóxicas 
perjudiciales y restablecer el equilibrio natural alte
rado, 

Nuesro pa!s, y asi se ha reÍler¡\,do, es un ejemplO 
alarmante de estos fen6menos de oontamindón y de
gradaeión teOlógica. alarma que crece peligrosamen
le en el Di$lrho Federal y la Zona Metropolitana, cu
ya ,umósrera reg¡S!(.) uno de los índices m:is elevados 
de deterioro en el mundo, aunque loclavia no sufi
ciente para C'lUs.:'Ir la muefie, como afirma la SE· 
DUE, pero si suficientemente inlensa para produdr 
males reSpiratorios. cardl'ac{l$ y neurológiros. 

A esa degradación de la almós.fera en el área me· 
tropolitana. contribuyen el allo númerQ de vthituJos 
en circulación, la zona índu51rial que la rOdea, cl nu~ 
mero ~¡empre efj~dente de l1abitante~ que producen 
enorme5 canlid:ides de deshechos diarios, los cintu
rones de miseria que siguen surgiendo en la perireria 
de la ciudad de México, la deforCSlaciÓn que hace 
CTC1:er la zona sin bosques y ha51a los millones dc se~ 
res atrapados en el hábito del tabaquismo. 

la propia Constí¡uciÓn de la República apunta 
que sólo una adecuada plantaciÓn en el creeimlento 
industrial. el empleo de nuevas tecnologias antiron· 
lamlnanles, tu reconstrucción de Jos suetos y bos· 
Ques, una pol1lica demográfica bien e!>tructurada Que 
propice una mejor r<d¡Slribución de la población y 
de la riqueza y lograr un más alto nivel eduCltiyO en 
!as nuevas generaciones. podrán permilir a largo pfa'
lJ) ir resolviendo problemas tan agudos y tan impor~ 
tanles para la exhtencia de la vida y para mejorar su 
calidad en todas sus dimensiones, 

Ciudadano Jefe del Departamento del Distrilo 
Federal; ¿Qué medidas, aparte de carácter concreto, 
aparle de las que se tomaron en la época invernal y 
que a todas luces resultaron incumplidas e insuficien
tes. se han cOn$iderado para curar la atmósfera, para 
responder a los reclamos de los ciudadanos. preoClJ
p::¡dos por este deterioro y que e.-<pre:san que la cap¡¡aJ 
mexicana no wlo no ha logrado una reforestación 
¡mporlanle ni ha ampliado de manera intensa las zo
nas verdes, como ra:luis[¡o elemenlal para la salud de 
los imbijanles, sino que. índ uso, la ciudad pierde c;L

da Vel. mayores extensiones de bosques Cetc.tnos y 
distantes que deJ;lieran :serv¡rle como pulmones? 

Queremos preguntar qué relación hay del Di~lrilO 
Federal oon el llamado Plan Texcooo, $e conserva:su 
ampliación y la 'posibilidad de participar en él. 

Por otro ladO. junto a esta problemática que aso~ 
Na la vida de millones de habilaflle5 del D¡strito Fe
derol, golpeando más ¡metlSAmenlea las clases y sec
tores más debiles de lasQciedad. [nlimamente vincu
tada a ese de1eriolO ambiental, de manera pleocU
pante galopando al parejo de la crisis que pade« el 
pa;i,s producto de la negativa y neoliberal política ero
nómica que se sigue practicando, ;:aminando junto a 
la creciente desocupación y .)1 parejo del desplome 
del nivel de ... ¡da de grand<!S SCclQres de trabajadores 
que lo mismo carecen de vivienda que de transpOrte 
adecuado yasu<t, existen Olros pmblemas sociales; 
enfermedades en permanenle y creck .. nte CJepa,nsión 
que a(<<tan lo mismo la productividad del trabajo 
que debilitan la integridad familiar y degradan la)'a 
precaria salud de gran numerQ de habitantes de esta 
ciudad, entre ellos miles de adolesceótes y de jóvenes 
mal nutridos, NO$ referimos al alcOholismo. a la dro· 
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gndicción, al ¡abaquismo y -ahora se puede y debe ln
c1lllt el credenle peligro que representa el Siodr()me 
de Jn;nunode[kiencia Adquirida, 

Ante estos males rocíoJes. sentimos que se debe 
cwnplir pleffitmente ron lo previsto pOr la Ley de s..~ 
lud del Di~lr¡to Federal. Que prevee lo mismo un pro. 
l.tt:J.ma conu'a el alcoholismo 'J iXlnlra el !"ooqu¡Smí) 
que pn:s[;)ción de ser",idas de atención medica en sus 
formal prevcnt¡\-"<'!s, cUT;¡livas y de rehabilitación. 

Licenciado Camacho Solls: ¿Qué medidas concre
tas Se han adOptado o se pienS(Ul adOp¡;lf parn res
pondera los reclamos de mejor salud social en el Dls
!lilo federál, para promover e impufsar una rompa
ñn metropolitana para la preveneión del alcoholismo 
y de! tabaquismo. la drogad¡ec16n y la proliferaci6n 
del SlDA y que pens:m1OS debe de mcluir de,de luego 
las deci:,¡ones para liquidar la illlenKl publíddad que 
los medios masivos de comunicaciÓn comeldales. 
hacen htlSlá llegar a la apoloSín de cOnSumo de alco
hol'l de tabaco? Quis¡éramos escuchar y saber que 
si se cumple plenamente cOll1aley de s:t!ud en el D ,F. 

Gracias por SU$ coment:lrios y respuest:u, licen_ 
ciado C,amacho Sojf¡¡. 

EL C. PRFSIDESTE,- TIene la palabra el ciu
dadano Jefe del Dep;¡r(amenlo del Distrito Federal. 

EL C. JEFEoEr. OEPARTAMEr\TO OEI. DIS
TRITO n:nERAI,.- Muchas gradas seil.or Repre
sentanle del Partido Popular Socialista, Humberlo 
Pliego. 

Son tres los puntos c<ntr,;¡les a los que usted hace 
referenda, lo que tiene que ver con la teonomín. b, 
democracia y la salud en la Cíudad de M(xko, 

Haré un comentario adicional en relación a la 
eoonomía, Como es!a planteado en las decisiones de 
la negociaci6n de f;¡ deuda externa, Una de las caracte· 
rí,tlcas de está negocfación fue precisamente roncen
IrAr todo el es(uer7);) y lodn la. ~pncidad que ten(~ 
nUdllrO pars, no en conseguir nuevos,trtdilos, sino en 
(<ducir el monto de recur$OS que serian transferidos al 
exterior, como parte del principal '1 de los intereses, 

Ea decir. que cuando ealamos hablando de que en 
principio se podrán reducir 10$ paliOS del 6% al 2~ 
del producto ¡memo brulo, eslamos hablando precio 
samenle de que lodo el peso de esta rene.godlu:ión es
la cirrado en la reducciones de paliO de deuda. [a 
pArle de crMilO$ adicionales es complementari.::t. y 
desde luego que como produclo de esta negociación, 
la reducción Que se dará en Jos paSos, será muy dara. 
De ah! van a salir la mayor parte de los recursos QUc 
necesita el pais para poder crecer y sin los cuales, to. 
dos estamos de acuerdo. es imposible recuperar d 
cret:jroientO de la economía mexicana. 

Emonces, en cuanto a proyeclo, el plameamíento 
no es crecer con más endeudamiento, sino es crecer 
reduciendo las transrerencias netas de recursos al e,l;
tedor. 

La segunda pregunla sería si eSta estrategia va a 
funcionar o n.o '0'3. a rundoruu, esta pendiente como 

fue informado por el Secrelario de Hacienda, la se· 
gunda ra\e dc la negodación que C5 oon 105 banros 
privados. ~n el momento en que ya hay un acuerdo 
inicial con el ronco de los bancos, es mueho más fál::il 
sacar adelante la segunda. parle de la negodadón, In 
cual no quiere decir que no habrá conmaos o que no 
h::Ibfá dificultades en el camino. PerO IodO' indiea 
que hay ya el espacio pnra InStar esa. renegociadón, 
que es la que todos ei!u,,¡roos buscando por mucho 
tiempo alrás:. 

Allor,;¡, eslO habría que contemplarlo en relación 
a las Olras opciones. que lenla nuCStrO país ilnLeS de 
¡n¡dar esle CAmino que fue fijado Ilor el PrcsidL"nte 
de la Republica en su discurso de toma de posesión, 

El otro camino era, en vez de lransferir 6l1f" hacer 
una moraloria para en ese momento dej.1r de ¡mm fe
rir tecufsós;.la~ experiencias que se han tenido en to~ 
dos estos campos son muy claras en cuanto a cuáles 
hAn sido sus resultados. todas las moralorias han si· 
do temporales y ha~ta esle momenlO lodas han sido 
para colocar a los flaises en una si!uación peor de la 
que estaban meses o AitOS antes. 

Enlonces la soluciÓn no es dcsde luego pagar todo 
ni la solución es ir;l una moratoria que finalmenleno 
es más que un ret:Uf50 ¡deliro dentro de una renego· 
elación con los cenlrOl> finaneleros mundiales. H:I$ta 
donde Setl posible, sin duda que el Clrnino de lúgrar 
resullados ron el mcnOi nivel de conflicto, es el más 
conveniente para los. in!ereses del palS y si sac:\OlOS 
Adel-.nte esta rene¡::ociAción en los lérminos en que ya 
es¡á caminando, MÓ¡íco será el primer país que ¡enga 
la posibilidad de reducir los intereses y el principal '1 
de la! manera obtener recursos tinandecos ad¡dol1a~ 
les p.lra reiniciar el crecimienlo de la economía. Fal· 
Ul, como se' dijo, la p.1rle de los bancos y faH;!. Iodo 
el proceso de rC'CUperaeiÓn p;lf;:l Que pueda darse sin 
caer en una dislocación adicional de la eeononlfa. 

En el fQrtdo esa es la úr.¡.:n disyuntiva que tene· 
mos, es decir, si logramos aecer reduciendo 13 nans
fere~cia de recursos y logramos un equilibrio con los 
cenlro~ financieros de! mundo, eso ~erá lo más ron
venlente para el país; si por a.lgún mOlivo las cosa.s no 
fundonan. quedará :;¡emprt la ~paddad de Mt!xico 
de seguir tomando la¡, deeisiones sOberanas que me· 
jor respondan al interés nacionaL Por lo pronlO. el 
pafs a\'a07.3, ese es nueslro punto de vista, en la d¡~ 
rece ión correcla yeso nOS va a dar Jos márgenes de 
recuperación que lanto necesita y que lanto reclnm:l 
Mé;<ico, 

Respecto a la democracia, yo no quisiera 'la ahon· 
da.r en la reflexión SQbre b, democracia porque yo 
tambiéll coincido en que la mejor manera di: del1nir· 
la en nuestra realldad eS como lo hace el arlÍculo Jo. 
de la ConstituciÓn; claro que eso implica su cumpli. 
miento en muchas cosas; claro que eso no es fácil; 
pero en un país dOnde existe consenso respecto ;!. lo 
que quiere decir democracia y donde se acepla que es 
lanlo la parte del régimen rormal, legal, es decir, la 
par!e poHtico-elecloral. como la parte de !as condi· 
ciones mal eriales y culturales. yo creo que en estepa
Is se ha hecho una "daraciÓn fundamental y que Jo 
imporlante es seguir tomando la~ decisiones qu..: núS 
permitan consolidar el concepto en la práctica y 1}3* 
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ran¡lr.3r su permanencia en el tiempo. 

Finalmente, re¡¡peclo al tema de la contamina
ción y la :salud en la ciudad. YQ no diria que evi· 
denleme:nte fueron incumplídai las medídas de in
vierno, Las medidas fueron cumplidas, ya daba yo 
UM explicación de la más di(lcil que es la verifica
ción de los automóviles; lo que no podemos hacer 
es engaj'¡ar a la sociedad y decirle q ue con una sola 
medída se va a rC$Olver el problema, necesÍlamos 
hablarle OOn la verdad y necesitamos decirle qué 
tan graVe es el problema, pero lambi~n qué tan 
grave serta aün más. sí no se toman las medidas 
que están siendo planteadas. 

l.a otra medida que se LOmó imponame. fue que 
hubiera vacaciones de los nii'!os en el me;s de ener-o. 
10$ resullados de la medida, $í bien repr.:senlan algu
nas inoomodldades para algunas familias. fueron a 
lodas lUCes posilivas y COn rcsultados de corto plazo. 

Pero el punlo no es ya, y en eso tiene usted toda 
la ta2.Ón, si se cump[Jeron o no las mooidas. las medi~ 
das se han cumplido. hay algunas que se lienen que 
reforzar, sino qu~ vamos a hacer en relación a la di· 
mensiÓn del problema. y yo divldlria la estrategia 
cQmp!emenlJlndo lo que hace un momcnlo comenla
ba en reladón a la pn:gunfa del PARM. en los tres 
puntos prlneipalet;. que son el agua, el suelo y el aire; 
cada una de estas formas de rontam¡nación o dese
quilibrio ecológico $On totalmente distintas. tienen 
su propia cáuulidad '1 es necesarlo separarlas no sólo 
para lener un diagnóstico y una propuJ,:!la adeCtlada. 
sino porque las polfticas para <.:Mregir los problemas 
son completamente diferentes. 

Yo estoy muy sa¡¡'sfecno. va a ser una gran $alís
facción sobre todo cuando lo cumplamos, que esta 
dudad pueda hacer frenlea su problema de agua con 
un nuevo enroque y eMoy muy satiSfecho porque veo 
que existe una respuesta absolutamenle favorable en 
la socíedad y en esla Asamblea para lomar la~ medio 
das de rondo que son neces;trias para que la dudad 
no MIre en un verdadero cataclismo, en lo que lOca 
a sus abaslecimientos de agua. 

Tomar las medidas de proletdón del AjU500. que 
hemos empel,odo a lomar y que sesuiremos loman
do; adoplar las decisiones de regeneraoón de Xochj· 
milro, que vamos a S3G\r adelante, es de laJ traseen· 
dencia para la vida de eSla ciudad, que represel1!a el 
que la dudad pueda seguir vtvíendoo no. Y como los 
problemas e:Hán en un ¡imile, qué bueno que todavía 
tenemos, romo sociedad y como ciudad, la posibili. 
dad de actuar ron la imeligenda y la energia que jé 

r.:quieten para hacer frenle a este grave problema. 
Pero no lo vamos a hacer unicamenle ron medidas de 
contenei6n, vamos a ser lo energico que sea nece!klrio 
para salvar estas zonas. lo vamos a hacer también 
ron un esquema en donde la pobJadón salga benefi. 
ciada y dotlde obtengamos muchas olras venlajas. al 
sanear eslas cuenms que redunden además en un da
ro beneficio soeia!. 

Uno de los grandes proyectos de estos ai10s de (:$

la dudad y, yo diria, de este pars será precisamente 
el saneamietllo de estas ¡o:onas eslratégims y espero 
que podamos caminar juntos hasta ver totalmente 

cúnc!u¡das esta;¡ acciones y vhables sus resuh.adós, es 
posible y lo vam(t5 a hacer. 

En 10 que t<x:a al suelo, es airo problema muy 
romplejo, pelO lamb¡~n es un campó dOnde se puede 
actuar, habría que teoontXer que se ha actuado; par
te del probLema está ligado a todo lo Que son Jos de
sechos Sólidos y, en los últimos ai1os, en la anterior 
administración, se lograron avatlces imponanles. tu 
ciudad lenia todos sus basureros a c¡elo abierto y en 
este momefllo lenemos cerca del 80 por cietllo de la 
basura bajo normas ,ecnicas adecUildill y controlada 
la misma. Es de<:ir. se ve que cuando se hacen bien 
las cosas se pueden lograr resullados y en esle campo 
los hemos logrado. 

Hay otru partes donde hace (alla mucho ¡rabajo. 
ya se mencíonaba aqu( lo~ problemi1S de la Sierra de 
Ouadalupe, del Cerro de la Esuella 'j olros sidos Que 
aforlunadamente ya están adecuo.damente lornlíza.
dos, donde, desatroflando programas de re&enera~ 
ción del suelo y de reforestación. no rolo vamos a 
proteger esu.s .. onas de fUlura degradación, sino que 
además esto será muy cilÍl para precisamente beneri· 
ciar al resto de la ciudad al reducir las tolvaneras, 

En efecto> el Plan Tcxoooo es uno de los proyec
lOS mejor concebidos que ha habido en la dudad, es 
un proyecto bíen admíniSlrado y es ese prínopio el 
que va a estar delras de toda la ,,"Ión de saneamien
to de la cuenca que vamos a llevar a cabo. ya está 
probada. )'3 lo probaron los aztecas, ya lo probaron 
las epoca~ contemporáneas, y Lo que tenemos que ha. 
cer es llevarlo a cabo en la proporeión suficiente para 
que tengamos los resultados que requerimos. 

En lo que toca al aire, ya hacía yo aqui una prime· 
ra presenlación de lo que puede ser la CSIF.ltegia, Yo 
ínsilirra en que el problema es muy romplicado y es
toy de acuerdo, no rolo es un problema de volunlad, 
es un problema también de recursos y de letl1ologias 
apropiadas, Las leCnolOAlaS exisfen y por lanlo es un 
problema de voluntad y de recursos, De volumad, 
porque, cOmo aquí menciotlábarnos. muchos de los 
problemas de organízación si requieren de eslar enci
ma de ellos todo el tiempo, si no no sajen y de recl.1r~ 
$OS, porque habrá que hacer inversiones importan
tes, sobre todo en el sector energético, Pero esto e~ 
algo p~ible, a pesar de la crisis económica, ;l pesar 
de la deuda o precisamente aprovechando la renego
c1ación de la deuda y creo que podremos presentar 
un programa de acdones o de inversiones muy pron-
10 a la dudad, que lo que si les puedo asegurar es que 
ningúna otra ciudad en un pais en vi¡;s. de desarrollo 
lendrá la magnilud y pro(un¡dad que el que lendre· 
mos en la Ciudad de México. 

Si nosolros juntamos todo esto, ~i lograrnos que 
cada uná de las decisiones SG\ muy clara, en lo que 
loca al agua. aL suelo y al aire. probablemente podre· 
mos lograr la suma de los esf uerr.os de todos los s«
tores y de lodas !as corrientcs polllicas, en IOrl10 a un 
prOyet;IO de regeneración del Valle y dt: reducción de 
los niveles de cOnlaminad6n del aire; regeneradó" 
del Valle y mejoria en fa calidad del aire. Es\o es po. 
sible. va a llevar ¡iempo. va a llevar muchru esfuer
zos, pero yo eSlOY seguro que sf se puede hacer y ahí 
la voluntad será dedsiva porque existe en esta Asam· 
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b1ea. pOrque odsle en toda la sociedad y ¡amblen 
exiMe en el gobierno. 

;..la)' Otros temas que u$led toca, que alguien pu
diera pensar que son secundarios. Yo creo que son 
muy important!:s, romo el alcohOJiurto, el tabaquis
mo, la drogadíccíón. son asuntOS que a veces se de
jan de lado pero, que desde lueso requieren ser alen. 
didos. 

Yo quiSiera decirle que el rrms doloroso probable
mente de Indos es el problema de la drogadicción de 
los niftOS, de los menores de edad, con el cemento y 
el tiner y en ese campo estamos caminando. y cami
nando bien. Precisamente en el combate a los giros 
negíos. y en el combate;:¡¡ eslas zonas de 1;:¡¡ ciudad que 
habiM sido apropladas por la delincuenci3:, pudimos 
desb3:ratar ya algunas. de las redes de control de la 
drogadicción en los. n¡nos, que se hablan gem::rado 
durame mucho tiempo y esto er3: 3:1go necesario y es 
algo en lo que no vamos a cejar un milímetro. 

Antes que nada, tiene que haber un ejercklo firme 
de I;:¡¡ ;:¡¡utOridad para gente que no tiene el menOr es
crúpulo y que se aprovecha de los niik>s en rormas 
tan criminales romo éstas. Pero también ya con la in
dustria química llegamos a los primeros acuerdos pa
ra cambiar muchos de los productos, de tal manera 
que no sólo tengamos una gran campana en torno a 
la ooncie:nt¡zación de ¡amílias y de nii1OS, sino que: to
memos las decisiones preventivas por ell;¡do de los 
elementos químicos que ronStilu)'en estos productos 
y ron estO I-ograr Olro avance. 

Es de.;;ír, también ahi. desde hace quince años, se 
ha hablado del tema y no se había podido consolidar 
esta decisión. La industria química ya ha aceptado 
cambiar sus fórmulas y ya es.lamos con Petróloos 
Mexic:\nes. viendo la p::trte de la composiCiÓn de los 
elementos y de los imumosque se van a necesitar pa
ra hacer e.\ta ImnsformaciÓn. 

En el lado del alcoholismo y el tabaquismo, yo no 
qUisiera insis!ir mucho, no. vaya a haber aquí un re~ 
chazo gene.aL 

(Ri$3;$) (Aplausos) 

Pero. ereo que si es un asuntó de salud pública y 
creo que ¡enemos que hacer n.ucho má3 de lo que he
mos. logrado hacer hasta esie momento. 

Muchas gracias seltor Represenlame. 

(Ap!ausos) 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al ciudadano Representante Roberto Ortega 
Zurila, del Parlido dd Frente cardeniS!a de Re. 
construcción Nacional. 

El. C. REPRESENTA NTE ROBERTO ORTE
GA ZURITA.-Licenciado Manuel Camacho. SoJis. 
repre..senl,ante del Ejecutivo en el Distrito Federal; 

Los miembros del Partido del Freme C:ardenisla 
de Rtoonurucción Nacional, íntegrantes de esfa 
Asamblea de Represenwuc:s del Dimito Federal, 

querernos por mi conduelO solicitarle nos Informe 
del problema del agua que es fundamental, Eníende
;nos 'i roQ1prendemos que cueSli:1. mucho lrabájo, di· 
ntrQ y esfuerzo. Iraer el agua del Distrito Federal, 
pero también enlendemos 'i queremos que gran parte 
del presupuesto ocorgado al Gobietno federal. debe 
ser ulilit.ado en salísta<;er tos problemas sociales, 
de:nlm de ~lOS. el agua .. 

:existen muchas colonias que por e:s13:r cerca de las 
fuentes de abaS!ec1micmo de ese vital liquido. reci
ben por demás cantidades 5ulícientes.. Sin embargo, 
en el ofienle de 13: ciudad existen familias. que úni~
mente reciben el vital liquido en canHd3:des de tres 
cu betas por semana. 

No es emendible que estando cerca de '10$ pozos 
de! Mun¡cipio de ChlmalhuacÁn, estos únicamente se 
deslinen al abastecimiento de la i'.ona norte de la ciu· 
ittd, siendo que seria menos COStOSO encauzarlo al 
oriente de la ciud;:¡¡d, 

¿Cuál es el plan o prugramas a realizar por el Eje
cutivo en materia de suministro de agua potable? 
¿Cuáles $l)n las obras que contempla el Departamen
to del Dístrílo Federal para satisracer la (Itorme de· 
manda de agua en la Ciudad de Mb:iro? 

POr otro lado, ¿qué programas rurales yagrope
cuarlos para el Dístrilo Federal se ¡íenen oontempJa~ 
dos ti. realíl.ar? 

0110 de lo:;; grandes problema:;; eS la regulariza.. 
eión de la tenencia de: la tierra. En IztapaJap3:, men
cionando un ejcup!o, el cincuenta y ll11ó por cienlo 
de la posesión de la lieHa carece de regularización de 
la misma, administraciones 'r .. n )' administraciones 
vienen, promesas van promesas. Yienen y el problema 
sigue Sin resolverse. Es necesario que el gornerm) im
plemente ya acciones para la regulari7.ación de la le· 
nencia de la lierra. So,. mucho más los lotes qUe se 
necesitan escriturar y Io.S treinta rol! son nada mas 
una parte. 

Sabemos que miles de habitantes han cumplido 
con la parte que les rorresponde de los prognimas 
mitad y rollad. Sin embargo., el Departamento. del 
Dh¡rilo federal. no. ha cumplido con la parle que le 
rorrcsponde. 

La falla de reg,u larizadón de la lenencia de la 
tierra es uno de los grandes problemas sociales. polí~ 
¡iros y jurídicos que padecemos. un buen númerO de 
habitantes de esta ciudad. 

¿Qué acciones realila el Departamento del Dimi· 
lO Federal en este Sentido para resolver e5teproblema 
y cuándo'! ¿Cómo se está dislríbuyendo el Presu
pueSto Olorgado a la seguridad pública en el Distrito 
Federal. que por cierto es el mayor, su reOejo en los 
hechos concreto.s en cuanto a procurar la seguridad 
publica en el Dj~trilO Federal? Porque es cimo que 
los índices de delincuencia, en cierta medida, han de
mostrado. un decremento, sín embargo en el área 
oriente de la dudad se han incrementado. 

¿Qué papel está jugando la Dirección de Inteligen. 
cia de la Sccreraría General de Protección y Vialidad? 
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Los habitantes del Distrito Federal no queremos 
que sea letra muerta los preceptos constitucionales 
que nos permiten transitar libremente. Sin embargo, 
la realidad es bien distinta, porque en múltiples oca
siones se presta a operativos de la Dirección de Inteli
gencia, se secuestra en muchas de las ocasiones a ciu
dadanos inocentes por el simple hecho de transitar en 
iloras altas de la noche por las calles de esta gran ciu
dad. Mas aún, los efectos de la Dirección de Inteli
gencia allanan domicilios, como es el caso suscitado 
en la Delegación Venustiano Carranza que, sin orden 
de aprehensión, ni siendo sus facultades, realizan in
vestigaciones cientificas. 

Los habitantes del Distrito Federal entendemos 
que se ticne que p.:trtir de la policía que tenemos, pe
ro tambien queremos que los elementos de la policía 
se les capacite y actuen en todo momento apegados 
a las leyes y reglamentos que nos rigen. 

¿Cuales son las propuestas que tiene usted ante lo 
expuesto? ¿Que acciones se van a empren"der para 
elevar la calidad de la policia, ap.:trte de su proresio
nali:t..aciÓn? 

Sabemos que muchos de los delitos tipiCicados en 
et Código Penal tiene su origen en las necesidades so
ciales. 

Sabemos, porque así hemos constatado, que los 
salarios son paupérrimos y los guardianes del orden 
se ven tentandos a recibir dadi\'as que muchas de las 
oca~iones también las solicitan. ¿Cual sera la politica 
a seguir en materia de salario y prestaciones para los 
elementos de Protección y Vialidad y la Policia Judi
cial del DistriloFedc:nl, aparte de sus mejoras paula
tinas que ya ha anunciado anteriormente y la incor
poración total de Protección y Vialidad a los benefi
cios del ISSSTE? 

Finalmente, licenciado Manuel Camacho Solis, 
señores Representantes, en esta Asamblea se han pre
sentado mültiples denuncias, en el sentido de que los 
sÓlanos de llaxcoaque, sede de la Dirección de Inte
ligencia, se aplica la tortura y la extorsión a los dete
nidos y a sus ramiliares en rorma sistemática, lo que 
viola la Constitución General de la República. 

Los sótanos de Tlaxcoaque son las instalaciones 
en donde opera un cuerpo policíaco ilegal, anticons
titucional, que debe desaparecer p.:tra dar seguridad 
a los habitantes de la ciudad: la Dirección de Inteli· 
gencia. 

Esta Dirección, vulnerando el orden jurídico, rea
liza runciones propias de la Policía Judicial y, por lo 
tanto, es un ractor grave de inseguridad pública. 

Convocamos a todos los sei'lores Representantes 
para que, al termino de esta sesión, nos traslademos 
a los sótanos de Tlaxcoaque a erecto de proceder a su 
clausura, por ser un centro en el cual se viola sistemá
ticamente la Constitución Genral de la República_ Los 
Representantes del Partido_ de la Revolución Demo· 
crática, del Partido Popular Socialista, del Partido 
A utentico de la Revolución Mexicana, de] Partido del 
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, pro
cederemos a cerrar ese centro de arbitrariedad. 

Muchas gracias_ 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDEr\TE.- Tiene la palabra el ciu
dadano Jere del Departamento del Distrito Fed~ral. 

EL C. JEFF. DELDEPARTA~IEl"TO DEI. DIS
TRITO FEDERAL.- Con su permiso señor Presi
dente_ 

Señor Representante de! Partido del Frente Car
denista de Reconstrucción Nacional, Roberto Orte
ga: Agua 

(Risas) (Aplausos) 

O mejor dicho, problema y solución del agua_ 

Este es un tema en donde se puede analizar con 
toda precisión la magnitud de los problemas, es de
cir, tenemos una demanda de agua la gente lo necesi
ta, la industria lo necesita, la agricultura la usa y por 
otro lado tenemos un abastccimiento de la misma. 
La politica de agua finalmente lo que debe lograr es 
satisracer la demanda, hacerlo sin grandes costos y lo 
que es mas importante, garanti7.ar que esto se haga 
no solo en un momento sino que se mantenga en el 
largo plaw. 

Nosotros, en las escuelas a las que aSISlImos, 
aprendimos que el agua era un recurso renovable y 
aprendimos 10 mismo de una buena gama de recursos 
que siempre los clasificamos asi, desafortunadamcn
te como aquí n1encionaba antes el Partido Popular 
Socialista, esta relación del honlbre con la naturaleza 
que existió durante milenios, donde la naturaleza 
muchas veces era mas ruerte que el hombre, desafor
tunadamente se ha invertido y ahora en muchos cam
pos la capacidad de desnucción del hombre, delibe
rada o no, es tan grande, que hcmos llegado al extre
mo de que muchos de los recursos antes renovables 
han dejado de serlo. Si lo que necesitamos, por tan
to, es tener el agua suficiente y garantizar que la ha
brá en el futuro, esto nos deja ante una necesidad de 
un programa en donde no puede uno tener ninguna 
ambigüedad_ 

La ciudad necesita cierta cantidad de agua y no 
hay más que lograr su abastecimiento. Pero hay mu
chas rormas p.:tra resolver el problema, una es tra· 
yendo el agua"de ruera, a los más allos costos, des· 
perdiciandola en la ciudad, dándole la agua potable 
a la industria, dándole el agua potable a la agricultu
ra y repartiéndola mal y cobrandola mal. 

Esa es una rorma de administrar el agua, desas
troso. Otra es al reves, es dejar de traer más agua de 
fuera, dejar de pagar 105 costos y darle el agua prime
ro a los habitantes y luego a la agricultura y a la in
dustria, pero tratada. Sanear -mucha del agua negra 
para que pueda ser reaprovechada, tener una política 
de agua en todo lo que se reirere a la dlfusión y la culo 
tura, para que se pueda aprovechar bien reduciendo 
su consumo e introducir en forma acelerada, tecno
logias que nos permitan evitar desperdicios, tener 
formas de administrar con criterio metropolitano el 
servicio, cobrarlo igual que a todos en lo que toca a 
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eri1efíos iguales donde. desde luego. los l'I'lajIores 
consumos deben de pagar más. 

Es dedr, tenemoS' Que lener una pllitica de asua 
radicalmente diferente y C!ill es fa que vamos a saear 
ad.;1anle. ¿Ctrll puede ser el pnxedlmientl) p.1ra ello'!' 

Yo pensaba en la reunión doode se empelÓ a ha
bl:u de este tema redenu:mente, Que lo que podría· 
mos hacer seria hacer un verdadero plan. ron númeM 
roo, oon deci~iones, con aBos, no son muchas. sino 
tienen que ser unas euantas pero muy claras. y ese 
p{;¡n Jo podriamos respaldar si ustedes ~liin de 
acu.:rdo, 1000S los parlidm po!ltkos, esta Asamblea 
y también h.;u:erque dentro de ese plan participen !os 
otros .s.eCLOres cuya presencia es indispensable. I»r 
ejemplo la induslria si la industria no participa ah[ el 
flan tendrá poblemas, por ejemplo, la agricultura, 
!os oonsumidores, los Se<:lOtes profesionales, los 
ciemj[jcos, 

Si ya e:stá daro el diagnostico, si ya está muy 
a"'''n .. .ada la propue.,ta de solución, si y<l tenemos los 
recursos necesarios para llevarlo a eabo, por qué no 
ponerlo en blanco "i negro Y por que no comprome
ternos todos como sociedad a salvar al Valle de 
M¿.,.ico de!(} que puede ser un grave problema y dar* 
le a nue.'ilfOS hij05 la continuidad de este reeurso que 
nosotros tuvimos pero que si no hacemos todo esto 
lo podremos perder. Yo creo que se puede 'Y yo, res
peluOS<lnlente, muy pronto envi<lré a esta Asamble<l 
una propuesta para que podamos discutir ya en to
dos sus delalle:s. 

PUf lo que toca a tiena, eslamos totalmente de 
acuerd(} en que hay que reforzar la intensidad delira. 
bajo, pero no sólo eso, hay que cambiar l¡,\mbien el 
procedimiento. es decir. lo que la gente quiere es te
ner 5US escñlur¡'\s notari¡'\les. pero ello implica un 
cambio de enf(}que y n~esilamos conciliar todos los 
p¡,\SOS para que no sólo ofrezcamos una solución pllr~ 
ó¡,\!síno ofrezeamos una solución completa en kl que 
to.:;a a la seguridad de la ¡icrra y también las d~¡s¡o· 
nes complememari¡'\s de las cuales puede depender 
que el programa prospCl'e o no. 

30,000 tíwlos, desde luego que no es lodo el prQe< 
blcma en Jz:tapalapa, pero 30,000 titulos de Jos baM 
rrios de Iztap .. \lapa es precisament..: lo que no se ha 
podido arreglar en 40 aí'lo5 y nOSCHOS dijimos que lo 
tbamos a arreglar en Ires meses y si no lo hal:Cmos 
pues nOsotros mismos nos pusimos la soga al cuello, 
<lntes lo pensamos ron cuidado y 10 v.:nnos a hacer, 

No nos vamos a parar ahi, v:lmos aseguir, 

En lo que lOca al programa mitad y milad. en 
efecto, por razones financieras el gobierno no pudo 
1;umpli. su.parte Tesp«tO a los compromisos de los 
ullimps dos ailQs. pIl:rQ también en esle campo quiero 
rdlera. aquí que ya todo el programa de pav¡meflta~ 
1;ión que era el gran problema de in1;umplimiento del 
programa mitad y mit<>d. se va a llevar a cabo en este 
afio, es decir, eslaremos refOl"Zando lo que nos toca~ 
ha hater y vamos a 1;umplír plenamenle con nuestro 
comp.omiso. Esto ha causado una buena respuesta 
de los Y«Ínos de lztapalapa "i creo q\.le era nUJ;Slfa 
obliS<loón desde todos los puntos de visia, 

La parte de sesuridad pública, hemos: tralado 
de presenlar aquí los puntOS centrales de Una el
trategla, tfit parece que el punto central es la pro
fesionali7.adOn de los cuerpos poli;;facos. porque 
eso induye IOdo, es decir, ahí eslá capacitación, 
ah! esta redulami..:nlo, ah! está la p;1f1e de ascen
sos en fu"ncion del metito y ahí eSl3 l;¡nlbl¿n el 
contenido de condicionC$ materiales de los políci~ 
as y sus familias, de seguridad social para las fa
mili;¡s. es decir. se trolta de un paquete en donde 
una paf1e son tos liSunlOS de tipo operativo pero 
wdo 10 demás es capacitación, reglas dar¡),s, futu
ro previsible y mejvr1¡)' de condiciOnes. I,.o 1t:lle~ 
mas que hacer lodo. porque ettlamos muy lejos de 
babCf losxado tos resultados que la ciudad qUl' 
skr<l. 

Siempreque hacemos un análiSIS de los problemas 
de seguridad (endemos a pensar que estoS se derivan 
de los problem:u sociales y dI: li! p..:>hreu; usledes 53:
ben que esto en parte es ciertO, pero en parle no es 
cietLO; una bUCfla pane de las ciud:ldes mas ri\:1tS del 
mundo !:l>' conocenlos, tienen problemas de ~egur¡~ 
dad 19u:lles ~ mAs grondes que los. que tiene la Ciu~ 
dad de México y son las ciudades más ri.:a5 dd mun
do. es decir, no nec~ar¡alflente todos 105 problemas 
de seguridad ,iene un origen sodal. Tenernos que ver 
desde luego la vincul:lción de los problem~ sociales 
.:on la s.eguridad. pero no podemos CAer en una con
clusión donde, sí no resolvemos Jos problem:ls sod<l
les, no vamos a resolver tos problemas de ~eguñdad; 
tenemos que avam-.ar simulld,ncameme en la solución 
de ambos problem<l$ y en seguridad no podemos per
der tiempo, es Un<! de las grandes dem:lndas de 1<1 so
ded:ld y vamos a tener que acelerar el p.'\so. 

Yo no quí5iera contestar aquí a la afirmación que 
se hace de q'ue se están incrementando los índkes de 
delincuencia, diciendoles que la información que exis
te di,,-e lo contrario. es decir. tos ¡ndices de delincuen
d:l en prácticamente todos los ctímenes que Se COme
ten en el D¡strito Federa! se h<ln reduddo. No Jo quie
ro hacer as~ porque ne<:esilamos hacer una presenta
ción completa para ver qu~ queremOs decir ¡;on ello y 
también por otra ra7.Ón muy importante, porque uno 
de Jos problemas que tenemos que Superar es el de la 
información y de la presentaciÓn de los hechOs a la 
01»n16n públim. Las polidas, l.1mblen en el campo de 
la o;:omunimdón social. se han QuedadO en las áreas 
marginales de la prensa, el lenguaje que se usa, los da· 
tos que se presenlan suscitan de inmediato duro 'i no 
se sabe 1»en a bien cuándo se resuelven los problemas 
o cuando se agravan, Creo que neces1!amos entre lO

dos tener \ffi siMenla de informad6n ronfiabJe para 
que, contra ese sistema, contra esas estadísticas y re
giS¡ros. pod1.mos estar absolUlamente seguros de s¡ es.. 
lamos Jogrando avances ú no !os eslamóS logrando. 

Pero otro punto, frente a un tema de esta natura~ 
leta. ¡nduso s¡ tuviéramos rescullados romO me pare
ce que tenemos los primcros. sCfÍa muy aventurado 
decir que I!$tamús ya lúgrando lo que queríamos. En 
"meses y medro no es posible llegar a una ronclusión 
definitiva. porque incluso pudiera tralarse de una in
formac:ión de naturaleta cleika que no rcspondiCTa 
necesariamente a lo que está (KUrr¡endo, romo ten
denda en la realidad de la ciudad, ne«sllamos más 
tiempo para eslar absolutamenle seguros de que "aM 



mos caminando, pero más impouanie que eslO tene· 
mos que hacer muehas más cosas en materfa de segu· 
ridad, como las que aqui preseJl!é yo, que además 
mu¡,;ha$ de ellas, con toda rranque~.a. surgieron de 
plálicas con algunO$ de los partidos aquí pre¡¡erHes, 
que nos han ayudado a elaborar y prepamr" 

Por lo que lOro a la parte de la Dir«ci6n de lnteli
genda, me pat~ que la posí¡,;i6n queda clam, yo no 
quisiera \'Qlver a leer lo que ya dije> esa es la pos¡óóo 
'/ es uoa DOSidón de total respeto a las garantías. de to
lal respeto a Ivs dcrtchos buman{)$ y tamblén. por Otro 
lado, en general, ronlO lo dijimos, es una po$icióo de 
f'irmem frenle a la deliocuencia, Mud;l1$ gracias, 

(Aptausos) 

EL C. P RESlDEl"TE.- Se concede el uso de la 
palabra al dudadan() Répresentante Jesús Ramltet 
Nuflé7 ... del. Partido Acción Na¡,;jonaL 

EL C. RF..PRESENTANTr: IESUS RAMIREZ 
NUl'i'EZ,- Seflor Presidente; señoras y scflores Di· 
pUlados a la Asamblea de Represenlante:;: eiudada~ 
oos; sei'íor lieenciado Manuel Camacho Solís. Jefe 
4el DeparlamenlO del Dimito Federal: Quiero tralar 
un tema que ya aqoi se manej6 un poco de pasadfta. 
pero quisiera ser un poquito mas extenso en cuanJo 
~1 comeolt1.rio. 

En estos dras. es común ell\éramos por medio de 
la prcnsa u otros medios de comunicaci6n. que una 
QUe de la dudad se habilit6 como tienda departamen-
131, en donde se pueden enrolllrar ¡;ua1esquicr produc
!O ya sea del pafs o importado, 1,,'" ,Interior, no es más 
que el efecto conoddo como erollomía sub!e:rránea, 
cuyas causas más Importantes y que le dan origen son 
una elevada mrga impositiva, reg1amentadones s¡n 
fin. prohibiciones y el ajonjoli de todos los moles en 
Mb:ico: la corrupción. las que se han frnlnifeslado en 
forma acentuada en lo.i últimos aAos, dando lugar a 
un crecimiento sostenido del fenómeno Que al parecer 
no liene fin, m¡enlras las causas 110 se modmquen. 

La sola reubicaci6n de los comercíantes es un me· 
ro paliativo. Los espacios dejados· por unos serán 
ocupados de inmediato por otros, Lo más grave de 
esla situad6n es que al ampaTO de la necesidad impe
Tiosa tle subsistir ha proliferado una fauna nociva en~ 
tre los que podernos enumerar al comerciame posee· 
dorde más de un puesto en la calle, Aque! queya es~ 
tablecitlo le han abierlo los ojos y $aCl su mereancia 
a la calle, convirliendo su tienda en una bodega y re, 
dUla a un pelolÓn de deses-pe:ra<ÍO$ como subemplea
dos con un sueldo diario muchas veces menor al 
mínimo y sín ninguna prestaci6n. 

Además de esloS personajes-, nos ralla alguno- de 
los p-rindp;¡les y a quien, por respeto a esle recinto, 
simplemente le llamaré el depredador. Este personaje. 
que es también conocido como representante de los 
wmerciantes, cootrolador o simplemente moderno 
encomenderQ, es el encár&ado de organizar !os merca
íIos y ofrecer protección a sus vÍ(:limas. Estos enw
menderos pumn Sér hombres o mujeres:; jóvenes () 
riejos; ..:ul!()$ o Iletrado~; pobres en \/tas de ser ricos 
o millonarios en busca de más millones, ¡,;uyo común 
denominador es una ambición desmedida y con una 

meta definida: hacerse de dinero de la manera más fá. 
cil. a la mayor velocidad 'i con el menor esfuerzo posi
ble. Son los que han constituido de cada calle del cen_ 
tro, un feudo mediev;d en los que ellos son duci\os de 
vidas y haciendas. l.Qs h,'cend.tidos porfirislas, com
parados con ellos, serlan unas monjas de la caridad. 

La pregunta es: ¿Quién los apoya:? ¿quién los pa
trocina? ¿cuál realmente es su funci6n en esta co
rrupci6n? Aglutinan a $1)$ v«:llmas alrededor de una 
organizaci6n filia! del partido olid"l. la CNOP y es~ 
toS siervos, cuando les solicita uno su permiso para 
comerciar> enarbol"n una credencial con 105 colores 
pa¡tios, a la que sólo le fallaba el escudo nacional co
mO si ruera una patenle de corzo. 

El viernes 7 del presente, nos enleramos de una 
más de las acciones propias dé estos sujelos. Un jo
ven, de apcnas 22 an.os. se neg6 a pagar la cuota elti~ 
gida para ganarse t<l, vida y como respuesta fue solpe
ado hasla la muene, por su líder y sus guardaespal~ 
das, anle la desesperada mirada de su madre y her· 
mano. que nada pudieron hacer. 

Lo anterior no nos sorprende. en esle negocio c¡ll· 
culada aproximadameTIle en 3 o 4 mil míHones de p~ 
sos sem:males. La Tesortfía del DiSlr1!o Federal no 
ob¡j.ene ningún beneficio o este es mínimo, pe:o>e ~ los 
esfuer-ros de nuestro Tesorero, 

LOs intereses son muchos ,/la honeslidad es poca. 
Es un mal heredado. 10 sabemos. que debe extirparse 
por la salud de esla ciudad. 

Sei'ior Ii.;enclado Camacho S01ls: mi pregunta es· 
pedfka es la siguiente: ¿Qué m~¡das de fondo que 
realmente corrijan lrui causas de ¡:¡;Ie tipo de comeF(io 
y explotaci6n, no sus efectos, hablo de las causas. se 
tienen planeadas para reglamentario? ¿Cuándo se 
van aapliClr. y cuales son tos res.ultados esperados? 

{Aplausos) 

EL C. PRES1Dt:NTE,- Tiene fa palabra el ciu
dadano Jefe del Departamento del Distrito Federal, 

EL C. JF.FE DEL DEPARTAMENTO DEI. ms~ 
TRITO fEDERAL,_ Muchas gracias señor Repre_ 
selllaTIle del Partido Acci6n Nacional. 

Ustedes saben que muchas de eslas organhacio· 
ne no n~r¡ammn¡e ron del PR1, también las hay 
de Otros partidos pomicos y los romttciallles- ambu· 
Ianles lienen derecho a perten~er al partído poJjlico 
que más les convenga. eslo que fue cierlo en alguna 
o!poca. ya no es totalmente cierto. 

Pero ese 110 es el punio, el punto es c6mo vamos 
a resolver el problema social y eeon6mico. El proble
ma de la «onomía informal no es un problema e:¡¡
clusivo de México o de alguna herencia que fuera de 
105 mexicanos O de la memalidad mé1\k:nna. La eco· 
nomia informal el<¡s!e en lOdos los paises donde hay 
insuficiente desarrollO' económico. en algunos más 
que en otros, pero también ex¡Sle en algunas de la'! 
economías más pujantes, Por ejemplo lIalia, Halia 
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llene: uno de les t«"ords más exitosos de crecimiento 
cronómico en Euro~ y Cn el mundo en 10$ últ1mos 
anos y este se debe a dos cosas, por un Jado algUnAS 
empresas altamente efidentes.. grandes, como la OÜ· 
ve\ti. pero sobre IOdo a la existtntÍa de una econo
ruia de pequeñas unidades Que empC1,Ó CHí toda ella 
como economía infonna! y Que en buena medida lo 
sigUé siendo y que fu~ un elemento dinamitado! dd 
crecimiento de Jtalía. 

Nuestra situ.l(ión desde luego no es Iu de Italia. 
aqu! tenemos probl~mas de comercio ambulante que 
en erecto, en muchos (asos, no respondefl a la "nC(esi· 
dad s.od:l1 sino a OtrO lipo de complejidades. de ¡¡e~ 
ga]ld:ldes y dc negOCIOS. 

Necesitamos hacer muchas cosas en este campo, 
un3 de ellu es saber Quién est.i en la calle. Al saber 
quién está cn III calle vamos a reconocer quielles son 
los que vCrdadl;;ramertle lienen necesidad sod:.\! y 
quiJnes SOn IOl que están ulili1.'mdo e,~e espacio parA 
no pagar impuestos, para no tener que lidiar con sin
dicatos y p:ua explotar :'1 lodos y deteriorar la du· 
dad. ESa C5 una distinción necesaria y qué bueno que 
aquí se plantee, 

El problema desde luego no se va a resolver lan so
lo abriendo algonos espados. para Que pued:'ln ocu· 
parlos como mercados. Esto es parte de la w!ucíón y 
es una parte importante. Se necesita de una estrategia 
complela, de ordenamiento. de un resl:'lmenlO que 
adáre. ~implmque 'i evite todos t!.\IO$ ¡rarlques, de un 
s.'Incamie:Jllo generalizado, de ladas estas áreus de ad
ministración" pública del Dcp,mamento que están en 
relaciones de convivencia con este tipo de acJividac:k:s 
y también muy probablemente se necesi!a una acción 
mas de fOndo, mas de largo pla'OO, que necesarlumen
te estará lisada al crecimiento de la eoonomía nado
nal, porQue la parte sodal sOlo effipe:7.3remos a resol· 
verla en la medida en que se recupere el credmíento. 

Quiz:i esto debIera llevarnos a.meditar si la econo· 
rnia mexicana debe crecer con cl ¡¡po de unid;;ld.es 
eroflÓmic.\S ron las: que creció en lo.; aliOli so.cnta y se
tenIa o si ~ necesariO ,1.1r1e un nuevo peso a la diná· 
mítn de crecimiemo y yo croo que IOcm::\noo en cuenttt 
las neces¡d<ldes. de emploo que h;,y en el país y tambllm 
la capacidad de gcnerar innovación. una ¡xtrtt del ae· 
cimicnlo. un filón lmporlantlsimo del creclmicn(o fu
turO, puede estar prmsarnenlc por el lado de las pe. 
quci'.as unidades, d.: hu; poquellas empresas Y. enlon
ces, gran parle de 13 acción publica lenderia a trabajar' 
en lo que es la Clp;1ci¡ac¡Ón de administradores, de ge~ 
nmtcs., en lo que es el diseño y IOdo este lipo de aclivi· 
d:ldes,. en donde lo que hacia el gObierno es oon,;;;(al 
los ~n¡ros que ya tenemos de educaciÓn y capilcíht~ 
ción. lo mejor que hay en el país, con los: cenjro5 y ¡o¡¡ 
sítlos que pueden aprov«harlo, redundarla en la re¡;u~ 
peracíÓl1. en Wl reequilibramienlo del tipo de creci· 
miento que sin duro lendri;) un eretto más rur«lo y 
mjs de COñO plan) sobre el empleo y sobre la mejoría 
de la! condiciones sociales y esto impilctar¡3 de mane
ra signif'icu¡ ... ..,. a 1000 lo que es Ja economú informal. 

Ahí hay una vel<1 muy grande de mediano plazo. 
UStedes COnocen J<1 el>periencla tan exitosa de este 
pueblo que se llama ReneHon en Italia, donde las 
mujeres empeJ,..lron con sus máquinas de ;»Mura, pe· 

ro después hubo también quien se preocupó portlaer 
a 10$ mejores dise1'íadores, quien se prtlOcup6 por tra
er las mejort;$ materias primas y por cslable«:r siste
mas de comercialización y este ejemplo peml¡¡ió 
rombinar unidades de maxlmlza,dón de u¡llíd:l,d en 
los pequenp$ ulleres con los sistemas más 3vanUldos 
de comerdallzaclón 'i dh.:i\o, lo cual colocó a e$1Ol 
pueblo y a toda eSla reglón de Italia en una diru'imira 
dccredmíenlo impresionante. l...a,s máquin;¡s después 
ya fueron suStÍlulc1.1S p01 m.iQuin;¡;s cl~tr6nicas, POl
quellas, de las mismas unidades y este 11po de e>:pe
rienci:.\ es condierada una de 1.1:s más exitosas. 

Yo Cfeo qU,e en este campo tenemos muchisímo 
que hacer y que bay que d:.\rle la posibilid<ld a la gcn
te para que desarrolle Ja in¡dativa y para que desa
rrolle la innovación y esto implica t:.\mblén una gran 
¡area de modificación, de reglamentos y de QUitar 
una s(rie de trabas y de tr.lrniles que lieflJ::n COll5tre¡li
da la capacidad de f(spuesla de las pequeñas \lnída
des de las pcqud1as empre$.1s. 

Entonces. el problema es de orden reglamentarío, 
el problema es de medidas de corto plazo. de sanea
miento, pero \.3mbién de hacer un Imbajo fuerte de 
capacitación p<1m que en la recuperación es.'ls peque
nas unidades puedan mejorar su productividad y ele
var sus oondidones de vida. No creo que las formas 
centralizadas de generación de excedentes pudieran ya 
en ninguna condición garantizar que eslO reduciria el 
peso de la eoonomí3 in rormal; entonces lo QUC hay 
Que hacer es elevar la calidad de la misma y que sea 
pune de la economía legal que pague sus impuestos, 
que mejore sus ingresos y que, h:lsta donde sea pos¡
ble y en tos pl:li':O.> que sea posible, V:ly¡.'\ reorg:lnizan
do su pufticipución en la vjda de !a propia ciudad. 

Muchtu. urad:l$, 

{Aplausos) 

EL C. PRf:SIOEt-."fE.- Se: concede el U$;) de la 
palabra al dud.3dano Represen¡::\nte S\Ultl3jl,Q Oñale 
1aborde, del Partido Revolucionario Jnsliluc[onal. 

l:."L C. RF..PRESENTANTE SAf'TIAGO Or::::A
TE I.ABORDE.- Ciudadano Presidente, con su au
torizaciÓn. 

Ciudadano Jere del J.)eparlamenlo del Dis!rl!o 
Federal: Para los Rcpresentanles del Partido Revolu_ 
donario lnstitudonal a esta A$lmble;\. es mQ(ívo de 
satisfacción la jornada Que hoy hemos venido I,xm· 
juntamente nmlhando. 

El cumplimiento que al mandato oonsticucional 
ha dado usted. por ínstrucdones del ciudadanQ Pre
sidente de la República al rendirnos Ul\ informe del 
estado que guarda la administración del U¡sldto Fe. 
dera!, es materia! importante para quejuntQs, el RO~ 
bicrno. CUya adminls!ración usted encabC1.a y esla re.. 
presentación populu que tlene en nosolros una nue.. 
va forma de parlicipación ciudadana, asumalllOS CQn 
caballdad el mandato que 13 ciUdadanía nos dió y 
que responda a las exPCCllllivos de millones de habi
tantes de eMa ciudad. 

Como Representantes oompr"metldos con la cíu-

I 
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dad y oon quienes "qu! han decidido .,ivir, eslamos. 
los Representantes prlís¡as dispueslos a l.l coru:erta
ción y al acuerdo. pero lambién estamos prestos a 
cancelar (odismos uniformes y diferencias supuesta
mente ¡reductibles. 

Diferenc¡as artilidal($, '\!nífonnidades aparentes 
son por decir 10 menos sospechosas, creemos en cam· 
bio en la pluralidad romo ¡Jnico posible camino, que 
reneje el espectro político de la ciudad. De una socie
dad híperoomple;a. estamos: los prifslas por ella. por
qUl!creemos en una efecliva disidencia. porque cree
mos en la inidativa creadora de ladas las fuerzas a 
las que la sociedad de la Ciudad de Mexko olOrsó su 
representación el pasado 6 de julio. 

EstamOS por esta iniciativa de todas las fuerzas, 
sin benévolos ni coaclivos encauzamientos. En esa 
dimensión y estimado nueslro compromiSO, habre
mos de analizar lo informado por usted el dia de hoy. 

Agradecemos las respuestas que a mi!i compañe
ros de partido ha dado, así como OltOS informes a 
muchas pregunlru; form,\!ladas pOr mmpaReros 
miembróS de alfos partidos, que reflejan inquietudes 
que compartimos, tclebramos el que el gobierno de 
la ciudad del cual (ormamos parte, con carácter de 
re:pn;sentáción popular. asuma con entereza el relO 
de atender a la mayoria, a la gran mayoría de capita
linos, que aun no gozan de los beneficios del desarro
llo 'i sobre los que el paso de la crisi5. gravita aun de 
modo preponderante. 

Entendemos los 8 programas que uliled aqul ha 
planteado como compromiso, t{'llllO compromisos 
firmes de su administradón con la ley y con la juslí· 
cia, compromisos con la vivienda. oon el abasto. con 
el tr.\mpóne. con la calidad de vida. con el medío 
ambiente" con la boneslídad en el manejo de los re-. 
cursos públiros, con el efectivo control presupuesta} 
y con el deber de infonnar con "'erdad 'i oportunldad 
a la dudadanfa 'i a sus Representanles. 

Agradecemos eSOS tompromisos 'i los Represen
tanles prifslas reileramos. que estaremos presentes 
para velar pOr el cumplimiento de los mismos, cum
plimientO en el que habrem(H de inten'WIr de nueva 
cuenta con responsabilidad compartida y para lo 
tus! no esperaremos un alto, habremos de hacerlo ya 
muy pronlO a partir de It;Is informes trimestrales que 
en wmpllmíento a las normas que rigen esle c'\!erpo 
de representación popular habrán de venirse airan
do. lo Ílaremos como hasta ahora lo hemos hechQ. 

En visitas. en audiencias. oon funcionarios de su 
administración en donde !temos obtenido resultados 
que, para los integrantes del grupo prii'sta, son alla· 
menle satisfactorios. 

Reconocemos el esfuerw de usted ':1 de sus ooIa
boradores. por ínsliludonal¡zar para la Ciudad de 
México una nueva forma de got»erno. en donde las 
autoridades se suman a esta representación popUlar 
'i a Ja cual se han venido agregando rortscjos de parl¡~ 
opadon ciudadana y variadas Pro('uradurias. 

Estimamos este compromíro 'i eslamos preslos al 
análisis concreto 'i minucioso de los hechos. Con us-

ted compartirnos el afirm;;lr que la ciudad esta ya fa· 
ligada de pesimismos. la ciudadanía está ¡amblen 
cansada de promesas incumplidas, pedimos porque 
lo damos, como Representantes, realismQ frenlea las 
espec¡ativas. enel'&la freme a la simuladón, fidelidad 
a la palabra dada y en 6e Qrden senor Jefe del De
partamenlo. a 10$ integrantes del Par¡ido Revolucio· 
nario Institucional aqui p!($entes, nos preocupa co
mo a muchos olros que ya lo han expresado, el que 
esla Ciudad de México pueda senlar un importante 
precedente al ser un sitio en el cual la sesuridad 
publica y los derechos humanos no tengan que estar 
en permanente eonOicto. Eslamos por un régimen de 
seguridad publica, tOO pleno goce de los derechos 
humanos y estamos en contra de cualq'\!icr menosca
bo. de estos dere.:Ílos humanos, en aras de una pre
tendida seguridad. Cuando Jos derechos humanos: se 
quebrantan, la seguridad pública deja de ser seguri. 
dad y deja de ser pública, En esle terreno hemos 
apreciado importantes avances en las áreas de procu~ 
ración de juslicia. 

Celebramos la declaración que usted hiciera acer~ 
ca de Tlaxco.aque '1 $U destino, quienes conocimos 
l5e recinto celebramos lo aqui dícho y quisiéramos. 
seftor, ronocer. perdone la insistencia pero la ciuda
danía lo demanda, garantías concretas de qúéocuró. 
rá en <fi.:ho sitio; garanlias WItcretas que pueda usted 
transmitir a la dudadanía en cuanto .al funciona
miento de !o~ Ór:¡;.alW$ que persiguen los delitos; ga· 
ranllas COncrelas en cuanto al exacto cumplimienlo 
de las garanlfas individuales, en materias de averi· 
guación, de detención 'i de vigencia del principio de 
juslicia expedita. 

Por nuestra parte, en nuestra calidad de Repte
sentantes. habremos de velar dentro de los marcos de 
los ac'\!erdos '1 dispOSiciones dlCladas por la Procura
duría del Distrito federal, porque estOS prindpios 
imperen, pero quisiéramo~ oonocer de usted las ac
ciones administrativas que habrán de apoyar tales 
medidas. 

Por su respuesta muchas 8ra,cias. 

(Aplausos) 

EL C. PRESlDDfTE,- TIene la palabra el ci'\!
dadano Jefe del Departamento del Distrito Federal. 

EL C. JEFE OEL OEPART AMF.l\"TO OEL DIS
TRITO FEDERAL,- Con su permiso !,iel'lór Pre$i· 
dente. Señor Representante del Partido RevQI'\!ciona
rQ Institucional, Sanlínpo 01l.ale: Primero un asunlQ 
específico. despu~s un comentario general. 

Asunlo especffioo lo de 'Tlaxcoaque, Podemos Íla
ctr dos cosas, \.lna, ya Que aQuf hubo una propuesta 
deque se realice una visita a TIaxcoaque, yO creo que 
vale la pena que no sólo se pongan sclfossinQque.los 
miembros de esta Asamblea que vayan puedan entrar 
'i puedan va' lo que q\fieran ver. Yo voy a dar 
instrucciones al superintenden!e Tapia para que de 
inmediato abra ese lugar 'i.pueda está repr('l$enladón 
tener la presencia que considere conveniente. 

Pero eslo es un asunto también de símbolo3, la 
decisión p4Jlrlica eslá lomada, Tlaxcoaque debe, que--
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renos que sea exclusivamente un cuartel, pero hay 
también ahi una buena experiencia hislórica que fue 
la creación del Archivo Hhtómo de la Nación, Yo 
C1'ea qu~ dado que esa es la ",oluntad polÍli-ca qu<: tf.. 
!'lemos que dado que esa es la det¡sión ron la que 
coincide plenamente el Setreiario de Protección y 
Vialidad y su servidor y desde luego esla es la pos¡~ 
dón que ha manífeslado tamblér1 en $U campo ce· 
rrespondiente el señor Procurador General de Justi· 
cia del Dimito Federal, podrlamos llevar a .;:abo la 
siguiente ac~n~ Construyamos en olro lado el cuar
leI y dediquemos TJaxtoaque a fines educati~s y de 
capacitación. 

(Aplausos) 

Cuando estábamos hablando de si esto se pudiera 
o no parecer a un parlamento de un país, con un sis~ 
lema polílico muy desarrollado, pemt que era más 
importante pensar, relacionar CSla experiencia ron 
una muy mexicana. muy digna y que lUYO Jugar pre
cisamente en este recinto. En 19J2 el Diputado Luis 
Cabrera dijo aqui algo que resulta muy aclual en su 
enroque, era una época en dondehabra todo cambia
do. habfa habido ya la primera pane de la Rewlu
ción. pero habia !.ambltn muchas: oosas por delante 
que se tenían que consolídar: 'f era una época d,e sran· 
des disC1.l!l¡Qnes. Aquí Luis Cabretl' dijO: que prime
ro habla que aclarar el problema y que luego habia ' 
que aclarar la política y dijO que en esa época. a prin
cipios de s¡glo, dC5PUés de la Revoluci6n ,cada quien 
le daba a uno de los problemas del pais un mayor pe
so que a los otros, unos dedan que el gran problema 
de Mé"íro cra el hacendismo; Olros pensaban que el 
gran problema de Méxiro erala jm-ersión extranjera; 
otros más, los problemas de nueSIlO régimen dedo
ral. Unos y Otros sabían que faltaba el desarrollo, 
querfan que el pafs se ipdustriali:ra,a. querían que el 
campo produjera; todos sabfan ¡ambitn que no ha· 
bra derechos laborales plenos y que habla una gran 
injuslicia en el campo. 

y frenle a eslo, Luis Cabrera se pugulUaba: 
¿Cuál de todos los problemas del pab: es en verdad 
el más importante? y hada una referencia que resul
ta por demá.$ atractiva; deda; esto es como un termó
metro, esto es tumo un terMÓmetro que hay que po
ner en la boca de un ¡;uerpo enfermo, lo que vemQS 
en el iermÓmetro es si sube o si baja la temperatura 
y los problemas de la industria y los problemas de las 
haciendas y los problemas de ralta de desarrollo. tO
do eso influye en que ItSle país tenga una fiebre alta, 
pero lo que condensa lodo, lo que hace que ~ man¡
fiesta la temperalUra y la enfermedad es, linalmente, 
la viúlenda. 

y es la violencia en donde se condensa el proble
ma y es dnnde se condensaba, según él, la enferme
dad de esos tiempos, la. enfermedad de nuestra socie
drul. 

Hoy, en otro momento importante. porque estos 
aftas son importantes y van a serlo tos que vienen, 
lambién aquí. no hablando del país, pero hablando 
de la ciudad, han surgido muchos temas, unos oonsi. 
deran que el problema fundamental es la democratí~ 
z.aelón de una parle de la vida política; otros conside
ran '1 deslacan el problema social; la conl,aminación; 

la segoridad. Todos estos 5('11'1 desde lucge probremas 
imperlanll\s. SerIa muy dmcil decir que con resolver 
uno se resolverán aUlomáltcamente los. demás y, me
nos, lodos. 

Necesll,amos verlos con esa lnlegraJi¡:\ad, pero Re

cC-lii¡amos volver a enrontrar dónde está el punto cen
tral de ese termómetrO. Yo creo que el punto cenlral 
de ese Icrmóm~ro, el mercurio de la época contem· 
poránea, lo que pcrmh!rá que "'camos quc la enfer~ 
mcdad se rorrige, es precisamenle lo que aquí ha ~l¡~ 
do 'i lo que hemos ",ivido como experiencia de rela
ción que mire esta reprC-lienlación popular y el go
bierno de la dudad, que es, me patete que será nues
tra capacidad para sumar todas las fuerzas que tene
mos en lorno a dos principios. en toroo a dos acuer~ 
dos: el primero, el acuerdo para W.var el Valle de 
Méxko. el aeuerdo para recuperar el Valle de MéJÓ~ 
ro. Si no tornamos las decisiones necesarí.u en cada 
una de las materias que aqur se han dtscutido, el Va· 
lle ya no tendria salida. 

Cómo 10005 tenemos un interés en que esto sobre
viya, ahí, en el acuerdo politico. enoontraremos una 
síntesis y un punto de idemificación. YeI segunde. 
es en erecto. en encontrar los espacios prácticos para 
consoll¡:\ar un ejercicio demOcrálico de gobierno y de 
participación sociaL 

Ene es un campo que tendremos que comolidar. 
Este Qí un campo que a todo! nos interesa y es un 
campo que me parece que está abierto a la ima.jlina
ción, pero sobre lodo al compromiso de cada uno de 
usledes y de nOSOlros. 

En el acuerdo y en la participación democrática 
tendremos la manera de corre.jllr 105 problemas; en el 
acuerdo y la participación democrática tendremos la 
manera de rorregir algonas de las enfermedades de 
esta ciudad. 

Vale la pena ínlenl¡ul0. Esa es la percepción que 
nosotros tenemos, Esa es la dlrecl.ri¡r; que yo tengo del 
Pl'esídenle de la RepÚblica y esa es, yo creo, en es1e 
momenlO, la pastdón de ustedes y. sobre todo, la ne
cesidad del pueblo de la Ciudad de Mb¡íco. 

Muchas gracias, 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDENTE.- Selloras y sellores, Ciu
dadano Jere del Departamento del Dislrilo Federal, 
licenciado Manuel Camacho Solís. Habiendo cum
plído con lo sellalado de manera cabal en la Consti
tución Po:Jitiea de los Estados Unidos Mexicanos y 
con la disposición de la Ley Reglamentaria de esta 
Primera Asamblea de Represemantes del Distrlío Fe· 
deral, en esle marC\}, l!lI el marco de la República. pe
rO' también del diálogo civilizado y de urbanidad po
Htica,1a Asamblea de Representantes del Distrito Fe
deral. deja testimonio de feronoeim[enlO 'i agradece 
su preseJlCía en el inido de este Segundo Periodo. Or
dinario de nue.mus trabajos. 

ParteagullS de la historia política y social de Méxi
co '1 la. capital. será este dra en la vida polftica del pa~ 
¡s. testigo es.le recinto de historia, de s'nlesis y de fu· 

. 
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turo. alt~ de miras, r~p-eto. buena fe. talento y 
emoción social presid¡tá:n como hoy las activió.1des de 
la Asamblea de Re:presentanles del Distrilo Federal. 

Democracia es respeto al pluralis~o ideológico; 
pluralismo es defensa de las diversas. posiciones filo
sóficas. económicas y políticas que con libertad en 
México se manifiestan, pero también es encuentro y 
biísqueda de comunes denominadores en la derensa 
de la causa de México y de la capila! de la República. 

Cumplimos con la ley, ampliamos comunicación 
con el pueblo en este laboratorio de quehacer político 
y de gobierno. se expresaron con libertad I{'¡dos los 
pet'lsamienUls y en sana prácdca republicana la histo
ria de México w:ribe una más de sus páginas en la 
ereatión y formaciÓn de la democraeia mexicana, 

Diveroos petO solidarios. la Asamblea. de Repte
sentantes del Distrito Federal sabrá; cumplir ron s.u 
tiempo JI su generación. 

Dejamos testimonio en este man;() de reconoci· 
mienlo y grat1tud al t¡udadano Jefe defDepartamen-
lO del Distrito Federal, ' 

Muchas gradas. 

(Aplausos) 

Se ruega l\ la Comi,tón designada por esln Sobe
ranfa acompalle al dudadano Jere del Depar¡amento 
del Distrito Federal para que abandone este recinto 
en el momento que ello determine. 

Condnne la Secretaria con Jos Munlos. ,en cartera, 

(Aplausos) 

EL C. SECRETARlO.- Seilor Presidente se han 
agotado los asuntos en cattera. Se ya a proceder a 
dar lectura al Ord~n del Día de la siguiente sesión. 

Sesión Pública Ordinaria del 19 de abril de 1999 . 
de la 1 Asamblea dt' Representantes del Di5!rílo Fe
deral, 

Orden del Ora: 

Lectura del acta de la sesión anterior. 

Los asuntos am los que de cuenta la Se<;relaría. 

EL C. PREStDE~'TE.- Se levanta la sesión y se 
eLla para la que tendrá lugar el phiximo día rnién;ú!es 
19 de abríl a fas once de la mañana, 

(Se levantó la sesión a las 19:10 horas) 
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