
MEXIm, D.F. LUNES 28 DE MAYO DE 1990 

DIARIO DE LOS DEBATES 
DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES 

DEL DISTRITO FEDERAL 
AfrO n ~S~,g~u~n=dO~P~'~riod==o~O~r=d=m=ano~'O-______ r-_____ I~~~=m~b=lC=a ____________ -'CN~_a<_,_I4_ 

SESION PUBLICA ORDINARIA 

SUMARIO 

LISTA DE ASISTENCIA 

ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

COMPARECENCIA 

·Del ciudadano DclegMo pomiro del Depana
mento del Distrito Federal en Azcapolzalco. 

PRF,sIDENCIA DEL C. REPRESENTANTE 
¡lECTOR RAMIREZ CUELLAR 

ción <le obras en su juris<licción. 

-Los demás asuntos con los qtlc dé cuenta la 
Secretaria." . 

ELe. PRF.smENTE.~ Proceda a dat lcélUra del 
Acta <le la sesión anlerior, 

EL C. SI!.CRETARJO.- Señor Presideme, esta 
Sccretarla le informa que ha sido distribufaa,con 
fundamento en el artículo 74, tcrcer párrafo. del 
Reglamento Interior de esla Asamb1ea, el Acta a 
los scñorcscoordinadores de las fracciones parti
dislas, por loque solid lamos su autor lzaci6n para 
prcgUnl3r 3 la A.c:;.amblea si es de aprobarse. 

EL c. PRESIDENTE.· Proceda, señor Secrcta
A las 11:07 hOras EL C. PRESIDENTE.. SCfior río. 
Secrelario, proceda a pasar lista de asislencia. 

ELC. SECRETARIO ROBERTO ,TORGEGON. 
ZALEZALCAIA.- Scvaa proceder a pasarlisra 
a los ciudadanos Representantes. 

Señor Presiden le, hay una asistencia cJe58Repre~ 
sentanres. Hay quórum. 

ELC.PRESIDEN1'E.- Scabrelasesión. Proceda 

EL C. SECRETARIO.~, Eslá a consideración el 
Acta. No habiendo quien haga uso de la palabra. 
en votación económica,se pregunta si es dcapro
balSe. Los que e.s;én por la afirmativa, sírvanse 
ponerse de pic. LosqueestCIl por la negativa, s1r
vanse manifestarlo poni6ndosede pie. 

Aprobada, señor Presidente. 

la Secretada a dar lectura del Orden del ora de "AcrA DE LA SESION DE LA PRIMERA 
esta sesión. ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 

DISTRITO FEDERAL, EFECTUADA ELDIA 
EL C. SECRl!.'ARIO •• "Sesión Pública Ordin.- VEINTICUATRO DE MAYODE MIL NOVE
ria de! 28 de mayo de 199f). Segundo período, CIEi'<o'TOS};OVENTA. 
segundo afio. 

Ordcn del Día. 
PRESIDENCIA DEL REPRESENTAN'IE 

HEcroR RAMiREZ CUELLAR, 

-Aprobación del ACla de la sesión anterior. En la Ciudad de México, a las once hOras ron 
treinta y cinco minulos del día veinttcUalro de 

~Comparecencía del C. Ucencia<lú David Jiméncz mayo de mil novecientos ROventa, la PresIdencia 
Gonzátez. Delegado del Departamento del Dis- í'.k:claraabierla lascsióotunavezquelaSccretarfa 
trilo Federal en Azcapotzalco, para informar de manifiesta una asistencia de cincuenta y seis 
la prestación de Jos servicios públicos y la rcaliza- Reprcscntantes. 

" 
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Se da lectura al Orden del Día y habiéndose 
repartldocl acta deja scslónamcriora las fraccio
nes partidistas, se pregunta si se aprucba la mis
ma. Aprobada en sus t~rminos. 

En el uso de la palabra la RepresentanlC Orclia 
Casillas Ontivcros del PRI, quicnda leCluraa un 
informe sobre lo realizado por el Comit~ de 
Atención Ciudadana. relacionado con la deman
da que presentaron diversos grupos integrantcs 
del Frente Francisco Villa, 

De enterado, 

Hace uso de la tribuna el ReprescntamcJuan 
JoséCaSlillo Mota dctPRI, quiena nombrcdc las 
Comisiones Quinta y Octava, da Icctum al infor
me sobre un punto de acuerdo aprobado por el 
Pleno de esta Asamblea. relacionado con DrCO. 
MESA. De enterado, 

Hace uso de la palabra cl Rcpccscl1lank.': Manuel 
Día7.Infanledel PRI, quien prcscnlacl dictamen 
de primera leclura, sobre el Olorgamiento de la 
Medalla al M6rito Ciudadano, en la persona del 
doctor Enrique Beltrán. 

La A'1amblea por mayoría de VotOS, dispensa 
la segunda leclura al diclamen. 

Sin que motive debate, la Asamblea aprueba 
el dictamen anteriorcn lo panicularyen lo gene
ral por cincuenta y cuatro votos a favor. 

Hace uso de la palabra el Representante Gcnaro 
Pifieiro Lópezdel PFCRN. quien a nombre de la 
Dédmosegunda Comisión, presenta un punto de 
acuerdo por ef cual propone que para entregar la 
McdaJla al Mérito Ciudadano>se Ilevea cabo una 
scsiónsolemnc el día euatrodejunio del presente 
aflo.asfcomo el mccanismoquedebeclllevar esta 
sesión. 

La Asamblea por mayorfa aprueba la pro
puesla anterior. 

En el uso de la tribuna el Represenlante 
Humbeno Pliego Arenas del PPS, para presenlar 
un punto de acuerdo> por el cual, la Séptima 
Comisión, cite al titular de la CoordinaciÓn Ge
neral del Transporte del Deparlamento del Dis
trilo Federal para que explique el estado que 
guarda ellransporte público en el Distrito Fede
ral. Para bablar en favor deesta propuesta, hacen 

uso de la palabra los Representanles Fernando 
Lcrdo de Tejada del PRly Ren6Torres Bcjarano 
delPRD, 

Suficientemente discutida es!a propuesta, se 
admite y se (Urna a la Séptima Comisión, para 
estudio y dictamen, 

Hace uso de la tribuna la Representante Bea· 
trízGallardo Macfas del PFCRN, para presentar 
una propuesta sobre Jos menores de edad que 
tienen que trabajar y así ayudar con el gasto 
familiar, refiriéndose entre altas a; que se les 
proleja; se les capacite; crear equipos de inspee. 
ción para detoctar las irregularidades ysí las hubiera, 
se impongan las multas corres¡;ond!cl1tcs:quese 
e.xpida una Ley de Proiección a la Infunda y que 
de todas estas acciones se le dé cuenta a la Asam· 
bIen de Representanles y se coordinc oon la Di· 
rectión de Trabajo y Previsión Social para reali
zar todo conforme a derecho. 

Para hablar en favor de esla propuesta, bacen 
uso de la trihuna los Representantes Marlha 
Andrade de Del Rosal; Rocío Huerla Cuervo; 
Fnmcisco Leonardo Saavedra y Flavio Gonzálcz 
Gonzálei'm 

Aprobada la propuesta anterior se tu~na a la 
Octava Comisión para estudio y dictamen, 

En el usade la mouna el Repl'CSCntante Ramón 
Sosamontcs Herreramoro del PRD, para presen
tar la siguiente propuesta: 

Quc las Comisiones Primera y Quinla de esta 
Asamblea, y de acuerdo a las facultades: que csta 
líeno; inlervenga, para encontrar fórmulas que 
nos posibiliten el bacer que esta distribución yuso 
del gas sea seguro, factible y sin engaños. 

Para hablar en ravor de esta propuesta, hacen 
uso de la palabra los Representantes Alberto 
Moreno Colln y Beatriz GaUatdo Mac!as. 

Para hechos, hace uso de la tribuna el Repre-. 
scnlante Alfonso Ciodincz Lópe7r 

Aprobadala propuesta anterior,se turnaa fas 
01misioncs Primera y Quinta, para estudio y 
dictamen, 

Hace usa de la palabra el Representante Al
berto Moreno (',ulrn del PAN. pata presentar la 
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siguiente propuesta: 

Que comparezca el seí'ior licenciado Arman
do Sanlibafiez ante la Séptima OJmisi6n, para 
que informe sobre el retraso en el envío de calco
manias de pago de tenencia. 

Se admite para estudio y dictamen yse lurna a 
la Séptima Comisión. 

:En el U50 de la tribuna la Representante Gracicb 
Rojas Cruz del PRD, quien da IcclUra a una serie 
de propueslasque le fueron enviadas por colonos 
del Ejido deAzlahuacán y por lo cual propone lo 
siguiente: 

Que la información y las propuestas prc.<;enta
das por los colonos de Santa Marra Aztahuacán. 
se lurnen a la Tercera Comisión de esta Asam
blea, a efecto de que esta haga el análisis corres
pOndiente y transmita las mismas a las autorida
des del Departamento del Distrílo Federal y a la 
CORETT. para solucionar el asunto señalado, 

Para hechos, haoo uso de la pata~ra el Repre
sentante César Augusto Santiago Ramfrez. • 

Para hablaren favor de la misma, nuevamente 
la Reprcsc~tantc Rojas Cruz. 

Para alusiones personales, hacen uso de la 
palabra los Representantes Santiago Ramfrez y 
Rojas Cruz. 

Para hechos hacen uso deja tribuna 1a Repre
sentante Miríam Jure Cejfn del PRl, Gracic1a 
Rojas y Roc{o Huerta Cuervo del PRO, La 
Presidencia manifiCSUl quetumará la propuesla a 
l<ll'crcera OJmisión. como 10 solicitó Ja Repre
sentante Huerta Cuef\lO. 

Enclusodc la llibunaeI RcpresentanleRam6n 
Sosamontcs Herreramorodcl PRD, para presen
tar una denuncia por el asesinato de la doctora 
Norma Corona en el Estado de Sinaloa. 

Para hechos sobre este mismo asunto. hacen 
uso de la palabra los Representantes: Gonzalo 
AJ(3mirano Dímas;. Santiago Oñate Laborde; 
Alfredo De la ~osa Olguín y Francisco Leonardo 
Saavedra. 

P'dra haccr comentarios sobre la posible firma 
de la cuana etapa del Pacto de Establlídad y 
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CredntienlO Económico. hace uso de la palabra 
el ReprcsenranteJcsús Ram[rcz Nuñex del PAN. 

igualmente, para hacer comentarios sobre los 
Incremenlos de precIos de algunos produClos 
básicos, hace uso de la tribuna el Representante 
Francisco Leonardo saavedm, 

Agotados los asuntos en cartera se da lectura 
al Orden de! Ora de la pró:dma sesión. 

A las quince horas con diez minutos,se levan
ta la sesión y se cila para la que tendrá Jugar el 
próximo lunes veintiocho a las onoo horas." 

ELC.PRESIDENTE.~ Proceda la Secretanacon 
el primer punto del Orden del Dra. 

EL e, SECRETARIO.- Sellor Presidenle: Se 
em:uentraenestcSalóndeSesioneselC.Uccncla
do David Jimcnel GO'.lzálcr .. Delegado del De
partamento del Distrito Federal en AzcapotlaI
,o. 

ELC. PRESIOENTE.· Se designa en ComÍsióna 
loo Representantes Alfonso Godinez L6pC1., 
Gonzalo AUamlrano OImas, Genaro Jos~ Piñcj. 
ro, para que introduzcan al recínto al licenciado 
David Jiménez. Gon1.ález. Delegado de AlCapol
zaleo. 

Cumpla con su cometido la OJmisi6n Desig
nada. 

Para informara esta Asamblea del dcsarroUo 
dclosscFVidos públícosy ejecucil~n dcobrasen su 
jurisdicción. y en cumplimiento al punto cuatro 
del acuerdo del pleno de la Asamblea del 24 de 
abril, cedemos el uso de la palabra al scí'ior Dele
gado David Jjmoocz Gom.ález" Delegado de 
AzcapOI7.alco. 

ELC.DELEGADOPOLlTlCODFLDEPARTA
MENTO DEL DISTRITO FEDERAL EN AZCA
POTZALCO, DAVID JIMENEZ GONZALEZ.
Ciudadano Presidente y Mesa Directiva de esta 
Honórablc Asamblea; ciudadanas y ciudadanos 
Represenlanles de 1 .. 1 Asamblea de del Distrito 
Federal; sef10ras y señores: 

.. Azl:apotzalcoes una comunidad 11 nida. laro.. 
nasa. progresista y solídaria. 

En sus 33.5 kilómetros cuadrados se encuen-

I 
¡ 
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Han asentadas 1 14colonias. algunas acollas 311a~ 
mente pobla\1as yen algunos casos con contrastes 
sociales muy marcados,con un c:omcrciodiruimi· 
ro d ¡versificado, con instalaciones gastronómicas 
lan buenas como Jas mejores dc la ciudad y con 
una zona índustrial "igorosa quese asienta en 6.4 
kilÓmetros cuadrados. que representa el cinco 
por ciento del producto nacIonal industrial yquc 
capta el 2.5 por ciento de la fuerza de trabajo 
organizada. toque haccdc nuestra Delegación un 
centro de desarrollo económico muy importante 
no sólo para la ciudad. sino para el país mismo. 

Sus habitaRlcs, tanlO los nativos o los que han 
llegado a establecer su vecindad. se sienten pro
fundamente arraigados y orgullosos de pertene
cer a una demarcación que tiene historia. que 
posceun pasado dígnodel M6x:ícodeayery deun 
prc.wntc donde fincan su futuro. 

Desdo qucasumímos la responsabilidad de la 
Delegación. nos propusimos conocer a fondo las 
necesidades, problemas y objetivos de Azcapol~ 
zaleo. por eUo. desde cl inicio de esta admínistra~ 
ción rea!i,..arnos recorridos a pte por lodas las 
colonias, barriol'. unidades habitaclonalcs, ceno 
tros hospitalarios, escuelas en sus distintos gra
dos, etcétera con la" deliberada voluntad de tener 
un contacto dirccloyen forma permanente con su 
pohlaeión. 

Estos constantes y frecuentes recorridos por 
toda la Delegación nos dan la oportunidad de 
cstaraltanto do la problemática dclcgacional de 
las 114 wlonias; todas las hemos caminado, en 
todas hemos escuchado a los vecinos, en todas 
hemos rrabajado,obten¡endoasl1a identificación 
y conocimicn!o de cada una de sus necesidades y 
problemas, en ~>'3S decisiones yacciones a rcali~ 
7ar loman y forman parte de ellas los vecinOS. 

Desde el inicio de nuestra gestión. hemos 
mantenido abiertas las puertas de nuestras ofici
nas para atender de manera continua yen horario 
abierto a la población, dejando a un lado las 
audícnda<> que sólo se daban por unas horas una 
sola vez a la semana; basfe decir que míeruras en 
1988 se atendieron 165, en la actual adminis(fa~ 
d6n. en eí año de 19S9sc recibieron en et~rcadel 
Delegado más 5.000. 

Dcesla manera, con giras de tmbajoyaudíen
eias públicas fue posible cumplir las metas pro~ 
gramadas. superando casi la tOlalidad de las mis-

mas en beneficio de la comunidad. 

A finales del mes de marzo y en la primera 
quincCl1ll deí mes de abril del año próximo pasado 
se verificaron las elecciones de jefe de manzana, 
de colonia y juma de vecinos; la realización de 
estas jornadas dvicas, se llevarOn en un clima de 
tranquilidad, orden y de gran participación, don
de los ciudadanOS Asambleístas y Diputados Fe
deralesdc los cuatrodistrílos elcctorales de lade
marcación. demostraron inter6s en acompañar
nos. Mi reconocimientO y gratílud, yquc de esta 
manera quedaron renovados los cuadros vecina
les. 

Ciefloesqucexistcn muchos, muchos yvaria
dos y com piejos problemas que han sido producto 
fundamental del crecimienlo. evolución y de la 
propia dinámica social de nuestra Delegación. 

Denlro de CStos., pOdemOs consíderar: la vi
vienda; seguridad; drogadicción; ecolog[a~ con la

mínación y el mejoramiento de tos servicios pú
blicos que presla la autoridad deiegacional entre 
orros como los más significativos. 

Alinido de la presenteadministradón unode 
Tos prOblemas que mas aquejaban a la ciudadanía 
era el de la inseguridad, ellemorde ser asaltado, 
lesionado o asesinado en la calk, en la salida del 
trabajo, en Jas mismas Oficinas oen la propia casa, 
crearon un esmdo de miedo e incertidumbre en 
nuestra pOblación, hoyoonsatisfacción podemos 
ver que los indices delictivos se han reducido 
consíderablcmen!e;sia fines de 1988 y principios 
de 1989 teníamos un lugar nada envidiable en lo 
relativo a delitos, actualmente se han abatido y 
hemos dejado de figurar en los primeros lugares. 

Para ilustrar lo anterior basta con señalar que 
!as tlucUlacíones delictIvas registradas en el 
Departamento de Averiguaciones Previas con 
jurisdiccióncn C5ta Delegación en donde iascsta~ 
dísticas de los primeros cuatros mcscsde 1~,88,89 
y90nos muCStran quecn 19891aca.midad de actos 
deUctivm bajó en más del 20% y en lo que va del 
año se ha reducido en cerca de un 40%. 

Estos avances se deben sin duda a la gran 
participación vecinal, al trabajo csfof7.ado del 
$cclor 16de la Secretada General de Protección 
y Vialidad ya la Procuraduría General de Justicia 
del Dislrilo Federalysusagencias ínvcsligadoras. 
No estamos salisfechos con io logrado, sabemos 
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que falta mucbo por bacer, tenemos la obligación 
de dar seguridad y tranquilidad en forma perma
ncnteycontinua a la población de Azcapotzalco, 
ella 10 demanda y ella lo merece. 

Hemos encontrado en lodos los seClOrcs y 
vecinos de Alcapolzaloo una disposición natural 
y entusiasta de participar en todas y cada: una de 
nuestras tareas,no han querídosersimples espec
tadores, sino que son autén1icos y verdaderos 

, protagonislasde1 presente yfuturo desu comuni
dad. 

Por ello en todas aquellas acciones que tien
den a mejorar sus condicione. .. de vida, en lo indi· 
vidualooolccüvameme, tienen una participación 
directa o por medio desus representantesvecína
les, Asamblelstas o Diputados Federales. 

En el ámbito programático financiero es 
importante sefialar oon el mismo presupuestO y 
con una reducción del 30% del personal de la 
Delegación, se rebasaron casi la totalidad de las 
metas con pOrcentajes muy significativos,. nevan
do a cabo eronomfas en dislintas áreas que nos 
permitió ampliar considerablemente nuestros 
programas y metas en puntos muy imporlantes 
como el mantenimiento y rehabilitación <le es
cuelas! apertura y pavimentación decallcs. refo
restación. y embellecímfcn tO de disHn tas áreas de 
la Delegación. Todo ello se ha oonsegudio, sin 
sacrificar o dejar de cumplir un sólo programa o 
una sola meta. 

El manejo transparente y objetívo del presu~ 
puesto, basado en una conducta qtle desdesjem· 
pre bemos observado bicieron posible la eficien
cia del gasto. 

Durante los mcs,es de enero a abril de 1989, 
fuimos auditados por la Cormalorfa General del 
Depa rtamento del Distrito Federal ydesdeelmcs 
de julio has la mediados del pasado mes dediciem~ 
bre por la (,bnIaduría Mayor de Hacienda de la 
Honorable Cámara de Diputados del Honorable, 
Congreso de la Unión, EstM auditorías fueron 
independientes de las que nuestra Contralorla 
Interna realizó duran!eel pertodoque se informal 
jamás a ninguna deeslas autoridades se les obsta
culizó o ímp¡di~ en lo mis mfnimo cumpJir con 
sus tareas. por el contrario se l~ brindaron todas 
las facilidades y la do,"umentaci6n e información 
requerida, hemos propiciado y pensamos que lo 
logramos. que el sistema de ÍlScaliílJlción que Ue~ 
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van a cabo estos órganos de COntrol se realicen 
con la más absoluta liberladeindepcndencía para 
que cumplan con amplHud su función. 

La estructura adminislrativa se encuenaa 
sustenla()aen 4 Subdelegaciones: La Jurídica y de 
Gobierno; de Administración; la de Desarrollo 
Urbano y Obras y la de Desarrollo Social; inte· 
grándose y formando parte importante, la Con
lraloría Interna. 

Subdelegación Jurfdíca yde Gobierno 

Las funciones de la Subdelegación se llevan a 
cabo por las Subdirecciones de: Servícios de 
Gobierno; Servicios Jurídicos; Servicios de Po
blaciónydeParlicipación y PromocIón Ciudada~ 
na. teniendo todas ellas en conjunto 19 metas que 
cumplir, en 16 se rebasaron en más del 138% en 
promedio,yen las3 que no alcanzaron más que el 
54%, 65%yO%sc debió al estricto control quese 
ha llevado a cabo en la autorización de cédulas; a 
solicitudes de giros no reglamentados y el no 
haber otorgado ninguna licencia de los llamados 
giros negros. 

Dentro de este rubro me permito hacer men
ción por su importancia las acciones que reaUza~ 
mos en vivienda. regularización de predIos y en~ 
trega de escrituras. 

Hoysinduda el problema mayor de noydía, es 
el deja vivienda, fundamenlalmenteaquella que 
se presenta en las denominadas vecindades, don~ 
de las condiciones desus moradores son verdade
ramente precarias, insalubresyen algunas riesgo~ 
sas, en la mayor parte deeUas Jos vecinos tienen la 
calidad de arrendatarios, en algunos casos las 
rentas llegan a ser elevadas y en casi todas no 
corresponden a las condiciones de Ia misma. 

Deb¡do a esta situación, se presenta una 
demanda fuerte de adquisición. sea en la misma 
vcdndad u delluu de los programas babítat.iona
les que el gobierno ha implantado para servir y 
satisfaccrcsra nccesidat.1. 

Durante la administración a mi cargo hemos 
llevado acabo631 ac:cíones, quebanconsistído en 
oriemación. asesoda, gestión. oondliación, etcé
lera, que nos ban permitídoapoyar la adquisición 
de vivienda para 240 familias y se encuentran en 
proceso 114 más,además seentregaron escrituras 
a 121 familias '1 se han integrado los expedientes 
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para su análisis en 939 lotes para delectar laSacciw 

ones a seguir para su regularización terrítoríal. 

Subdelegación de Desarrollo Urbanoy Obras 

La Subdelegación de DesarroUo Urbano y 
Obras está conformada por las Subdirecciones 
de: Contratos y Costos;. Servicios Urbanos; Des
arrollo Urbano; Obrasy D~ño.c Infraestructu
ra Urbana: teniendo lodas ellas en conjunlo 8 
programas que comprenden 33 melas de las que 
en 31 se rebasaron ron más del 211% en prome
dio,yen ¡as 2 que no sealcanzó más quee169% y 
88%,se debió a queoonsideramos que Iosárboles 
que no reunfan cierto tipo de requisitos como es 
el de la altura que no llegaban a medír más de un 
metro no era conveniente sembrarlos. era mejor 
mantenerlos de nuestros víveros para que, con 
postcriorídad, 105 pudiéramos nosotros utilizar. 

Nos propusimos y lo hicimos que lOda obra 
realizada por Ja Delegación. se concursara yno se 
le.as!gnara a persona moral o flS¡ea en lo particu· 
lar, de tal forma se realizaron 74 coneursossim
plifícados en los que participaron 175 empresas 
resu!wndo la adjudicación de obra a 36oonslruC
toras; para llevar a efecto este proceso, se consti
tuyó un comitt1 de contratación y adjudicación 
integrado por los Subdelegados, de Desarrollo 
Urbano y Obras, Jurídico y de Gobierno, Dcsa
rrollo Social, Administrat ¡voy el Contralor Inter
no, quión tuvo una abierta y significativa partici
pación, cabe hacer mención ciudadanos Asam
blefstasqueelDelegadono ha tenido ni tiene par
ticipación en et proceso, se hace con el objeto de 
dar tocJa la claridad y transparencia en la adjudi
cación de las obras,estesislema que seapega a la 
normalividad, fue autorizado por la Comralorfa 
General dc! Departamento del Distri[o Federal y 
por la Comraloría General de la FederaciÓn. 

Especial atención y cuidado dimos a los cen
tros educativos en Al.caponalco, tenemos 56 jaT
dinesde niños; 83 primarias.29secundarias y 2de 
enseñanza especial, en cuyas aulas se imparten 
educación a rnásde 107 ,OOOalumnosanualmente, 
cn 1989sehabfa programado dar atención a 7&in
stalaciones, rebasamos programa y meta y cum
pUmos dando mantenimiento y rehabmlando a 
todos los planteles educativos, es decir a los 170 
edificios escolares que nos representó una meta 
de! 218% destacando la construcción de 58 esca
leras de emergem:ía. para brindar a todos los 
nifiOs y JóVenes de nuestra Delegación una medi· 

da importanle de seguridad. 

Durante 1989, este programa consistió en pintar 
tOtalmente 156 plantclcs; 86 impermeabilizacio
nes; 87 reciblcron mantcnlmiento en las instala
ciOnes hidrosanitaríasj en 68 sc realizaron traba
jos de herrcria; en 66 trabajos de albañilerfa; se 
construyeron 4 aulas de usos múltiples,la recons
trucción de aulas en 2cscuelas y construcci6n de 
las 58 escaleras de emergencia enunciadas ante
rIormente, para tener un punto de refercncIa, es 
convenicnlCharernolar queen losaf'los poslerioM 

res al sismo de 1985. se habían construfdo 33, 
nosotros en 89 construímos58 csc.a1erasdeemer· 
gencia. 

Estas aeciones sólo pudieron llevarse a cabo 
gracias a la de<;id ¡da pan ¡clpac¡6n y oolaboración 
de los 7 sectores educativos de Azc.apotzaloo y a 
los ejemplares y entusiastas padres de familia; 
aprovecho el momento para hacer p~blico reco~ 
nocimIento a todos los profesoresdeAzcapotzal~ 
ca y en especial Dolores Moral Lartundo y Rosa 
María Castillo Jarquín, CoOrdinadores de Sector 
Preescolar, Yolanda Fandino Oamboa, Maria 
Guad3.lupe Laba"lida López., Esperanza VelalCO 
Zuleta, Jefes de Sector de Educación Primaria; 
MarIa del Carmen Chinooya Arrola y Jool Diaz 
Morales, Inspectores del Sector de Educación 
Sc<:undaria. 

Asimismo, a los 114 Presidenlesdelas Asoc¡a~ 
ciones,deResidentes, a las asociaciones de padres 
de familia del Distrito Fedcral, resaltando la par~ 
ticipación de sus dirigentes César Zazueta,Juan 
PatÍño Rebollar y Sergio Gloria Aguillón y las 
mesas direclívas de padres. de (amilia de todas y 
cada uná denueslras escuelas. porquefuesu par~ 
tidpación sin duda, la que hizo posIblc que alen
díeramosen 1989yen Ioqueva decstcafio a lOdos 
los planteles educativos de Azcapolzalco, 

Reiteramos q Ileeo esta Delegación no asigna
mos obras en forma personal o díreclát se hace 
mediameconcurso por convocatOria. de acuerdo 
con la ley y se le adjudica al que haya ganado por 
haber dado las mejores cond ¡ciones y calidades a 
la Delegación, se les exige fianza y al que no 
cumplese lesanciona ose te resclndeel contralQ. 

El servicio de tratamiento y recolección de 
desechos sOlidos se cumplió con la meta habit1n· 
dose recolectado más de 29 mil toneladas queen 
1988. 
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Para mantener en operación las 21 745 !umtw 

narias ron que cuenta la Delegadón, se hicieron 
26 352 servicios, continuando la sustitución a 
vapor desodio para mejorar la iluminación con el 
consecuente ahorro en el consumo de energfa. 

Porloquese rcfiere a 10$ trabajos demanteni
miento de pavimentaciÓn de calles y avenidas 
illdcpendlcmementede quesc superoron las metas, 
se construyeron más de9 mil metros cuadradosde 
obra nueva en diversas colonias de esta Delega~ 
ción. 

En materia de agua potable se dio manten¡~ 
miento preventivo y correctivo a la red secunda
ria, la rehabilitación de lascajasdeválvulasy a la 
inslalación de tomas domiciliarias optimizando 
el servicio. 

Respecto aldrenajeseerecluaron los trabajos 
de mantenimiento preventivo y corrcctivo de la 
red, el desazolve \fe la misma y de los po7.Q$ de 
visita. resaltando la suslilución de más de 450 
metros en la colonia San PCdro1)(alpa, 

EslaS acciones se desarrollaron oportunamen~ 
te. lo que nos permitió eviUlr inundaciones. 

Nuestra. comunidad demanda mejores servi
CLOS públiCOs y una nueva imagen de su demarca
ción, por tal motivo, nos dimos a la larea de 
mejorar y superarlos, ral,ón por la cual se eslán 
llevando a cabo durante el presente año los pro
gramas deoperadOn del&iSlema hidráulico; regu
ladón y preservación ecológica, recreación. de~ 
porte y esparcimiento; cons; rucció n y adecuación 
para agua potable; drenaje; construcción de esla
blecimientosde acopio y comercializadón; urba
nizacíón;ampliadón y mejoramiemode la planta 
rislca para la educación y la capacitación; cons
uucdón, rehabilitaciÓDy mejoramiento de la planta 
física para la cultura yel deporte e infraestructura 
social. 

Quiero destacar que independientemente de 
las obras de conservación y mantenimiento, se 
realizarán nuevas obras en beneficio de la comu
nidad, como SOn la ronstrucción de lecherf'as, 
jardines y parques recrea!il.'OS, como son la cons
trucción tambi9t de esta biblioteca que va a ser 
orguUosinduda para 10!quevivimosen A1..capot
zaleoy queaquf anunció eldudadano Regente de 
la Ciudad de México. También haremos junto 
con la secretarla General de Gobierno, la Secre-
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larra General de Desarrollo Social y la Secretaría 
General de Obras, la casa de la cultura, Uiffibién 
en nucstra demarcación y Otras dos bibliOtecas 
pequeñas en diferentes colonias de la misma. 

Subdelegación ¡je Desarrollo Social 

Esta Subdelegación se ha convenido en cen
Irode gran actividad y participación vecinal, ésta 
se compone de las SUbdirecciones de Servicios 
Sociales; Actividades Deportivas y Servicios 
Educativos y Culturales. 

Teniendo lodas ellas en conjunto 16 metas 
quecumplir.lasC1lales fueron rebasadas en más 
de un 180%. 

Uno de Jos flagelos que azotan no sólo a 
nuestro país, sino a todo el mundo es el de las 
drogas. 

La drogadicción ha penetrado en t<:Kla:s las 
clases sociales, no ha hecho distinci6n alguna, 
afCC1ando. sin duda l en mayor grado a nuestros 
jóvenes, 

Por lo que se refiere al uso y consumo de 
drogas. ene¡vames y psícotrópicos, destaca el de 
los jnhalanlcs. por estar más al alcance de los 
niños y Jóvenes dada su situación económica, 
siendo sin duda uno de tos más nocivos para la 
salud. 

El fenómeno se presentaba en forma preocu
pante en las zonas más pobladas de la demarca
c¡ón con los Uamadoschavos banda, por e1l0 nos 
dimos a la tarea de establecer un programa que 
nos permitiera integraren nuestros cenlros a los 
jóvenes de las bandaS y de 1as colonias medianle 
lasjomadáSdeprevención y atención dela farma
CQdependenda, así como en clubes juveniles. 

Para esto seinstalaron 12 Subcomités en igual 
número de zonas en qucúiviúimos la Delegación 
para una mayor y mejor atención. 

Dc esta manera Centros de Integración Juve-. 
nil y ADEFAR participan en forma conjunta en 
todas las acciones para combatir este mal. esta 
labOr sedemostró elaño próximo pasado al ocu
par A.zcapolZalco el primertugar a nivel nacional 
dentro de tos Centros de Integración Juvenil. al 
haber realizado 44900nferencias yplátlcas infor
mativas acerca de la magnitUd del problema de la. 
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farmaCOdcpendcnda, 135 causas y manera de 
ahoradarlo, las cuales se re,aHuron principal
mente entre estudianles del nivel medio y supe
rior, y también en escuelas primarias, además se 
realizaron 366 accioncsencaminadasa la oriema~ 
ciÓn de padres de familía, adolescentes} de niños 
con una parlicipad6n de 27,804 personas. Asi
mismo el programa de ADEFAR Aze<lpoízalco 
que con 552 reuníoncsde trabajo celebradasycon 
una participaci6n de más de 30,000 personas, iD 
ubicaron en el sitio señalado, 

Nocejaremos en nuestroesfuCfZode prevenir 
el uSO indebido e lUcilO de drogas., a segu¡resror~ 
zándonos en combatir fa. .. adicciones para cum pI ¡ r 
en lo que nos corresponde a la lueha conlCa las 
drogas que el gobierno del Presidente Salinas de 
Gonarf lleva a cabo en todo el Pars. 

Hemos organizado a la comunidad para que 
pueda disfrutar de las instalaciones deportivas. 
las que se han mejorado considerabJemente. 

Otra. de las áreas de desarroJlo social cuyas 
acciones han sido más solicitadas y han tenido un 
efecto e ¡m pacto significativo es el Centro Dele
gacional Promotor del EmpIco, Capacitación y 
Adiestramlcntoseleoonocc<?OmoCEDEPECA, 
seaVOCó a la COlOcación de 3,090 personas desem
pleadasal procesoproductivo,ccn 1989ycn loque 
va decsteaño hemos colocado "1,005 en Lasdivcr
sas empresas industriales, comerciales y deservi
dos localizadas en la circunscripción. por medio 
del servicio de bolsa de trabajo y para ello se ha 
mantenido contacto permanente durante todo el 
año, con las diversas asociaciones y agrupaciones 
que represenum al seclor privado. 

Otra de las opciones que brindó el Centro 
Delegacional Promotor del Empleo, Capacita
ción y Adiestramiento, fue el deororg3r becas a 
personas j ntcresadas en el conocimiento dediver
sos oficios en coordinación con )a St.:creiarfa de 
Trahájoy Prf.visión SOCial y lu Diw,{'Ción O('.neral 
de Trabajo y PrevisIón Social del Departamento 
del Distrito Federal, por medio de estas becas. se 
capacitó a 176 perronas en diversas áreas deJ 
ramo industrial y se les remuneró con el salario 
mínimo. 

Con una infraestructura de 10 estancias de 
desarrollo infantil se proporcionaron servidos 
asistenciales a las guarderfas de niños logrando 
una debida atención de8973 infantes, en las áreas 

de desarrollo del lenguaje afectivo social, psjco~ 
mOlrizy cdut.::a~ión preescolar, así como servicios 
de alimenlación y médjcos cuando se requirieron, 
Dc esta manera otorgamos apoyo a las madres 
trabajadoras. 

También en los 10 Cenlros de Desarrollo 
Comunitario, se impartieron Cul'SOS de capa<:ita
ci6n en cJirercntes oficios y manualidades como: 
reposterfa, sastrería, peluquerla, Corte y confec~ 
ción, primeros auxilios, macram~ artcsanfas, cullura 
de belle?;!, peluche y tejido, estO con el fin de 
incrementar las posibilidades de nuevas fuenles 
de íngrcsoa las familias para mejorar el nivel de 
vida y en otros casos como esparcimiento. Ade
más en los Ccntrosde DesarroUo Comunil3:ri()sc 
c.. .. tablc;;iemn los comiles mixtOS de administra
ción que acordó el ciudadano Jefe del Departa
menlo del· Distrito Federal en marro del afio 
próximo pasado. 

La realización de jornadas de desarrollo 
comunitario y médico asistencial medianle las 
cuates scincentivó la participación de la ciudada
nía. principalmente de los núcleos de pOblaci6n 
de los problemas que miÍS los aquejan. como son 
la carencia o insuficiencia de servicios públicos, 
bacinam¡entoyproblemas dedegtadaciOn ffsica y 
sociaL. a través de los servicios .médiws, cultura~ 
les, deponivos, recreativos. 

En un marco de amplia coordinaciÓn ínter¡ns~ 
tituclonal con I~s dependencias del sector salud y 
dando apoyo la Delegación oon recursos huma~ 
nos y materiales, se nevarOn 3: cabo las campañas 
de vacunación contra la poJiomielilis aplicándose; 
149,663 dosis ,contra el sarampión sumjnistrán~ 
dose 15,398 dosis, acciones que son delCrminan
tes en la salud de las nuevas generaciones de 
Azcapotzalro. 

Cabe hacer menciÓn que en todas estas aecio
nes a quese ha becho referencia, las promotoras 
V(lllJnt:1rl:1s tllvif'ron una significativa participaw 
ción. Dando cumplimiento a los programas de 
trabajo que estableció el voluntariadO del Deparw 
lamento del Distrito Federal y el voluntariado 
nacional. 

Subdelegadón de AdministraCIón 

La Subdelegación se encuentra conformada 
por las Subdirecciones de Personal. Servicios: 
Generales, Adquisiciones y Almacenes, informl1~ 

~_. , 
I 

I 
· · · · · 
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tica y finan7.as, teniendO todas ellas en conjunto 
12 melas; en 7 se alcanzaron el 100%yen 5 de las 
actividades no se alcanzó el 100% debido a las 
disposiciones de racionalidad, austeridad y disci· 
plina presupuesta!. 

Del programa de adquisiciones sólo se cum· 
pUÓ el 50% de lo programado para 1989, debido 
a los principios mencionados y eficiencia de! gas~ 
to. No quisimos comprar por comprar. compra
mos lo que era indispensable para que pudiéra
mos nosOlros cumplir con nueslras runciones, 
con nuestro trabajo y dar satisfacción a las nece
sidades de nuestra comunidad. 

En el procedimiento de adquisiciones se ob
serva la misma conducla de los concursos de obra 
pOblica y Jos proveedores no tienen tampoco 
acceso al Delegado, se registran y se inscriben de 
acuerdo can la ley, panicipan cotizando y se les 
adjudica a aquellos que proporcionen el mejor 
precio 'i calidad, :re hace mediante el proredi~ 
miento de sobre cerrado,se abre ame los provee~ 
dores yanle un representante de la Contratoría 
Interna, este procedimiento fue también autoti
l.ado por Ja Gonualor1a General del Departa~ 
menlO del Dislrito Federaly por la Secrclaría de 
la Gonttalorfa General de la Federación. 

cabe destacar el ahorro de combustibles y 
eslrlclO control del consumo que nos: permitió un 
23% menos de lo programado 'i un gaStO inferior 
en un 12% menos al de 1988. 

Las 3 melas restantes nO alcanzadas fueron: 
proporcionar ayudas culturales con el 94%; ¡m~ 
p<lrtir cursos de capacitación el 78% alcant.3:do y 
el servicio de archivo 'i fOlocopiado. impresiones 
gráficas y correspondencias en un 91%. 

Tomando en consideración estas medidas de 
control,nos permitió unahoHosign1ficativoen el 
ejercicio del presupueslO en las 4 áreas de la 
estructura orgánica, en gasto corriente en la 
Subdelegación J urldica 'i de Gobierno ahorramos 
el 50% del presupuesta autorizado, en la Subde~ 
legación de Desarrollo Social el 49%, en la Sub~ 
aelegaci6n de Administración el 16% y en La 
Subdelegación de Desarrollo Urbano y Obras el 
1%. que representó 143.2 millones de gasto de 
inversión, lodo esto nCWi significó una economía 
de aproximadament~ L600 minones de pesos. 
Quiero hacer notar en estC momento que esta 
economía nO se debe a subejer.citios sino que se 
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debe fundamenlalmenle a un ahorro y a una 
aplicación tanlode acciones como de programáS 
que nos perm¡!iÓ optímizar nuestros recursos 
materiales, nuestras I\.,'Cursos humanos y n ueslros 
recursos económicos, para que nos diera esta 
economfa significativa. No significamos y na 
saerificamos;meJor dicho ninguna de las metas, 
ninguno de los programas por llevar a cabo este 
ahorro. Insistoencllo nofuedebidoa imsubejer
ciclo, fue un verdadero y auténtico ahorro hecho 
por ia Delegatión: 

Vamos a seguir en la !fnca que nos ba sido 
tra;¡.ada por 01 ciudadano Presidente de la Rcpú· 
blica y por eJ ciudadano Jere del Depanamento 
del Distrito Ft.'(1eral, de optimizar los recursos au
torizadosyquesu manejo sea limpio, transparen~ 
le y que de respuestas a las demandas vecinales. 

Ciudadanos Asamblefstas, he querida en for
ma suseinta presentarles un resumen de las prin
cipales actividades y act:iones de gobierno que 
hemos Hevado a cabo en estos 16 meses de la 
presenteadminístradón en Al..capotzaTco, 

Hemos acluado con entusiasmo, lo vamos a 
seguir haciendo, basado en lo que sabemos se 
puedehaccr. No queremos caer en la siembra de 
esperanzas falsas, por eso. la importantces hacer 
más que dceir. 

No estamos satisrechos con 10 realizado. 
Queremos superar lo logrado. 

Hay cosas que hacer, muchas cosas que hacer 
y mudUls carencias que satisJacet~ defieiencta.<I 
que corregir y un servicio que optimizar para 
consolidar laacciónadminístratjva. de tal manera 
que se nos permita corresponder a esa gran soli
daridadque han demostrado los vecinosdeAzca
polzalco con sus autoridades e instituciones. 

Azcapol1.3:lco no será esclavo de la rUlina, ní 
seremos vencidos por la ¡ncercia, babremos :de 
superar problemas. de imponernos a las resisten
cias del cambio y no caer en delirios y fantasras. el 
pensar que los problemas se resuelven por si m¡s
mos, es un error, bay que actuar con rapidézy con 
decisión. no caeremos en el optimismo ingenuo, 
pero tampoco enel pesimismo que paraliza, esta. 
mos oonsQcnlcsde las difial1tades a vencer, nuestra 
vo.luntad seguirá siendo la misma que la de un 
principio, laque busca transformar las realidades 
negativas y afianzar las positivas. 
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VamOS a oombatir las deficiencias ustedes y 
nosotros con sincero espíritu crítioo, Considero 
que más que un derecho es una obligación. 

Para gobernar se requiere imaginación pero 
una imaginación organizada, que nos permita 
coordinar nuestras acciones y la de los dcmá,~. en 
donde jerarquicemos fines y propósilos, tenemos 
que ser racionales y realistas, 

No podcmos, nodebcmos caer en laautocom
placencia, es necesario es(of7..arnos no sólo para 
defender nuestro legado.sino para construir este 
presente y para que alcancemos el fuluro que 
deseamos. 

Nose alcan7;ln las melas con saltos o hrincos, 
más valeel paso SOSlenidoqueel brinco imerrum
pidO, 

La participación y los partidos políticos en 
diferentes acciones y actos a través de sus repre
sentantes han enriquccido sin duda la vida demo
crática de Az.capotzalco. 

El tratO respetuoso nos ha pcrmilido solucio~ 
nar juntos muchos de los problemas de nuesiros 
vecinos. enlendemos la acción poHtica como un 
instrumento que el pueblo tiene para participar 
en Ja vida y en las decisiones fundamenWlesde la 
ciudad y del p3lS. 

. 
En la política la pasión puede ser un motor 

formida.ble PJlra la acción, pero para que esta 
pueda fructificar debe de hacerse con la razón. 

El rumor, la calumnia, la exageración, la falsa 
ironía son formas de seudoaceión palrtica, elimi. 
n':':moslas, 

El actuar y respetar el derecho. hace que viva
maS en un Estado en donde la libertad yla justicia 
son bases 116lídas y fundamcnlak~ c:nn !;:¡ mnvi~ 
venda sóC¡al, donde el individuo puede desarro
llarse y desenvolverse para aspirar a mejores 
condiciones de vida. 

. Un lugar donde la ley o el derecho sea letra 
muCrta, es propicio para dar PJlula a los abuSQS. 
arbitrariedades e injusticias y allibcrtlnaje. no 
queremos vivir en la anarquía, en el desorden. 
como tampoco deseamos vivir en el tot.llüaJismo 
o la dictadura. 

En el Estado democrático, el derecho, ¡as le
yes, son garantías de la libertad. esta nos da todas 
las posibilidades para desarrollamos política. cco
nómka. cultural y socíalmentc.,la libertad es un 
rcquisítosincqua non paravivircn lademocrada; 
las leyes a su 'ie7. instrumentO para ejercerla. 

En A7.cap017JllCú se liencn rafees de nuestra 
nadonalidad, A?capot7.1ileo, no nace con noso
lros, ni empiC7..a su desarrollo '1 crecimiento oon 
nuestra administración,cs producto de un esfucr-
7.Ososlcnidode muchos años alrás, de una pobla~ 
c¡ón tena7.., firme y recia, nos ha tocado una etapa 
de conducción desusesfuerlOs, somos un eslabón 
más del devenir histórico de esta importante 
demarcación; alli se tiene el sabor aún de la pro~ 
vindayscsienlcel calorycl OOr3zónde un pueblo 
que Irabaja y lucha por un México mejor. 

Trabajar y servir a tan digna población, es un 
privilegio que implica una grave respqnsabilídad, 
no es permisible defraudarlo, ni tampoco al que 
nos confió tal tarca. cs un compromiso que no 
acepta diladones. tardanzas o simulaciones, es 
emrcga complela,es trabajo arduo,es integrarse 
y fundirse con un pueblO. Es en suma. la oponu
nidad de conjugar todos l05csfuerzos,.laslnqufe
ludes y <lspiradones de una colectividad que w: en 
el provcnírsu destino. 

Ciudadanos Asambleístas: Vamos a seguir 
trabajando por AzcapotzaJco . 

Muchas gracias.~ 

ELe. PRF..5IDENTE.- Etilos lórminosdelacuer· 
do de este plenodel24deabril,ecdcmos el use de 
la palahra al señor Representante Adolfo Kunz 
Bolaños,del Partido AuMnlko de la RevOlución 
Mexicana, 

EL C. REI'IlESENTANTE ADOLFO KUNZ 
COIAÑOS (Desdesu curul),- Senor Presidente; 
compr.ñcra" y compafi.c,ros; señor Dc,!t',gadO Da
vid Jíménez: 

Azcapotzalcoes una Delegación deestruclura 
y composición complejas 'i CStO nos pone ame el 
problema de escoger qué tema deberán tocar 
Iluestras preguntaS, porque lodas fevislen gran 
interés para esta Asamblea, 

Compilen en mi mentelosasunios relaciona
;jos con los asentamientos irregUlares, la oonta-
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minadón producida por las fábricas, la s<:gurídad 
y específicamente conocer las ventajas y desven
tajas deque se tengan dos romandan<:jas de poli
cfa.la Cúnserváción de las escuelas y qué ~ está 
haciendo para que puedan evacuarse en caso de 
sismo, etcétera, etcétera. 

Deseo, observando que posiblemente o 5Cgu
rnmeme Azcapot7..alrosm la Dclcga.ción más limpia, 
enfocar un problema que no solo afecla a_,dieña 
Delegación, sino a toda la ciudad. el problema de 
ta basura, desu recolección.de lospepcnadorcs y 
escamochefOS, de la finca y no mercfieroa ningu
na propiedad campestre, sino al cobro que los 
barrenderos haccna cambiodclscrvicioa recoger 
a domicilio la basura doméstica Dc lodo estoy 
mucho más que se condensa en estas pregumas 
concretas: 

F'. ¿Cómo ha manejado usted señor Delega M 

do el problema de la recolección díaría de la 
basura doméstica?: 

211
• ¿En qué medida partieipan los propios 

vecinos para vigilar el bucn runcionamienlo de 
los camiones recolectores y del personal de ¡¡m~ . , 
pta .. 

3;1, Recordando un lema que dice que: La 
ciudad mas limpia no es la dudad que más se 
barre. sino la que menosseensucia. Yo te pregun
tada usted ¿qué campañas de concientizactón se 
han nevado a cabo para educar a la población y 
acar hábitos que ayuden a resolver el problema? 

4", ¿QuéresuHado le han dado loscontenedo M 

res ydepósitos permanentes en la calle, si es que 
los ha usado la Deiegactón?, 

53, tC6mose haevitadoquelos habitamesde 
otras Delegaciones y aún los de 11alnepnntla y 
Naucalpan vengan a tirar su basura en AzcapOl
zaleo? 

6". ¿Cómo se maneja la basura induslrial?y 
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EL C. DELEGADO.~ Con mucho gustó dudada· 
noReprescmanteAdolfo KunzBolaños, vamosa 
dar respuesla a todas y cada una de l3s preguntas 
que se me han hecho. 

Quiero, en primer lugar, hacer una cxplica~ 
ción breve,suscinta,dccuál nasidoel manejo que 
hemos hecho con los desechos sólidos. Tenemos 
una unidad departamental encargada solamente 
de la recolecciÓn de basura. Esta unldad departa· 
mental. tiene cinco subprogramas, estOS cinco 
subprogramas son: la recolección de basura 
domiciHaria; la recolección de basura industrial; 
el barrido manual; el bárrido mecánico y, desde 
luego. la estación de traw;ferencia a que hacia 
usted referencia en La ultima parte de suspregun-
1<" 

En la recoleceión de basura domiciliaria, nos 
hemos programado Icner distribuido cuatro gran~ 
des zonaS que hemos señalado con la 13 A,)a 13 B 
Y la 14 Ay!a 14 B; estas cuatro grandes zonas en 
que hemos dividido a la Delegación, asu vez com
prenden 10 bodegas que se encuentran eslablcc¡~ 
das esualégicamcnte en todo e1 territorio de 
Azcapolz.alco, para haccr más rápida, más fácíl el 
aa:.cso de nllCStros n1mÍOr-tO) rccolcaorcs de basura 
as! como el limpiado manual y operativo por 
medio de las máquinas y pueda darse una aten~ 
ción rápida a esIe importanUsimo servicio. En 
estas 10 bodegas, repito, seencuentran díslr¡buí~ 
das estratégicamente dentro de la Delegación. 

En cada una dejas colonjas se ha consolidado, 
se ha formado casi en la totalidad de ella<>. a un 
cow;ejo que hemos nosotros nevado a cabo para 
poderlos nombraroomisarlO$ O consejos honora
rios que vienen y supervisan la recolección de 
basura en n1da una de sus colonias, que de esla 
manera damos cumpHmientoa unodelos precep
tos que es.ablecc el propia Reglamento para que 
puedan participar desde luego los vecinos en esta 
importante tarea. AJU, en cada colonia, estable
cemos cuál va a ser la ruta que va a seguir el 
camión para la recolcccíón de basura. 

7~, ¿Funciona todavía la estación de transfc- En A2capolzalco, cuando nosotros recibimos 
renda? la Dclegadón. tentamos programadas 67 rulas. 

e.ouas 67 rutas se hadan con el40 o 50% del parque 
Por sus cofi¡e.'itadoneS le doy las gracias. vehicular que actualmente tenemos y era vcrda-

dt.-ramentc insufi<:iente para pOder prestar COn 
eficiencia este tipo de servício. Por tal motÍvo, 

EL C. PRES1DENTJL. Tiene la palabra senor nos vimos ante la necesidad, primero. de fehab¡~ 
Delegado. litar nuestro cquípovchicular, repararto, compo~ 
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ncrlo, echarlo a andar y que pasara a hacer la 
recolecci6n de basura en las 61 rutas que se en
cuentran distribufdas en las 114 colonias de Azca
pOlzalco. 

Asf,deCSl3 manera,al ver el efecto queIbamos 
tenicndooon la reparaci6ndcl parqucvchiculary 
la incorporación en cuanto a eficiencia de nues~ 
iros propios trabajadores, nos permitió ampliar 
considerablemente el número de rutas, de 67 
actualmente lenemos72 rutas por lascualcs tran
sitan nuestros camíoncs recolectores de basura; 
damos el barrido mecánico. damos el barrido 
man nal y en cinco de ellas prestamos,desde luego. 
la recolección de basura industrial; una vez que 
roeogcmos esa basurn la llevamos a la cslación de 
transferencia dclacstacióndegasyalU la deposi
tamos en nuestros !raHcrs y nuestros tractores. 
que la llevan desde luegoal Vaso de Xochiaca. 

Dc 1316 parada.~ que teníamos nosotros en 
1982, se incrementó considerablemente al au
mentarse de 67 a 12 las rutas dc reoorocción de 
basura y actualmente tenemos 1622 paradas. Cada 
vecino, cada jcrede manzana liene su plano desu 
colonia ysabe perfectamente en dónde vaa parar 
el camión para que puedan ir a deposilar su 
basura y saben la hora en que lo va a ha~r y 
tambIén, por consiguiente, sabe el nombre del 
chofer del camión y la rUla que tiene. 

Deesta manera existe una verdadera comuni
cación entre los vecinosyel camión recolector de 
basura. Muchos de los presidentes de las asocia
ciones de residentes se suben a los camiones 
recolectores de basura y hacen los recorridos 
correspondientes y !anlO en S~IS juntas vecinales 
comocn las juntasdcoolonfa.llegan yestableccn, 
desde Juego. mediante unos planos y mapas que 
nosotros hemOs proporcionado con anterioridad. 
para que tengan conocí miento los mismos ved
na~, euálcssonlas rUlas que seestán atacando. De 
esta manerasc lleva a cabo la reoolección domici
liaria, 

En algunas partes afortunadamente esto va 
desapareciendo, había vecinos que no tiraban la 
ba~ura a la hora que pasaba el camión, enlonces 
querían que, ron barrido manual,eltrabajadorde 
limpíacon su botecito, querfan vaciarle la basura 
aHí que no hablan podido depositar porque nose 
encontraban en casa, nose levantaron temprano 
o por otras tazones, pero no hablan depositado o 
tirado la basura en el camiÓn. 

Entonces han querido y así ha sucedido con 
una gran frecuencia, que algunos de Jos trabaja
dores corno licnen a su cargo la responsabjJjdad 
del barrido manual, pues Jes digan que esperen a 
que pase nuevamente el camión de basura. 

Sin cmbargo,señor AsambleIsta Kunz., nos ha 
dado un magnífico resullado esta programación 
de recolección domiciliaria con la participación 
vecinal y con el apoyo tambi(];n de los 1 sectores 
cducativosque han concientizado nO solamente a 
los padrcs de ramilia, sino a los niños, para que 
puedan cumplir con csta obligación ciudadana. 

De esta maneOl.la pregunta unoyla pregunta 
dos, de que cómo participan los vecinos. pensa~ 
mas que hemos dado te.lOpucsta. 

Rcspecto a las campafias de conclenlizaci6n 
para educar a la población, repito. se hace por 
medio del sector educativo, inclusiye desde el 
grado preescolar, de los jardines de nUlos, la 
Rrimarla y la secundaria; además hay una difusión 
muy amplia en la junta de vecinos para que los 
presidentes de las a,'IOdacionesde residentcs puedan 
(.lifundjrlos en sus jefes de man7;3na y estos a los 
vecinos deaecra y también vecinos de man7.ana, 

Llevamos campanas periódicas tic recolección 
de ¡mclles. en donde se ponen de acuerdo la 
asociación dc residentes y los vecinos, para pasar 
el fin de semana a recoger todos jos tiliches que 
quieran los vcdnos tirar a los camiones. 

La pregunta cuatro: el rcsultado de contene
doresy<lepós¡ros permanentes. Yo quierodccirlc 
a usted aqul, sefior Asambteista, lo sigulcntc: 
Nuestra cxperiencia como Presidente Munícipal 
que fui en la cápilal de mi Estado y en algunos 
otroS cargos que he Ocupado dcntro de la admi
nistración, pues hemos visto que los. oontcnedo~ 
res a veces nos crean problemas muy serios, se 
llegan a ronvcrt¡ren verdaderos liroderos de basura 
clrmdesdnn y ni rededor deello:uc llegan a presen~ 
tar asentamientos de carácter irregular, que lIe~ 
gan y complican la situación. Hemos encontrado 
en algunos casos, en donde se dio lo de los oontc
nC<lore..",cn que niños muy pequeñitos se metfan 
en ellas para tratar de buscar juguetes o algunos 
otros <lesperdicioscon qué distraerse. Pues gran
de era la sorpresa que a11evanlar la tapa. pues 
vetan ahl algunos nifios buscando algunos de los 
juguetes rotOS que hablan tirado de las casas o 
habfan ido a tirar desde luego algunas de las 
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personas que pudieran estar transitando. 

NOSOlros hemos pensado que debemos dedar 
un servicio más eficienre en las rutas que hemos 
programado}' por eso la., hemos ampliado, en dar 
una mayor calidad en cnantaa la prestación de la 
recolección del SeMelO de basura manual}' tam· 
bién tener una mayor participación y educación 
vecinal; eslO nos ha permílido. cosa que yo le 
agradezco a usted que lo haya manJfestadoenesla 
tribuna, el leneruna Delegación limpia, la vamos 
a querer tener más límpia porque ese es el dest;o 
de tos vecinos '1 de sus autoridades delegaciona r 

les, noestamos todavía satisfechos con lo logrado. 
vamos a seguir trabajando en cllo. 

Me preguntaba usted: cómopodríamosevitar 
que tiraran la basura de TIalncpanlla 't de Naucal
pan en Azcapotzalco. Es cieno, es uno de los 
problemas más serios con que nos enfrentamos, 
fundamenlalmente esto se daba en las madruga
das. en lanoche,gentes que iban a lirarescombros 
y nos los dejaban en nuestras canes, en nuestras 
arterias. en 10..<; camellones, en fin, en donde nos 
enCOntrábamos en un par de horas pues monta· 
ñasdeescombros, montañas de basura, 10neladas 
de basura que realmente no solamente afcetaban 
la imagen urbana de nueslra Delegación. sino 
también la$.'iludehigienedcnuestros propios ve
cinos. 

Nos hemos coordinado oon el sector 16de la 
Secretaría de PrOlección y Vialidad,que por cier* 
tO nos ha dado unespléndído servicio, para poder 
evitar que estos camiones' o estos paniculares 
lleguen y nos tiren la basura y los escombros en 
nuestra demarcación; todavia lo siguen haciendo 
pero ya en una escala muy, pero muy reducida. 

Ya le decía yo a usted. en nuestro programa 
¡enemas uno de los subprogramas que es la reco· 
lección de basura industrial; existen 5 ó 6 rutas si 
mal no recuerdo. exprofesas nada más para la 
rcOOleccí6n de basura industrial, no la mezcla
mos, la tenem05lambienrcgislrada por mcdlode 
computadoras cuántas empresas son a las que les 
recogemos la basura industrial. actualmente te
nemos registradas 120 empresas, 

Cómo funcipna la estación de transferencia. 
La estación de transferencia para nosotros ha 
servldomuchls.imo puestO que se han rehabULta· 
do desde luego Ioscontencdores. se han rehabili
tado las tolvas, hemos establecido un nuevo 
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mecanismo denlro de la mísma estación de trans
ferencia que nos permita hacer oon mayor agili
dad yrapideztadescarga deloseamiones para que 
estos vuelvan a su lugar de origen. es decir, a esas 
bodegas a las que me refería en un principio y 
poder nuevamente cumplir con su función de 
recolección de basura ydar un apoyo en aquellas 
TUtasoenaquellascoloniasendondeelserviciose 
hubiera podido prestar ron deficiencia. Quere.. 
mos tener alendjdo permanentemente a las 114 
colonias paraquenosenos presenten problemas 
de este tipo. 

No sé, señores Asamblefsla, sí habré dado 
respuesta a las siete preguntas que usted me ha 
rormulado. 

EL C. PRESIDENTE.- Representante Kunz, 
¿quiere hacer uso de su derecho de réplica, 

EL e, REPRESENTANTE ADOLFO KUNZ 
(DeSde su curul).- Señor Delegado, s1 ha OOntes-
lado usted las siete preguntas y lambíén ha con~ 
testado Otras impUciras en estas preguntas. 

Su amplía explicación de cómo ha logrado los 
resultados la Delegación. desde Juego que le reco-. 
nocemosel mérito de que la Delegaciónsea posi
blemente la más limpia del D. E, pero el objetivo 
de la pregunta era hacer énfasíSen OlfOS aspectos 
quese han debatido aquf en la Asamblea. 

Desde luego su experiencia anterior de Presi
dcnte Municipal le hace lener una escuela que 
desafortunadamente no tienen los otros 15 Dele
gadOS y por lo mismo lambiénviene a reforzar un 
planteamiento que se ha hecho aquí en laAsam w 

bJe.a. en el sentido de que los DelegadOS deberían 
ser de elección popular directa, porque como 
usted implicitamente lo señaló. estas posiciones 
crean un compromiso muy esuechooon la OOmu~ 
nidad que se representa. 

Pero además,su exp~r¡enciaanter¡or aplicada 
ahora con baStante éxito en este C3mpo de la 
basura. nos llcva ustoo a dos apreciaciones: por 
un lado, sin usted decirlo pero así entendido, 
llegamos a la conclusiÓn que gran parte del pro
blema de la basura se debe a la incapacidadadmi
nistralivapara resolverlo. Osea,slusted ulilizóel 
equipo que ya leJÚa y del cual mencionó sólo e1 
40% estaba en activo. quiere decir una grave 
negligencia de la gestí6n anterior para haber lle
gado a parar el 60% del equipo. 
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También mencionó usted que se habia rehab¡~ 
litado la estación de transferencia, lo cual tam~ 
bién demuestra una gran negligencia de la admi~ 
nistraciónanterioreneuanloa que una planta lan 
importante que se construyó desde un principio 
haya estado en malas condiciones. 

Esto, por un ladC? demueslra que cuando se 
tienen conocimientos y se trabaja en organiza~ 
ción de la gente 'i en rehabilitación del equípo, se 
pueden lograr resultados sin incrementar presu~ 
puestos o sin buscar síslemas diferente&. No es 
que el sistema no haya funcionado, sino que efec
tivamente la persona encargada (jet sistema no 
funcionaba. 

Hayun punto aquí quenOSútroscomopartido 
queremos hacer mención, porque lo discutimos, 
cuando se traló el Reglamento para el SeIVicio de 
Limpia de la Ciudad de México. Mi compañero y 
yo votamos en contra de este Reglamento y no 
porque estemos en contra del fOntlo del Regla~ 
mento, sino porque habia dos aspectos que nos 
parecían muy negativos. 

Uno de ellos, el que se referfa a la finca, o sea 
la propinila que le dan al recolector manual de 
basura. que aunque usted no lo senaló, supone~ 
mas que sigue habiendo una gran Conexión por
que esta genle tratadírectamentecon los vecinos 
y además, algo que plameamClIj en aquella oca
siOn, era imposible vígilar. O sea, que esto no es 
tan importante. 

Pero otro punto que nosotros impugnamos 
fuertemente fue el de la existencia de contenedo
res. Afortunadamente usted ha demostrado quc 
sepuede manlener limpia la Delegación sin nece
sidad de losoontenedores y afortunadamente, en 
su voz. quesf ha trabajada en eseproblcma tanto 
como Presidente Municipal como Delegado, se 
confirmó algo que nosotros hicimos valer en su 
oportunidad que es el hceho de que los contene
dores tienen más aspectos negativos que POSitlvOS 
y que quizás para facilitarle la recolección a los 
nuevos concesionarios del servicio, no deberfa· 
mos de lomar ese tipo de molestias. 

Toda esta serie de reflexiones, pOrque aquf 
entre noSOlros quedÓ el compromiso de revisar 
%05 reglamentos. quena nos quedáramos muysa
tisfechos y creo que la comparecencia de usted 
tanto por el lado del éxito que ha tenido en el 
campo de la limpieza, como en cuanto a sus 

afinnaciones producto de la experiencia, vienen a 
r~firmar las observaciones que habíamos hecho 
valer en su oportunidad. 

Por lo demás. pasando eslas. renexiones, no 
tendría yo ninguna pregunta adicional y le agra~ 
dezco su respucsla. 

EL C. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra señúr. 

El C. J)ELEGADO,~ Oracias, s.cfiOr Presidente. 
Pu~señor Representante.oon todo respeto. quiero 
manIfestarle que nosotros somos muy fespeluo~ 
sas dcllrabajo de esta Honorable Asamblea y sí 
ustedes estudiaron ha fondo el problema de la 
recolección de los desechos sóndo..lj, pues noso
tras, las autoridades administrativas, (enemos Ja 
obligaCión de acatarlos. 

Yo be querido dar una explicación del trabajo 
que hemos realizado en A2capotzalco; hemos 
cumplido 105 ordenamientos del reglamento que 
ustedes han emitido y. por otra parte, na los 
hemm¡ puesto. los contenedores, porque no ha 
habido ncce.<;idad de hacerlo y le expuse, desde 
luego, una experiencia que tuve, que tengo y que 
pensamosquc con dar una mayor eücieneiaen las 
rutas quc tencmas ya prC'.iamente establecidas 
para la recolección de la basura doméstica, que 
podrtamos llamarla asf, nos ha dado muy bucn 
resultado. 

Respectoa las propínasqueselc pudierandar 
a nuestros trabajadores. pues eso ya queda defini
tivamente fuera de nuestro control. Muchos de 
los vecinos están contentos con el servicio de 
limpia que se da y pues les dan a veces para su 
'refresco, les dan alguna gratificación. S¡nembar~ 
go. nosotros recibimos en AzcapOlZalCO una queja 
de parte de una Asamblcfsta y fue sancionado el 
trabajador de limpia quele pidió que lediera para 
su refresco y no se lo dio. Enloncc.<;, en ese 
problema lo sancionamos porque le dijimos que 
nodcbería deandar pidiendo, lo castigamos algu~ 
nos dlas, pero hemos sido muy respetuosos de 
todos Jos ordenamientos que salen deesla Hono
rable Asamblea. 

EnA.zal¡xnzalcoestamoodispucstOS y lo vamos 
a seguir haciendo, acatar lodo lo que emane de 
esta Honorab¡l(sima Asamblea. 

EL C. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra el seflor 
Representante Humberto Pliego Arenas, del 
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Partido Popular Socialista. 

EL C. REPRP'sENTANTE HlJMBERTO PLIE
GO ARE..~AS (Desde su curul).- Gracias, sefior 
Presidente. Compafieros Asambleístas; señOr 
Delegado David Jimdncz Gonzálcz, Delegado 
PoHlioo en Azcapotlalco. 

En su informe U&ted afirma a esta represcJl1a~ 
ción, que los vecinos de Azc:apotzalco tienen una 
gran disposición para el trabajo encaminado a 
mejorar sus condiciones de vida. También afirma 
que los habitantes de esta Dele~ión están orgu· 
l1ososdesu pasadohislóriCO. Loentendemosasi, 
pues existe una enorme población de trabajado
res industriales y de servicio&, síNa de ejemplo el 
gran número de las 114 colonias que llevan el 
nombre de las fábrieas o empresas que ah! se 
encontraban o se encuentran. lal es el caso de La 
Confilera, Trabajadoresdet Hierro, Euzkadi.Del 
Gas, Industrial San Antonio, Liberlad,Dd Maes
tro, Un Hogar Para Cada Trabajador, Sector Naval, 
Lotcrfa Nacional, Sindicato McxicanodeEleclri~ 
clstas, Petrolera, La Popular, El RosarioCTM:, El 
Rosario CROe, etcétera. 

Ahora bien, sí todas estas colonias constitu
yen barrios obreros consolidados. ron servicios 
elemenlales en regular estado; en l~rminos gene
rales,exisIe tambíén un gran nt'lmero devecinda
des ':1 ciudades perdidas, que no cuentan con la 
lotalidadde los servícios básirosyquesólo tienen 
sanitarioscomunes~ por lo que la degradaciónyet 
hacinamiento son una caracleristica de estos es~ 
pacios, q ue no reunen las cond ¡ciones mínimas de 
habitabilidad. 

Por otra pane, se encuentran también en 
Azcapot7.alco diversas colonias prole1a rias quese 
fueron asentando en difercntes liempos,debido a 
la elevada presión demográfica y que afectaron 
suelos ejídales y comunales. principalmente, por 
lo que persiste la irregularidad en la tenencia de la 
tierra y en esas circunstancias es diffcil,legalmen· 
le hablando, que puedan oontar con los servicios 
públicos en su totalidad, 

Señor Delcgado~ nccree ll;Sted que Tos proble. 
mas que enfrenta la población en la Delegacióny 
que usted mismo menciorta en su informe, tales 
como los de la vivienda; la inseguridad, la salud, 
asuntos que descamos nos ampliara en su infor· 
mación. pUedan agravarse y profundizarse con la 
actual polftica eoonómjca~ pue:s,romousted sabe, ' 
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seacabade prorrogare! Pacto Económico panel 
Credmfenm y la EMabilídad, con un contenido 
que represenla una nueva agresión para los traba
jadores, en la que se confabulan 105 tecnócratas 
del gobIerno, los empresarios y una dirigencía 
obrera mediatizada y concertada, para así, solida
riamente. pegarle al pueblo. Con dicho Pacto, 
contradictoriamente a lo que se dice, en cuanlo a 
combatir la inflación. se le cstimu13, pues los 
aumentosa losenergdticos seguramente tendrán 
un impacto muy impor1ante en los asuntos de 
precios. No hay que olvidar que recientemcíue 
aumentaron de precio el pan blanco, el aceite 
comestible, la leche CONASUPO y se dan pasos 
para liberar el precio de este lácteo al pt'lblico en 
general y en AzcapotzalCO viven rundamental~ 
mcnte seCtores de trabajadores. 

Parece ser, señor Delegado, que existe una 
pasión enfermiza poragravary desestabilizar por 
vfa del PECE las condiciones de vida de los habi~ 
{antes del Distrito Federal y, desde luegol de los 
habitantes de Azcapottalco. Reitero, ¿cuál es su 
opinión al respecto? 

Por sus comentarios, muchas gracias señor 
Delegado. 

EL C. PRESlDENTE.~ Tiene la palabra, seflor 
Delegado. 

EI~ C. DELEGADO,· Con su permíso, señor 
Presidente. 

Desde luego que los vecinos deAzcapotzalco, 
señor Aliarribldsta Humbcrto Pliego Atenas. desde 
el inicio de nuestra gestión se incorporaron en 
nuestro Irabajo, para poder dar respuestas a sus 
problemas y a Sus necesidades. 

Puedo dccirleque no han encontrado también 
ellos pausaopuntode reposo. Se han fundido con 
susau toridadesdelegacionales y h3 n nabajadoen 
todoaqueUo que vengaasoJucionar suscarencías 
en sus re.<;pcclivas colonias. 

Existen muchos problemas. coro piejos, serios, 
que salen fuera del alcance de las Delegaciones y 
tam bi~n de los vecinos y que necesitamos el apoyo 
de olras entídade:s que nos vengan a ayudar a 
resolver muchos de estos problemas> entre ellos 
podría yo mencionar el de la vivienda. 

La vivienda, como manifestaba en mi informe, 
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es oseha convcnídoenel principal problema que 
tenemos hoy día en A.7,capotzalco. Tenemos cer
ca de 700 vecindades. casi todas ellas son de 
particulares.. En algunas, pue:s definitivamente 
porquese encuentran en un estado de jndecisión 
desdcel punto deviSla juridico, es decir, nose ha 
resuelto su status o están en conflicto judicial, 
todavfa no sabemos quiénes vayan a ser los pro
pietariOs, 

Hay muchos que han mueno inteslados, tie
nen herederos y todavfa aún as! no han procedido 
a llevar a cabo el iuicio inlestamclHario. Son 
mucllas lasfacctas decarácler legal queseprescn. 
lan en las vecindades en la tenencia de la tierra. 
pero afortunadamente hemos lOnido una respues
ta sólida, fuene, de las áreas centrales de:! Dep:lr
lamento del Distrito Federal. El senor Regente 
ha dado instrucciones al ücenciado José Merino 
Caslrejón. que t:S el Director de Regulari7.aciÓn 
'Territorial, para qucnos apoye en todo lo que sea 
necesario. para regulari2ar la tierra que tenemos 
lodavl'a allá en Azcapolza lcoy además, apoyarnos 
en todos aquellos actos que nos permitan darle la 
oponunidad de adquirir su vecindad, mejorar su 
vMenda, verdad, los inqumnos que llegan y habi· 
tan en estaS vecindades. 

:Es cierto y ya lo manirestaba. que la gran 
mayoría de ellos la carencia de servicios adecua
dos t:S muy grande, pero romo son propiedades 
par!iculares, nosotros nO podemos llegara darlos 
ya preslarlos de ia misma manera quesc dan en 
aquellas otras condicione. ... por ejemplo, en la 
propiedad unifamiliar o muUífamiliar en la cual 
tencmos la oblígacíón de hacerlo y de hacerlo con 
eficiencia, cosa que hemos estado reaJil,ando. 

Hemosapoyado todos estos tlposde gestiones 
y anle la respuesfa favorable, cabchacer mención 
el dfa de hoy al esfuerzo que ha rcalilado FON~ 
HAYO, FIVIDESU y Casa Propia, que nos ha 
permitido dar a 240 familias, ya sus casas y están 
en trámite 114 más. 

Eslablecemos un m~nismo en el cual el 
prop¡clario y los inquílínos acudcn a la Delega
ción y mediante la intervención de ésta. se llegan 
a negociar las condkiones por medíode las cuales 
los inquilinos o los que habitan un determinado 
predio, pueden llegarlo a adquirir. 

Se hace también la gestión y el apoyo corres~ 
pondiente. ante los organlsmos crediticios para 

que puedan financiar la adquisición de este tipo 
de vivienda, Menciono entre eUos FONHAPO, 
FIVlDESU y Casa Propia. 

Queremos y lodescamos.que el apoyo para la 
adqu¡skiÓn de este típo devivienda,se robustezca 
ysedécon una mayor amplitud paraquepodamos 
satisfacer desde luego esle tipo de demandas. 

En lo que respecta a la seguridad pública, sin 
duda el sector 16 de la población, Junto con los 
comités de veeinos, hemos llevado a cabo accio
nes que nos han sido definitivamente muy positi
vas. 

En cada uno de los reco~ridos que hemos 
hecho en todas las Delegaciones, unidades habi~ 
tacionales, ba~r¡os. colonias, errfin, nos ha acom
panado el Sector 16. es decir, su jefe, el inspector 
o el jefe de! mismo secror y tiene contaclo y 
comunicaciÓn direCla con la comuniOad. con los 
vecinos. 

AlU mismo en la colonia, en el barrio, en la 
unidad habilacional, en la misma casa, le !Qrmu~ 
Jan '1 le hacen desde luego sus demandas y le 
exponen sus problemas yse establcee un mec.anis-
mode com unÍcadón abierto, rápido i' ágil en tre el 
sector 16ylosveeinos,quehacen proplcioqueen 
unos cuantos minulOs cuaJquier lipo de acción 
delietiva pueda ser contrarrestada por los ele~ 
memos. 

Quiero manifestarle, sin temor a cqu¡vocar~ 
me, sefiOT Represemante Pliego Arenas, que el 
seetor 16de la Secrctarfade Protcccióny Vialidad 
en Alcapol71llco. ha cumplido con efICiencia, pero 
quieto manifestar también que no nos sentimos 
todavra satisfcc1tos con lo logrado. 

Creemos quc podemos mejorar, hace ufu)s 
cuantos dras. el señor Jefe del Departamento del 
Distrito Federal. nos otorgó 14unidades nuevas. 
para poder rehabiUlar el parque vehiculaf que 
tiene el seetor 16 para dar una mayor protección 
a nuestra comunidad. 

Respecloala situación del Pacto, pues permf
lame señor Reprcscm.anlecon todo respeID. decirle 
que es ajeno tOlalmenteeJ Delegado y las aulori~ 
dades delegadonales en este caso. 

El Pacto es una parlicipaeión de lodos los 
scctores productivos y sociales de nuestro puls. 
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que analizan con mucho cuidado con una gran 
responsabiJidad las ,ondiciones econ6micas 'f 
sociales de nuestro pueblo. 

Yo, como m~cano, comocíudatlano me;tica
no, me siento orgulloso que haya este tipo de 
solldaridad <:ntrc los: grandes s<:clores 'f que nos 
permitan detener una innadón ql1een olras par~ 
tes de! mundo, no solamcnteen América Latina, 
están definitivamente acabando, no solamenle 
con los regímenes, sino tambiénoon la demacra· 
da que existe en cada uno de sus pueblos. 

Yo considero que hemos Ctenado considera~ 
blemente la inOación, el gobierno la ha frenado 
junto con lOdos los sectores de la población "que 
vamos por el ca.mino oorrccLO en eslC aspeclo, 

Pero quiero manifestarle., no es aSIJnto de la 
competencia'f no podrfa yo explicarle de manera 
amplia y profunda este tipo de temas, porque nO' 
estoy lo suficientemente enterado. seria de mi 
parte IJna temeridad y no vine aquí a la Asamblea, 
señor Re("l'eSCntantf; a hacer imprudencias o hacer 
temeridades, sino a tratarlos oon un gran respeto 
como ustedes se 10 merecen. 

EL C. PRESIDENTE.- Representante PJiego. 
lquierehaC;CTusodesuderechoderépIica'!. Ade
lante. 

ELC. REPRESENTANTE II\JMJlERTO PUEGO 
(Desuesu curul),· Hacíamos rererencia al Pacto. 
señor Delegado, porque indudablemente que 
pudiera mellareloptimísmo que usted tiene para 
cumplir con las lareas en la Delegación, ante los 
múJtiples problemasque usted mlsmo reconoce 
que am existen. 

Hicimos referencia a él porqlJe simplemente 
para señalar dos hechos, se dice que el Pacto ha 
logrado un gran éxito para rebajar la inflación. 
pero sentimos que también ha tenido un gr.m 
éxito para inaementar el desempleo y en Azca~ 
potzalco hay mIJchos trabajadores que pueden 
quedar desempleados y, otro ejemplo, no es que 
quisiéramos meterlo en dificultades pero sino 
que usted tenga un juicio respecto de quesu opti
mismo se mella O no porque también ahora que 
ron el Pacto se lncremen taran las gasoUnas, ind IJ~ 
dablementeya exislfa dapI1rtedelos mínibuseros. 
de los minibuses y collll>is. la presión para quese 
incrementaran las tañfas; ahora ya no habrá pre
texto yen Azcapolzalco, como en todas las DeIe-
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gaciones hay cientos de rulas que afectarán las 
condiciones coonómil;a.~ de muchos de los vecj~ 
nos de AzcaP017;llco. 

Esa era nuesml preocupación, pero respeta
mos si usted no quierc dar un juicio mayor, pero 
valdría la pena expresarlo porque creo que s( 

afectará a las condiciones de vida de los grand~ 
SCClorCS de Azca po 17.a leo, oon todo el respeto que 
me merece, licenciado David Jiméncl. Muchas 
gracias. 

EL C. PRES.IDENTE.~ Está en eJ uso de la 
palabra el señor Representante René Torres 
Bejarano,del Partido de la Revolución Democrá
tica. 

EL C. Rm'RESENTANTE RENE TORRES 
nEJARANO.~ Con su venia, señor Presidente. 

Señor Delegado de Azcapotzaloo! Compare
ce usted ante esta instancia rcpresenlallw para 
cumplir una de sus obligaciones como represen
tantedel representante del Podcr Ejecutivo de la 
Nach~n. 

El proceso aún inicial de democratización de 
nuestra ciudad,ha hecho posible queen un infor
me abicrLO y anteJos representanles legftimos de 
esta Entidad, usted no sólo venga a explicar las 
acciones delgobiemo hasla el momento empren~ 
didas en Azcapotzalco por parle de! Departa
mento del Distrito Federal. sino también a res
ponder ante las graves carencias que en esa de
marcación del Dístrilo Federal existen. 

No viene usted Sólo ante quienes le tienen el 
aplauso garantizado, sino anle una Soberanía 
interesada para que los gm ... "CS problemas de Jos 
habitantes del Distrito Federal de Ja Entidad, se 
resuelvan en benefICio dc ella misma. Tampoco 
esta representación popular ha entregado vaies 
canjeables por despensas o In gares en Ja '>'fa púb li
ca o viviendas. como usted lo hace, para garanti
zar que los ciudadanos acudan a escucharlo. Esos 
métOOos,esla Soberanfa tos ha reebazadoporque 
lesionan la dignidad dejos individuosy empobre
cen a la autoridad que los utiliza. 

SeñOr Delegado, compañeros Representan~ 
tes: Azcapotllllco siguesicndo una dcmarcación 
donde la procuración de la justicia y la seguridad 
pública lejos están de la mayorIa de la población, 

j . , 
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las rUl.ias son fenómenos permanentes y la tCrrc~ 
sión a 10$ jóvenes de las bandas. y a las expresiones 
dccultura en este scctordc la población por igual. 

Orandesatropcllossigucn sin esclafe(:crscy la 
intervención de la autoridad brilla por su áUSe!l:w 
cía. Al problema de fa drogadicción, sí bien 
ADEF AA ha rcspundido COn orientación a la 
población que, aunque limitada, ha ayudado al 
combate de este problema. de su parte no ha 
habido una rcspucslllsignificantc en este terreno. 

Hemos exigido en distintos momentos, la 
creación de más espacios de recreación para la 
niflcz y la juventud y nada ha l:iccho al respectO. 
Oc las m<1sdc 1100010nias de Azcapotzaloo, s610 
2{)eucnta con pequeños parques y el de TCZ07.o· 
moe; a pesar de ello, no habiendo cs[ucrlos en 
este terreno por usted. 

Nos podrfa uSled indicar,cuántas acciones de 
vivienda han sido promovidas por la Delegacióna 
su cargo ante la realidad de más de una tercera 
parle de la población que habita vivlendas preca
rias, sin los servicios elementos para un hogar 
modesto. 

Con resp<.:cto a seguridad pública. qué nos 
podría usted decir de las quejas de los vecinos con 
respcclo a arbitrarícdadcs de la fuerza pública. a 
jas raxias indiscriminadas. a las extorsiones a 
delincuentes de la propia policía para dejarlos 
operar, sobre el tráfico de drogas y las mafias 
incontenibIes.la nula presencia de vigilancia policial 
en algunos sectores de las colonias, el uso de los 
m6<Julos de vigilancia que. más que para prolec
cjón de la eiudadanra, sirven para proteger a los 
vigilantes. el temor que siente la población a la 
policra, que tiene más miedo a la polida quea los 
propiosdelincuentcs; al aumento del número de 
bebedorcs callejeros; a la proliferación de los 
video juegos y las maqui ni!as eled rónicas, en con
tra de los reglamentos quenosorros nemas planw 

tc.ado. 

Con respecto a la Refinería 18 de Marro. qué 
ha hecho usted o 'qué piensa hacercon respecto a 
la promoción paraquedismínuyan las actMdades 
deaho riesgo y deaho nivel de COntaminaCión de 
esa importante pJanta, que sabemos que 00 está 
en A.zcapolzalco. pero q ue está, que afecta prind~ 
palmcnle a Azcapotzalco. 

Sobreel raslrode Ferrcr[a,quéha hecho usted 

o qué piensa hacer para evilareste centro de alta 
contaminación no nada más de la atmósfe~a, con 
respecto a los gascsyvaporesy humos resuhanles 
de la incineración de productOS de dcspenJicios, 
sino t3mbí6n allleoadode los drenajes consangre 
pUlreraCta, grasas, excrementos y los olores f6ti~ 
dos que lienequesoponar la mayor parte de los 
vocínos de ese lugar. 

Con respecto a los servICIOS. no estamOS 
completamente de acuerdo de que Azcapotzalco 
sea un lugar completamente lim pio.la gente care
ce todavía de ese servit:io en algunos lugares, no 
exislc el suficiente nllmero de camiones '1 los 
carritos nopidcn nada más una propina nada más 
parad refresco, sino que piden normalmente un 
pago, una cuma para poder recoger la basura, 

La ralta de tomas de agua, que se uti1i:m nor~ 
mal mente, que se canaliza principalmente a la 
industria y la población ¡jene todavía. carencia de 
ello. El pago que (ienen que hacer los vecinos a 
Jos exnpleadosde la propia Delegaci6n para que. 
realicen trabajos de desaZONe. El condiciona
miento de servicios a la ailliación al partidO ofi
cial. 

Estamos U)ru;cicnfes que las obras de manle~ 
nimiento y rehabililación de escuelas han sido 
una actividad muy importante en la Delegación 
de Azcapot7..alco. pero no se nos olvide queesto es 
debido a la Dirección General de Obras. 

Las obras de reforestaci6n de ornatúS son 
saludables, son efectivas, sin embargo j pensamos 
que hayo tras partes más prioritariasyenespecial 
quisiéramos mencionar nosotros algo que pudie~ 
ra ser casi un monumento a la falta de atenci6n en 
los aspectos culturales en Azcapolzalco: el caso 
de un musco popular que guarda valiosísimas 
joyas arqueológicas. resguardadas por el señor 
don Oc!avio Romero, pero en un leJabán que 
constantemente se gotea yque USted no ha sido 
capaz de entregarles siquíera unas 5 láminas de 
carlón para evilar que se deteriore. 

Con rcspecto a los depones, qu6 es lo quesc ha 
heCho para disminuir la corrupción en el manejo 
de los campos deportivos~ sobre la carencia de 
instancias para alejara los jóvenes delas drogas y 
alcoholismo queconstantemenleestán insistlen
doysobreel tan mencionado plan deportivo que 
los mismos ciudadanos dicen queson sólo pala
bras, 
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Con respecto a las aCtividades de gobierno. 
habiamos mencionado el aspecto de losacarrcos; 
afortunadamente y eso se lo agradecemos. el dfa 
de hoy no hubo acarreos. 

• Las fuerzas de choque que también se han 
meneionado, que se han mencionado para repri
mir a las gentes que quieren protestar poralgo, a 
las promesas íncumplidas; el proselitismo y el 
elicntelismoy la afiliación forzosa; los inspeclo~ 
res exlOrsionadores; la inconformidad de la co~ 
munidad por la permisividad de la propia Delega
ción a actos de represión.secueslros en el caso de 
un maestro de alguna escuela de la demarc.1.dón 
sin que la Delegación haya participado en forma 
efectiva 

El sentimiento en genera! de los actos de 
gobierno dc lo que nos queda de platicar con los 
v-ccinosde AzcapOt1illco, es de que por parte del 
señor Delegado 'i sus subordinados reciben sólo 
burlas. 

Sabemos que es difícil que un DelegadO que 
no ba sido elegido por voto popular difIcilmente 
podrá responder de manera plena y cabal a las 
necesidades y aspiraciones de la población. Sin 
embargo, nosotfOs seguímos insistiendo en la 
recupcraci~ndc la ciudad para sus habitantes;en 
mayores espacios democrátícos de decisión po
pular; en espacios físicos y r~reativos para la 
juvenlud. sin temer acciones represivas de las 
autoridades; en seguridad y tranquilidad para la 
familia y sus híjos;en mayores eanales.de partici
pación para los colonos en la forrnulacióny apli
cación de los programas parciales de desarrollo y 
otros planes vecinales, lan urgentes y ncces.arios 
como el de seguridad. deabaslo, de empleo. etcé
tera. 

De tal manera que insistiremos en una mayor 
demOCracia para el Distrito Federal, en dond~ 
haya auloridadcscl~¡as porel voto popular,co
menzando por las Delegaciones Políticas, por ser 
estas instancias las más directamente relaciona· 
das con la prOblemática de los ciudadanos. 

SóJoas( garantizaremos que la ciudadanfa sea 
escuchada y a tendida, se le consu (te y se le torneen 
cuenta en las decisIones gubernamentales, se le 
preguntesuopinióny seoleresponda en torno a las 
tareas de gobierno, 

Sólo así evitaremos que autoridades no elec-
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!aS impuestas por otras autoridades a las cuales 
los ciudadanos no bríndaron su apoyo en juBo de 
1988, agreguen a su falra de legitimidad el dc.sgo~ 
bierno, la irresponsabilidad y la negligencia para 
atender los mfnimos reclamos de las autoridades 
de su demarcación. 

Por sus comentarios. muchas gradas. 

EL C. PRESIDENl'E.~ Tiene la palabra, el señor 
Dclegado. 

ELC, DELEGADO.~ Muchas gracias. 

Con mucho gusto, señor Asambleísta, daré 
respuesta a tos planleamientos que se me han 
hecho. 

Quiero manifestarle que hemos sido suma
mente respetuosos de todas las organi7..aciones 
políticas y que en Azcapolzalro el Dclegadoy su 
equípo de trabajase ha abstenido total y absolu
tamente de participar en algunas de ellas. 

Es más, a su organización poUllca le fue aulO
rízado algunos eventos que me solici1aron para 
que UStedes puedan o pudieran realizar susaelívi
dades partidístas. unadeeUas,si mal no recuerdo, 
estuvo la campanera Rodo Huerta y quilA ustcd 
también,se le facilitó el edificio de la Deregación 
en ellcrcer piso para que acudieran Hes Asam
blcísla.;; yustcdes y sus rorreligionarios para ira· 
tar aSuntos relacionados de su partidO en A:u;.a

potzalco y algunas otras demandas de la propia 
comunidad. Tenemos la fecha y que yo voy a 
darles en un momento qué dla fue que se realizó 
ese. 

Nunca hemoscntregado ni canastas básicas ni 
vivíenda ni hemos puesto como condidón el que 
vayany se al11ien a nuestro partidO o a algún otro, 
Lo hcmos hecho atendiendo a las demandas de 
los vecinos, atendiendo a aquellos que se han 
acercado a la Delegación para que por conducto 
de nosotros podamos, juntO con el propietario, 
llegar a conclusiones pr~isas y que puedan a su 
vez recibir [os apoyos financieros para adquirir 
vivienda. 

Los apoyos que hemos realizado en AzcapOl
zalco.a nuestracomunidadbansido fuera de todo 
linte político. Hemos sido designados y estamos 
cumpUendo ron nuestra responsabilidad en be
neficio de lodos. sin hacer distinción alguna, sea 
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de su partido, de algunos OltOs G del própio. 
Somos sumamente respetuosos. La actividad 
parlidista y la actividad política nO la realiza la 
autoridad dclegacional; la realil.an los dirigentes 
de los partidos. Esa no es mi responsabilidad; esa 
es la responsabilidad de ustedes. 

Le quiero decir que cl6 deseplicmbredc 1989 
se facilitó el Salón llali[co al sefiOr Enrique Pércz 
Jiménez, que es miembro de su partido, para 
realizar las mismas actividades. 

A la sefiora Roelo Huerta también que nos lo 
pidió se le facilitó el tercer piso del edificio dclc~ 
gadonal para una audiencia pública y le facilita. 
mas todo. Asistieron 50 personas y Ires Asam
bleístas, el 29 desepliembre de 89. 

EI24 de octubre de 1989, scfiOr Asambleísta 
Torres Bejarano, lambién nos solíCÍlÓ USted 50 
sillas, un entarimado, trcs micrófonos, p.lra con~ 
memorare] Dra deMuerlosen la Unidad HabiUi~ 
cional El Rosarío. Le proporcionamos los apo~ 
:yos. 

El 17 de mayo de 1989, los scñorc~ Javier 
Castillo Mestas y José Antonio Ambdz Pérez, 
como responsables de integrar brigadas de diru~ 
síón, realizaron VCntas dc dÍYCrSOS artículOS para 
allegar recursos a su panido. Esto. se les dió 
audiencia para que pudiéramos nOSotros ver el 
problema de la venta de los casetes que usted, 
ínclusivc,en alguna de sus prcguntas,dkc porqué 
ha aumentado los vendedores caUejero!:" 

En fin, aquí tenemos muchas de sus audien
cias; [cnemos los silios en que rcali'l.aron su.'i: 
reuniones y. desde luego, los apoyosquc nosotros 
les otorgamos. 

Qu¡ero manifeswrlcquea raíz<.lc una instruc
ción directa de! ciudadano Jefe del Depanamen
tO del Dislrito Fcdcral,scsuspcnd¡cron las razlas, 
En Azcapotwlco no existen las razias.. Hay una 
vigilancia que se ba incrementado debido a la 
dcmanda de los propios vecinos para que pud¡é
ramos evitar lo que mencionaba al inicio de mi 
intervención: ellcmor dcscr asaltado en la calle, 
a la llegada a su oficina, ti la llegada de Su casa o 
dentro de su casa; djmos una mayor cobertura 
dcsdecl punto devísta policiaco a toda laDelega~ 
ción, para que nose nos presentaran estos hechos, 
No estamOs satisrC{;hos, como le hcg>mcntadoa 
todos 10sAsamblelstas; queremos redoblar nucs-

tro esfuer/i) para dar una mayor seguridad tam~ 
bién y tranquílídad a nuestros vecinos. 

Aquella persona, policía o palrulla, que llcga~ 
ra a excederse o que abusará de su cargo y 10 
hemos manifestado en las 114 colonias, como en 
la junta de vecinos, pueden acudir nosolamentea 
presentar su queja ante las propías autoridades 
del sector 16, sino ante la misma Delegación, 
abrimos los expedientes y seguimos el juicio co
rrespondiente. Haymuehos policias que hansido 
ya sancionados por sus respectivos íefcs. 

Queremos y 10 hemos pedido a los vecinos, 
que este ilpo de abusos no debe de presentarse 
jamás con nuestros veeinos,en nuc..~trascoIQnias, 
en nuestros barrios. PerovamosaseguirOlorgan
do prolección.y seguridad para salvaguardar la 
integridad "risica, corporat, por los bienes palrj
moniales de nueslros vecínosj queremos que no 
exiSlan homicidios, que nose prescnlfnlesiones. 
que no se den los robos cn lascasas~hab¡tacioncS, 
que no se presenlen los asaltos bancarios. En fin 
queremos que A1.capolzalco esté tranquilo. viva 
en orden y trabaje en paz. como lo ha venido 
haciendo. 

RC'ipCCIOa ladrogadltción. ya lo manifestaba, 
dentro de los Centros de Inlcgración Juvenil. a 
nivel nacional, nosotros ocupamos el primer lu
gar en lodo el pafs; las acciones que se rcali7.aron 
rue ia de involucrar no solamente a la poblaci6n 
vecinal, sino a los estudiantes de nivel medio y 
superior. como a los de primaria; hemos conjuga
do los esfuerzos con nuestro programa de ADE· 
PAR yel programa de los Centros de (ntegración 
Juvenil. De esta manera pensamos que hemos 
podido abalir y eso lo sabe perfectamente bien 
nuestra demaréación, el pandillerismo en nucs
Has ooloni{IS; tod3vía se presenta en algunas; 
lodavla tenemos problemas fundamentalmente 
de pintas de barda, perolos hccbos vioJentos o los 
aClOS violentos se han r~ucido considcrabkmen
te, señor AsambJe{sta, 

Quiero dec¡rleque no solamente tenemos un 
parque grande y hermoso, como es el de Tezow~ 
moe. orgullo de nuestra Delegación. Tenemos 
varios y tenemos uno también muy grande que 
está pegado al Deportivo Azcapot7;llco y es el de 
laAlameda Norte, es un espado enorme. nosés! 
lo oon07ca, señor Asamblersla, pero creo yo que 
se le ha de haber olvidado mencionarlo, pero es 
un espacio bastante grande en donde acuden 
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muchlSimas familias de la Delegación de Azca
potz.alco. 

A petición de unos Asamblelstas de ustedes, 
as[ como vecinos de la colonia. Santa Bárbara yoo 

, las colonias circunvecinas nos pidieron queabrié
ramos una nueva reja por la caUe del Rosario, 
para que pudieran tener más fácil acceso esos 
vecinos, cosa que hemos hecho, hemos abierto la 
calle, hemos puesto el drenaje,cstamos pavimen
tando. Esto se ha hecho para que puedan disfru~ 
tarde eseespacio recreativo las familias-de Azca~ 
pot7jl[CO de esa zona, ' 

HaYOlIOS parques quepodrfamos mencionar, 
en la colon la Nueva Santa María. en Clavería, en 
fin. Hemos, desde luego, como a ustedes les 
consta y estoy seguro que más que ustedes que a 
ningún otro, que hemos rehabjjilado nuestras 
áreas verdes, nuestros camellones, nuestros p8r
ques y nuestros jardines. Lo vamos a seguir 
haciendo, 

Respecto al tráfico de drogas, el perseguirlos, 
pues la acción persecutoria no corresponde a las 
autoridades delegaciona les. Corresponde defini~ 
tivamente a otra ínslanda, quesería en eslecaso 
la Procuraduría General de la República, es un 
delito fcdeI:al. Nosotros no somos una itlStancia 
de procuración de justicia ni de impartici6n de 
justicia, somos una instancia del Gobierno del 
Distrito Federal. Cuando se presenta y hacemos 
la denuncia, la hacemos ante la autoridad corre&
pondiente, Esa es nuestra obligación. 

Hemosquerido regular el comercio ambulan~ 
le. No hemos querido que prolifere esto en nues~ 
Ira Delegación. Hemos tratado de encontrar 
soluciones que nos permItan, desde luego, dar 
respuestas a este tipo de problemas, pero no 
queremos que otorgando o mediante posiciones 
que no nos corresponden, afectemos la vida de 
nuestros vecinos. Estamos para servir a los que 
viven, a Jos que habitan, a los que trabajan en 
Azcapotzaloo. Lo vamos a seguir haciendo y 
vamos a tratar de seguir apoyando a todas aque
nas personas que se encuentran en este supuesto. 

La Refineria, usted bien lo decía, no está dentro 
de los ifmites de nuestra IJelegación, colinda con 
nosotros. Es cierto que los dU.ClOS que llegan a 
ella, la gran parte de.los duetos que llegan, van 
abajode n uesrro camellón, fundamentalmente4e -
Camarones y de Salónica, Tezozomoc y de 5 de 

Mayo. Quiero manifestarle que desde quenoso~ 
trO$ nos hicimos cargo de la Delegactón. hemos 
tenido una comunicación. permanente y frecuen
te con las autoridades de la Refinería para que 
puedan dar esws el mamenimienm preventivo y 
correctivo que sea necesario a los duetos que se 
encuentran en nues{fa demarcación.. ln han hecho 
conalta responsabilidad. Petróleos Me.ticanos ha 
dado respuesta a ladas las demandas y pelícíones 
de nuestra demarcación. Loque nopodrfayo co~ 
mentarle es que si pudiera salir o no de la Delega
ción Miguel Hidalgo la Refinerfa 18 de Marzo. 
No está en mí Dele.gación por un lado y, por otrJ, 
excede totalmente. cualquíer posibilidad de mÍs 
funciones. Por eso no puedo hacerlo. 

Ferrerfa, efectivamenle se eneuenlnl en la 
avenida de las GT3njas, en la calle de Hidalgo, 
cerca de la colonia Santa Bárbara, AJUse presen
taba un problema grave y lodma se presenta, no· 
con la misma intensidad pero s1, debido pues 
como todos sabemos a la matanza que se hace del 
ganado. Nos propusimos con el sefiar Directorde 
IDA'i la Delegación, el dedarle un apoyo perroa· 
nentea esta cemral, esta central necesitaba como 
usted ya 10 ha seña1ado, aquí en la tribuna, que se 
lepermitiern el que pudiemdesalojarse todos los 
residuos que por medio dela matanzasejbanacu
mutando en ese tentrQ. La Delegación puso el 
afio pasado cuadrillas especiales y también con 

, jornadas especlales, para que pudiéramos desa
zoNar y destapar todos los drenajes de Ferrerla, 
Nos lárdamos efectivamenteeneste trabajo cerca 
dedos meses. Lo hicimos yya no se presenta el 
prOblema que se daba con anterioridad. 

Yo considero que mientras. que conjuguemos 
y coordinemos los esfuerzos esta central y las au~ 
tondades delegacionales de Azcapotzalro. como 
ha sido hasta la fedia, podremoS: resolver muchos 
de tos problemas que aquejan aUí en Ferreria. 

Quiero decirle que has la donde yo tengo noti~ 
ciay existepn comiféque forman partelosAsam
bleístas de esta Honorable Primera Asamblea de 
Representantes del Distrito Feder.d, un comÍlé 
contra actos. de corrulx:ión. Allí se nos pudiera 
haber presentado o si no en la Delegación o en 
alguna otra parte. alguna denuncia en contra de 
algún trabajador, respecto al cobro de los desa~ 
zolves que se han heeho tanto en las alcantarillas. 
oomoen el sistema de drenaje. Hasta la fecha no 
hemos tenido ninguna, que por cierto este comité 
que ha venido funcíonandQoon toda regularidad, 



22 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.14 28 MAYO 1990 

ha eslado siempre presente su representante, el 
ciudadano licenciado Fernando Lerdode Tejada. 
A él le consta. nosotros también podemos mani
fe.uarJc que en nuestra O>ntrnloría Interna no 
hemos ¡enido ninguna queja al respeclO. 

Por otro lado, nosotros no afiliamos a ningún 
partido a los vecinos de Axcapolzalco. Pensamos 
que en nueslta demarcación existe suficiente 
madmez poUtica y conciencia., para que ellos decidan 
a qu<! partido pertenecen. Los seguiré respctan-
doa todos, . 

Hablaba hace un mOménto de la Casa de la 
Cultura. Usted me ha dicho que no se llevan a 
cabo una serie de evcntosqueson necesarios para 
nuestra comunidad y nue.~tra población, Quiero 
decirle que el Foro de AzcapOtzalco, la modesta 
Casa de Cultura que hoydra funciona en el Parque 
Tez01.omoe,asf como Olras inStancias cndondcse 
han dado eventos de carácter cultural,eventos de 
carácter artístico. eventos inclusive de carácter 
deportivo, nOSOiros bemosabierlo las puertas. no 
solamente a aquellas gentes que se encuentran 
dentro de nuestro programas, sino aún aaquellos 
que, no formando parle de nuestra demarcación, 
tienen, como habitantes del Distrito federal, a 
usar este tipo de instalaciones. 

La nueva Casa de la Cultura, que vamos a 
empezar a co OSI ruirel próximo mes de Ju ojo yq ue 
se asen larn en el an ligua edificio delegaelonal, sin 
duda, sefior Representante Torres Bcjaráno. vendrá 
a enriquecer la vida cultural de nuestra Delega. 
ción y la biblíoteca que anunCiaba ya el señor 
Regente de la Ciudad de Médco, en su pasada 
comparecencia aquf anle esta auguS1a Asamblea, 
se empezará también a construir a finalesde junio 
() principios de julio en la parleoríenledel Parque 
Tezoromoc.. Será un orgullo para losdeAzcapor. 
zaleo, tencruna digna bib¡¡otecayunadlgna Casa 
de la Cultura. 

Deportes. Quíerodecirleque hemos nosotros 
organizado más de 153 eventos. más de 153 evcn
tos que eran los programados, hemos realizado 
más de 306 eventos., en pOrccntaje llevamos más 
deI200%, Han asistido más de ochenta mil per
sonas' que era lo que se tcnían programadas. 
Realmente hemos alendido a (165A17. Es decir, 
rebasamos nuestra mela yJlevamos un porcentaje 
del 832%. Las ligas deportivas que antes miliza
han permanentememe nuc::uras instalaciones 
deportivas, tuvieron que ajustarse a nuestra nue-

'la reordenaci6n, a nueslros nuevos programas, 
para la utlllzación de estas instalaciones deporti
vas. Primero son los vecinos de Azcapotzaloo, 
después son las ligas y si las ligas son de Azcapol
zaleo, pues bienvenidas y que sigan "uUUzando sus 
unidades deportivas. 

USled me dccfa que no habÍamos intervenido 
en el problema de la Escuela Secundaria 33, la 
detcnción de un profesor; yo crco qucel profesor 
quea las 24 horas que intervino clciudadano Jefe 
del Dcpanamenlo¡;lel Distrito Fedcral.cn donde 
estuveyo. en dondese me dio indicaciones pree!· 
SaS para atender el asunto. tratar e problema con 
los dirigentes de la sección, así como el maestro 
involUcraüo y los padres de [amma de dicha cs
cuela, asr como con los mae.'itrú:S. resultó allamen w 

te positiva y benéfica para el maesi ro, resultando 
satisfechos lasccci6n correspondienleeJ maestro 
inVOlucradO que no resultó, de acuerdo con las 
primeras averiguaciones, responsable y los pa. 
dres y maestros de la Escuela 33. La Delegación 
estuvQ alenla y pendíente.lecoItSI3 a los profeso
res, a los padres de familia y a los propios maes
trOS. 

Así pues, mi querido señOr Representante, 
creo haber üado respuesta a las principales pre
guntas que se me han formulado, no se si alguna 
habrá quedado en el Untera, pero estoy en la 
mejor disposielón ¡;le atenderlo si USled 10 consi
dera pertinente. 

EL C. PRESIDENTE,- Representante Torres 
Bejarano, ¿desea hacer uso del derecho de répli
ca? 

ELCREI'RESENThNlERENETORRES(Dcsde 
su curul).- St, señor. Bueno, con respecto a si exis
len o no tintes polflicosdentro de la Delegación 
de Azcapolzalco, yo creo que esta Jo hemos visto 
prácticamentc todos los dfas. la preferencia con 
que el seriar Delegado se refiere cuando se trata 
de SOlicitudes del partido oficial Y las trabas que 
pone normalmente cuando son trámites corres
pondientes a partidos de oposición; él argumenta 
de que nOS ha prestado algún local el tercer piso 
de la Delegación en alguna oportunidad, algunas 
slllas, creo que es parte de su Obligación y esta 
solicitud que nosotros hicimos fue en base a las 
peticiones de los propios vecinos. 

Respec{o a la suspensión de las razlas, efecti
vamente. bueno, siempre se ha dicho por el De-
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parlamento que no hay razias. que ya están sus.. 
pendidas oficialmente, pcroyo creo que el señor 
Delegado desconoce lo que pasa en su Delega
ción. desconoced mencionado operativo sorpre
sa, que se rcaliza en la Delegación, según estO 
para recoger a los muchachos que están tomando 
bcbjdas en la calle, que no siempre son precisa
mcme a los que agarran; desconoce también la 
protección que la propia polida da a los delin
cuenles, a veces los agarra a estos que esll1n be
biendo O a los vándalos O a los traficantes de 
drogas, los agarra. les da una pascadila, les quita 
dinero y al ratito están otra vez estaS gemes ha
ciendo lo mismo, e"''lctamente lo mismo en el 
lugar donde fueron recogidos. 

También desconoce lo que pasa en los módu
los de seguridad, esos modulas descguritlad y hay 
que reconocer que noes nada máSespedfico de la 
Delegación Cuauh tl':moc,eso esen general; resul· 
la ahora que los módulos de seguridad más que 
para servir. para darles seguridad a los vecinos. 
resulta ahora que son para darles seguridad a los 
vecinos, resulta ahora que son para darle seguri
dad a los propios policías, cuando se está come· 
Hendo un asaltoa 10, 15 melTQSde ah! del módu
lo, hasta pueden estar viendo los polidas. ¡Ah! 
pero ellos no pueden acudir porque tienen que 
resguardar el módulo, no les vayan a robar las 
pertenencias que t!enen en el módulo. 

Efcctivameme, los programas de ADEFAR, 
lo reconocimos, son programas importantes. sin 
embargo nosotros no hemos vistovcrdaderamen
te una disminución as.f fuerle, que se pensara con 
respecto al pandillerismo._ 

La Alameda Nortc la conocemos pero tam
bién hay quejas, posiblemente ultimamente se. 
esté haciendo alguna acción, pero hay quejas de 
quecslá infestada una parlede drogadictos yque 
los vecinos Im.ieron que hacer agujeros práctica
mente para poder comunicarse, para llegar a esos 
lugares; qué bueno que ya se estjn abriendo alg\l
nas vías para que la gcnte pueda visitar ese lugar 
tan ímportante, 
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tos O más bien que también cxigíde a la Procura. 
durla o a otras dependencias. que haga lo que 
Hene que hacer, en este caso el tráfico de drogas 
que le afecla pues,a su Delegación. 

Con respecto a la Refinería 18 de Marzo, 
todos sabemos: se dice de Acapotzaloo. no es de 
Azcapotzalco. eslá en Miguel Hidalgo. Nosotros 
insistimos. qué es lo que usted ha hecho por la 
<:ercanía que existe en esa refinería para promo* 
ver, para motivar que laSactividadesdcallo riesgo 
y de alta contaminaci6n se disminuyan, 

Lo tle Ferrerfa, pue..<:sólo usted no huele 10 que 
sucede allí. es decir los vecinos. constantemente, 
yo hcsido maestro de ES1ME Azcapotzalco que 
está por ah! ccrca y en determinados momentOS, 
en las tardes, no se puede trabajar, dan ganas 
bastade vomitar por los olores quesedespidende 
.he 

Los aclos de corrupción, porque usted dice 
que no hay actos de corrupción, porque no hay. 
denundas. yo creo que estaS son cosas del s(m litio 
común.IO$aclos de corrupción exisrenaunque na 
exislan las denuncias,lo que pasa es que tagente 
no quiere ser sujeta también aparte a persecu
ción,apanc de ser sujeta de corrupción, también, 
en todocaso.,en lugar de perseguir a loscorruptos 
persiguen a los denunciantes. 

Con respecto a los parques, nosotros re po
dríamosdccir. por ejemplo, en San Juan llihuaca 
yen La Pro·.idencia, existe un parque que se inau
guró, que inauguro Miguel de la Madrid Hurtado 
en 1988, que está actualmente abandonado y es 
una fuente decOnlaminación por las grandes ml~ 
vaneras. 

Ú)n respecto a la represión partidista. usted 
díceque reprimió a los vendedores decaseres yde 
propaganda pOlítica del PRD porqueeran vende~ 
dores ambulantes. Señor. usted tendrá que en
lender que no se puc4en clasifica r como vendedo
res ambulantes, SOn propagandistaS políticos y 
usted tcndrá que respetarlos en $U momento,si es 
que respeta precisamente la ley. 

Con respecto al tráfico de drogas. nadie duda 
que!ecorresponde a la ProcuradurÚl General de Prác¡lcarnenteser[a la r~plica. Gracias. 
la República hacer Ja persecuci6n. pero asl como 
usted dice que partícípa en otras actividades, ELe. PRES1DENTE.~ Señor Delegado. 
lambiéneso es loque~equíere, la fntermediadón 
yevitar precisamente que la Procuradurfao cual- EL C. J)ELEGADO.~ Oln su permiso, señor 
quier dependencia del gobierno haga aCIOS ilIci- Presidente. 

• .. 
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Buenoyocreoquevamosaroncrelarnosenlo 
que pudíéramos considerar que ha sido el plan
teamiento toral que habecho usted, señor Asam
bleísta. 

Mire usted, incluyendo su partido, hemos dado 
audiencia en más de 200 ocasiones a todas las 
organizaciones pol1licas. aquí de la Asamblea, de 
la Cámara de Dipulados y a dirigentes de pan idos 
en losdiferentes dislrjtos poUticos que seencuen
tran en Azcapotzalro, más de 200. 

Yoconsídero,con todo respeto.senor Asam
bleista. qu~ ya es cuestión de cada uno de los 
partídospoHtices, el de promover sus acciones en 
nuestra demarcación. unos lo han hecho intensa
mente, otros también y otros no tan inlensarnen
te,pero todos, ineluyéndolos a ustedes, han parti
cipado. 

NOSOlros no hemos, bajo ningún aspecto, 
coartado la libertad de acción de los partidOS 
poUtícos. Yo me ajusto a la ley y qué bueno que 
usted ha mencionado esto y ha terminado su 
intervención ron eso. Yo no persigo a los propa
gandístaso publicistas de los partidos politices; 10 
único que qui.ero, que ruando ellos realicen acti
vidades que no eslán encua~radas dentro de lo 
que esLablece el Código Electoral vigenLe en su 
artículo 48 y en su articulo 42. que habla de las 
prerrogativas de los partidos poUtlcos, pues que 
se ajuslen a ellas y que cumplan cuáles son las 
prerrogatívas políticas que tienen los panidos 
poIiticos. 

La venta de libf()$, de casetes1 de discos, de 
autores diferentes, rundamentalmentede música 
latinoamericana. dé libros, en fin que se venden 
en cualquíer otra parle, que no vienen siendo ni 
impresos de su partido político, sino son Olros de 
diferente rndole, pues caen dentro del Código de 
Q)mercio en su artículo 4(1, 75 Y 371 'i ustedes 
mismos ban elaboradO reglamentos en los cuales 
neeesHan. de acuerdo con las disposiciones ema~ 
nadas de este honorable cuerpo. tener autoriza
ciones de las autoridades administrativas para 
que puedan realizar algunas actividades, 

Lo que ustedes estaban realizando eran verda
deros actos de comercio; que si sus fondos o 
demás pudieran en un momento dado considerar
separa algunaaetMdad partidista, esto es ajeno a 
la realización del acto de comercio que están 
realizando y para ello necesitan, por supuesto, 

una autorización de la autOridad delegacional. 

En el caso preciso, en el caso de ustooes no 
hubo ni autorización de ia autorIdad delegaeio
nal, ni autorización de la Seéretarfa de Goberna
ción y, por otro lado. no se ajusta a los supuestos 
o a las hipótesis que el propio Código Electoral 
Federal establece. Nosotros hemos sido muy 
respetuosos, por ejemplo, cuando algunos otros 
pal1idos poUlicos llevan a cabo sus sorteos, sus 
rira~ en fin, ~ hemos respetados e inclusive los 
hemos cuidado. Lovamosaseguirhaclendo. Una 
de mis obllgaciooes es respetar los reglamentos 
autónomos que en un momento dado emanen de 
esta augusta Asamblea. Lovoyaseguir haciendo, 
sefior Asambleísta. 

, 
Por otra parte, usted hablaba de aClos de co

rrupción y'que deberra de tenerSe senlido común 
y no esperar las denuncias. Imaginese usted si yo 
cayera en esta hipótesis pues qué pogríamos ha
cer: pues eminentemente casos de Cadeler cmi
nentementesubjetivos. Solamente alguna perso
na que pudícm haberse considerado afectada sin 
haber puestO ni siquiera su denuncia, tuviéramos 
qUé entenderla y entonces nosotros hacer, en 
lugar deella, hacer nosotros la denuncia yyocreo 
que las conductas iUdtas se encuentran perfecta
mente tipificadas en el Código Penal y cuando 
haya habido una conducta que estédenlrode este 
supuesto y que sea sancionada por la propia ley 
penal. pues estamos ante un delito y este deUto 
tiene que ser forzosamente denunciado para que 
pueda iniciarne la persecución del mismo sIno no 
podrla, serfa realizar fondones que no nos co
rresponderían. que corresponden a otras entida~ 
des: a la Procuradllrfa General de Justicia del 
Oisnilo Federal en este caso y. desde luego, al 
Poder Judiciardel Distrito Federal, que son las 
instancias correspondientes y que conocen de la 
materia yno la Delegación. Nosotros conocemos 
de faltas menores, no de delitos. Para eso están la 
Procuradllrfa y los tribunales. 

Nosotros decimos y pensamos que no pode
mosbasarnossobreapreciacioneseminentemen
tesllbjctivas de aquellos que no han participado 
ni siquiera o no han tenido en un momento dado 
alguna relación con alguna COnduela o ron un 
hecho delictivo. Si la tuvo, pues lesuplícamosque 
vaya y haga la denuncia correspondiente y noso~ 
tros actuaremos en consecuencia. Llevaremos, 
como 1ohemos bechoen algunas olrasocasiones. 
ante la Agencia del MinIsterio Público al vecino 

, , 
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para quc haga la denuncia, denuncia que deberá 
de abrir una averiguación yquc ésta. sise integra 
yc:stán todos los etementos que establecen las le· 

. yeso podrá hacerse la consignación correspon-
dIente ame la autoridad judicial. Ese es el proce
dimiento y no el otro. Ese no es senlido comtín; 
eso es respetarla ley que hanemanadodeórganos 
como el Congreso de la Unión y que de órganos 
como ustedes cuando tienen su facultad regla
mentaria. La vaya seguir observando, sefí.Or Re
presentanle. 

EL C. PRESIDENTE,· Tiene la palabra elscl'lor 
Representante Denaro Piñeiro López. del Pani
do del Frente Cardenista de Reconstrucción 
Nacional. 

EL C, REPRESENTANTE GENARO PIÑF.lRO 
LOPEZ.~ Con su permiso señor Presidenlc. 
SCilores Asamble(stas; ciudadano Delegado Polí
tico en AzcapOtzaleo, David Jlménez González.:: 

Le correspondió comO representante del 
Departamentodel Distrito Federal en csademar
cac1ón de la Ciudad de México, comparecer ante 
este órgano colegiado de rcpresentacíÓn popular, 
para informar de la Situación que guarda su 
administra¡;;:ión, así como los logros y metas alean
zadastn benencio de la comunidad tcpaneca. 

En gimsde trabajo que hemos realizado junIO 
con las autOridades de esa Delegación. hemos 
podido constatar que son muchas y variados los 
problemas aqueseenfrcntan susbabitantes, pero 
también el esfuerzo realizado porencontrar y dar 
solución a sus demandas urgentes de la comun¡~ 
dad en su conjunto. 

Sin embargo, tenemos que bacer algunas ob
servacíones que consideramos necesarjas. con la 
finalidad dequcse modifiquen las políticas en la 
distribúción de algunos de los bienes y servicios 
públicos quese prestan. 

En este sentido, es notorio qúe mienfras una 
minoría goza de lodos los servicios en exceso y 
hasta derroche en colonias corno Oaveria y la 
Nueva Santa ,MarIa, ex:iSlen barrios como San 
Miguel Amantla y San Isidro. por mencionar sólo 
dos ejemplos. en donde la prestación de estos 
servicios es insuficiente e inclUso se ubican gru
pos que \-ivcn en estado de extrema pobreza. 
como aquellos que están asentados desde hace 

--
aftosa un Jado dc las vfas del ferrocarril, cercanas 
a la pucrla número unode la Refinería,a lasque 
seeneuenLran en laealleconocida como La Coyo
tera, entrc avenida de las Granjas y la Unidad 
Habitaeional Cuitláhuac. 

Setior Delegado: Estamos seguros de que las 
actuales circunstancias de la poHtica en el Distri
lo Federntson enlendidasy puc:stasen práeticaen 
suadrninistración.como norma en la búsqueda de 
soluciones para resolver los contrastes soeialesen 
su comunidad. g.enerados en el desarroDo de nuestro 
pals. 

Uno. entre los muchos y variados problemas 
queenfrenlan los babitantcs de esa demarcación 
yque porsu imporlanda qn icra scfialar yconside
ro el principal. es el de vivienda. no obstante los 
esfuerzos realizados por insliwciones. como 
FONHAPO. F[VIDUESU yCasa Propia,csaqul 
donde hacemos un llamado deatenciónal gobier
no capitalino en el sentido de que si el secfor 
público no refuen;.a sus programas y hace las 
innovacionc:s nccesarías para lograr satisfacer la 
creciente demanda de vivienda de la población 
capit.alina. la situación puede convenirse y de 
hccbo ya está sucediendo, en un potvorln que en 

,cuatquier momento pueda explotar o crear una 
explosión social de consecuencias impredecibles 
y sin control alguno. 

Es por esto que, aunada a la actilud critica, 
sn te los retos sociales q uc se presentan, los carde
nlltas también hacemos propuestas que coadyu
ven en la solución de los problemas. propuC:Slas 
que recogemos de las neccsidadesy planteamien
tos emanados del pueblo. a pesar de qiJc estamos 
seguros de que las únicas instituciones que putw 

den construiryvender vivienda a precios accesi~ 
bies son lasdel sector pÚblico,es necesario 'luelas 
autoridades tomen alfas medidas tendientes a 
agilizar su real1zací6n. así como a incrementar el 
presupuesto asignado en cste rubro. 

NOSOtros consideramos y por ello propone~ 
mos,como primerpasoadaren esta dirección, la 
urgente desconéentrac!ón en las dislinlasdelega
ciones de insliluciones como FlVIDESU. FON
HAPOy Casa Propia, ~n la finalidad de prestar 
a la comunidad un servicio pronto y eficaz en la 
solicitud y tramitación en adquisición de tos eré
ditosquese ofrecenahl a donde está el problema. 

De igual manera,la necesidad de oonsiderarla 
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pos¡biHdad de que:cada Dclegacíón Politlca cuen
le con un presupuesto propio, dc awcroo a la 
demanda de vivienda, para apoyar a instituciones 
romo las anteriormente mencionadas, para acc
lerar la construcción devivienda y poder aspirar a 
hacer realidad el mandatO del artículo 4" consti
lucionaL 

Lo único que no podemos hacer en el proble
ma de vivienda, cs mante:nerno:'i pasivos o asumir 
aeti(udes irresponsables, -La necesidad existe. 
Eslá entre nosotros y si no queremos que sea el 
motivo para rompc:relestado dcdcrecho yquese 
agudicen lmactos dcdespojo 'iocupaciones en la 
propiedad privada, es menestcr que intentemos 
formas nuevas, eficaces yoportunas. Esperamos 
de las autoridadesdd Departamento del Distrito 
Federal una respucsta posit,lva. 

Una de lasvenlajasque nos hadado la Asam
blcade Represcntantcsa todosyacada unode los 
que la Integramos, esla oportunidad de conocer y 
v¡ncularnos más con !{IS ciudadanos y sus problcM 
mas. Esla rcpresemadón popular, en su escasa 
existencia, ha forjado un nuevo tipo üe rcpresen~ 
lID11es,oon mayorscnsíbilidad 'iconocimicnto de 
la realidad social que viven los habilantes del 
Distrito FcderaL Nos ha enseñado la gran riquc¡>,a 
ycomplejidad del enLorno social, político, econó· 
mico y culLural de nuestra ciudad; sus grandes y 
pequeños problcmas, pero lo más importante,la 
voluntad desu pueblo para transformarla actUal 
situación que les agrede por su inequklad e ¡njus. 
Hcia social. ~ 

DeantemanO.Delegado David Jiménez,agrn
dcza) sus wmcntarios y respuestaS. Muchas gracias, 
compañeros. 

EL C. PRESH)h~TE.~ Tiene la palabro señor 
Delegado. 

EL C. DELEGAOQ,- Con su permiso, scñor 
Presídcnte. 

Efcctivamente, señor Asamblclsta Oenaro 
Piñciro Lópcz, los comentarios que USted ha hecho 
tienen fundamenloyrazón. Ha sido!a compafie
ra Bcalfiz Gallardo y usted, uno de los que nos 
han acompañado e'n nucsLros recorridos '1 han 
panieipado en el conocimiento '1 solución de 
muchos de nucstros problemas allá cn Azcapot. 
zaleQ. Le doy desde esta Iribuna mi rcconoei~ 
miento y gratitud por Sumarse al esfuerzo de la 

Delegación. 

Es cierto que existen colonias can mejores 
servidos que otras por sus condicioncsen lascua· 
les que seenclIentran ubicadas. Usted mcnciona· 
ba Nueva Santa Marfa y Clavería. Son colonias 
que se han ido desarrollando también gracias al 
esCuerzo de los ~cinos. Han sido colonias quc 
desde luego han sido bien Lrazada:~, blcn ubicadas 
y que ha facilitado la prestación de los scrvicio.. ... 
Hay en argunas otras como San Isidro y San 
Miguel Amantla, cn dondc tCnemoS pequcfios 
pero tenemos todavía problemas de tenencia de 
tierra. Se c .. 'Hán víendo, se cslán tramitando y 
c."peramos que a la mayor brevedad posible, de " 
acuerdo con las resoluciones de carácter judicial 
quesc tengan que dar al respecto, podamos resol· 
verlos. 

La Delegación ha puestO cspecial hincapié e 
interes en las colonias, en los barrios y en las 
unidades habltacionales que como '15. indicaba cl 
rom¡;'1ñero Pliego Arenas,se llegana asen lar mu~ 
ehfsimos !mbaj:ldores. Ah! nos hemos dirigido 
para darle, dentro de nuestra capacidad ynucslras 
posibilidades, el mejor yel mayor de los servicios 
públicos de la Delegación. Nosotros estamos 
¡;:onscíentes que de esta manera podemos ayudar 
a levantar el nivel de vida que Lienen los que se 
encuentran en estas colonias allf asentados. 

Coincido con USted en lo de la vivienda 
tO!almenlc. Pensamos que se debe de reforzar y 
ampliarel apoyoquese hadado por medio de las 
instltucíoncsde FONHAPO, FIVIDESU y Casa 
Propia, para la adquisición de vivienda. 

Mencionaba yo al inído de csla imerveneión, 
que las vecíndadcs, que tenemos cerca de sete~ 
tientas, en mu¡;:has de dlas se encuentran en 
estado ruinoso. pagan rentasaItas. que no corres· 
ponden dcsde luego a las condkioncs en que se 
encuentran éstas. 

Hemos lram¡lado ante esOs organismos nucs
tras acciones, afonunadamente la respuesta que 
hemos recibido de FONHAPO de: FIVIDESU y 
de Casa Propia. han sido pos¡livas, en la actuali
dad llevamos más de 240 Camilias en las que se les 
ha dotado casa, se están tramitando 174 más,que 
pensamos quc no lardará ya muchO en queeslQ se 
quede totalmenlcresuelLo yestamos establecien
do programas 'j acciones para poder ampliar des· 
dc luego nuestro trabajo en esta materIa. 
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sr concuerdo con su partido y con usted, en el 
sen Hdo q uc pudIera desconccntrarse y asignarsea 
nuestra Delegaci6n, hablo por mi Delegaci6n, 
algunos recursos más para poder agmzar a6n más 
la adquísición de vivienda. 

No sé si habré dado respuestas a Sus pregun
tas., señor Asambleísta. 

EL C. PRESIDENTIt« Represc-ntame Pifieiro, 
iquiere hacer uso de su derecho de répllca? 
Adelame. señor Reptescruante. 

ELe. R¡''PRESENTANTE GENARO PlÑElRO 
(Desde su curuJ).. Señor Delegado, qUIero ser 
muy breve para presentarle una preocupación de 
¡ni organización, 

En el cuerpo de. su informe, para ser más 
especifico, en la página 19, establece usted la 
realizaci6n de. jornadas de desarrollo comunita
rio y médico asistencial. Nosotros quisiéramos 
saber c6moes la programación de estas jornadas, 
a ftndc poder opinary proponer áreas partieular
mente desprolegidas que merecen apoyo solida
rio inmediato, 

En este mismo sentido, queremossollcitarlea 
la represcolación ejecutiva de la quevlene usted 
investido, a fin de que los campamenlQS que se 
encuentran {anta en el Eje Vial Eulalia G~lzmán 
COmo en la calle Durango, de la colonia Santa 
Cr uz Acayucan, veansoJucionadossus prob lemas 
de vivienda, que vienen arrastrando desde el sis
mo de 1985. 

Por su respuesta, de antemano, las más am
plias gracias. 

ELC. DELEGADO.- Mire usted.decontormidad 
oon los servicios médicos del Departamento del 
DUllnto Federal y dc.la Secretaria de Salud, hemos 
establecido un programa de3lcnd6n a toda nues-
1111 comunidad. Hace unos díasCSltrVO con noso 
IroS el doctor Norberto Trevifio y también el 
señor Subsecretario de Salud, Gabriel Carda Pérec, 
abf dimos el c,!;quema de nuestro programa de 
trabajo y como íbamos 1:1 unir todo el sector salud 
en Azcapotzalco. 

El Instituto Mexicano del Seguro SociaL. el 
lSSS'TE. el Dcpartamento del Distrito Federal y 
la Secretaria de Salud. se juntarfart en todos los 
programas naeíonales. esto es independtcntemen-

le de su [unción normal de atención, para que 
diéramos una cobertura a toda nueslra comuni· 
dad. a loda nuestra población. Ah!, esle Comité 
deSa!ud topr'esideel Delegado; todas lasscsiones 
desde que nosotros aiumimos.la administración 
de Azcapotzalco, hemos estado presidiendo esle 
tipo de reuniones y hemos establecido, ahí mis
mo, la cstrategía para nevar a efecto Ias.campatias , 
nacionales y que no se quede ningún jnfante, 
ningún n¡no.sin vaeunar, sea para la polio o sea 
para el sarampión o para alguna Olra ac,ividad de 
esta rtaturatelll. 

Estamos bien coordinados, estamos bien cs
(fu<lUrados 'i creemos que estamos dando aten
dóo, CStos son los primeros pasos.: que estamos 
dando en ese sentido para dar una gran atenci6n 
a nuestra comunidad. Hemos recibido una res-. 
pUCSI<1 solidaria de pattede las instituciones del 
sector salud, repito, del Seguro Social, dellSSS
TE. de los Servicios Médioos del Departamento 
del Dislrito Ft,'1leral y de la Secrelarfa de Salud, sin 
olvídar también la gran participación que han 
tenido en este Comité de Sálud el Hospital de 
Pefrólcos Mcxicanos, que se ha incorporado 
también en nuestras acciones yen nuestras tareas. 

Por lo que se refiere a las vecindade.~ que 
cxisten en Eulalia Guzmán y adelante de Eulalia 
CU7.mán,3 la que usted !lacra referencial son una 
de las que se están atendiendo actualmente, son 
una detas que están en proceso de trámite; esta
mos viendo cuáles son las posibilidades y ver qué 
rcspue.~lavamosa tenerdireclamentede las. auto· 
ridades de FONHAPO y de FIVJDESU. 

Pensamos, pues, que todas aquellas personas 
que en un momento dado se encuentren en este 
tipodesiluad6n. podrán seguir acudiendo, como 
lo han hecho, a la Delegación para que nosotros, 
dentro de los medios y los mecanismos que tene
mos, podamos darle un mayor apoyo para que 
puedan tener acceso a su vivienda. 

EL C. PRES1DENTE..~ Tiene la palabra el sefi.or 
Representante Lorenzo Reynoso. del Partido 
Acción NadonaL 

ELe. REPRESENTANTE LORENZO REYNO
SORAM1REZ,~ Consu vcnia,sefiorPrcsidente. 
Compañeras y compañeros Asambleístas; distin
guidos invitados de la Delegación; vecinos de 
Azcap01zalco. bicnvenidos; medíos de comuniCi
ción, gracias por su participación. 
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Senol' De1egado en A1.capotzalco. David Jj
ménezGonúlez, mevoya permitlrbaccr algunos 
comentarios y dejarle aqu' algunas preguntas e 
inquietudes que como Representante de un dis
trito de Azcapotzalco ypor vivir en Azcapmzatco, 
creo que tengo, a más de deseos. la: obligación de 
hacérselo saber. 

La Delegación de Azcapot1.alco, situada al 
norte de nuestra ciudad capital. ejemplifica con 
claridad meridiana los problemas '1 rezagos exis
tenles en el Distrito FC<1craJ. Con el transcurs.o 
del tiempo, el crecimiento urbano anárquico, no 
planificado, ha ido ll'ansrormandoel uso del suelo 
ydel total de los 33.5 kilómetros cuadrados que 
comprende esta demarcación, cerca del 20% de 
eUas están dedicados a la iruJ usuta; el 17% a 
equipamienlo urbano; el 58% a uso habitadonal 
y sólo el 4.8 son áreas verdes. 

Podemos afirmar que en Azcapotzalco, en 
algunas áreas de Azcapotzalco. sus babitantes 
vjven al filo de la navaja, ya se ba comentado esto, 
colin(lando con las instalaciones de la Refinería 
18 de Marzo y. por si fuera poco, algunas gaseras 
que Se albergan aqufj aunado a estos males se 
encucnua la conslanteescasezde aguay la polfli~ 
ca sin Umitcs (lc, aumentar la densidad habitado
nal, en detrimento de las áreas verdes y de! desa
rrollo ecológico. 

De los euatro distritos electorales que com~ 
prende esta Delegación, mi partido, Acción Na~ 
ciona!, obluvo seis posiciones de represemación 
popular. tres Dipulados y tres Asamblef5las; de 
ahí nu"cstro mayor interés para velar por elbienes.. 
lar de los vecinos de esta Delegación. 

Parle de la cultura polltíca premoderna es el 
CStablecer el (ljálogo, debale o discusjón sin brin~ 
dar al interlocutor la inrormación, documenta· 
cj6nen tomo a locual seva a dialogar, Querernos 
dejar constancia que el documento ba comcnlar~ 
se esle dfa hasta boy se nos cntrega, a pesar de 
nuestras COnstantes pcliciones a la oficina suya, 
señor Delegado. durante el transcursode la scma~ 
na pasada, para que se nos entregara con ant Ic ipa~ 
ci6n este documento. La modernidad política 
implica igualdad en las condiciones de informa
ción, documentación y participa<.'Íón en las deci
siOnes y rcsponsabiUdades políticas .. 

Bajo estas tíltimas colísídemclonesy actuando 

ron responsabilidad y seriedad, nuestros oomen~ 
tarlos y cuestíonamíentos girarán en torno a las 
actividades por usted dirigidas el año próximo 
pasado. las cuales ha plasmado en el documento 
intitulado: InrormedeLabores 1989 Azcapotzal· 
00. dado a conocer en enero del año en curso y 
seguramente sirve de base al documento que boy 
presenta. 

El informe de labores de 1989, esta actividad 
propiamente en 4 apartados y un anexo gráfico. 
EnJa serie de lasegunda parte, usted bablade que 
el presupuesto de!egacional se manejó en foona 
tra.nsparente y objet¡v~. dejando una economía 
no ejercida por la cantidad de 1,635 millones (le 
pesos. 

. 
En la tercera parte informa usted de las aclivi~ 

dades de laS diversas Subd(.,'legadones. de laS euale; 
nos interesa destacar 3 dato.~ de la Subdelegación 
de Desarrollo Socia.l yque nos permitimos anotar 
textualmente: 

De las acciones dcsarrolladas relativas a las 
metas de empleo por medio de CEDEPECA, se 
informa. 3,090 solicitantes colocados en empico, 
unidad de instancias ínrantilc.II, en fas instancias 
de desarrollo inrantil, las unidades de prevención 
social proporcionó 13,810 servicios médicos 
dentales; al mismo (iempo sesei\ala que la prime~ 
ra aClividadsecubrióel 17%del programa y 112% 
de la segunda y la tercera en un 1'73%. 

También usted anota. que se asignaron a este 
cenlro de costos recursos por 534.1 millones de 
pesos, habiendo ejercido solamente el 45.8 de 
estos. 

En la CUllrtll parle usted nos describeS progra~ 
masque: scerectuaron, asf como los montos pre
supucstaJes asignados y la economía realizada en 
cada una de ellos. 

Señor Delegado. nuestras preguntas senin las 
sigUIentes: 

¿Por qué se destinó al programa manfenl* 
miento urbano, en el programa ptantasde ormito, 
un presupuesto de 1,063,3 miltones de pesos a la 
construcción de 16 fuentes 285.1 mUlones de JiC* 
sos, arrojando un total en esle rubro de 1351.4. 
monto 2.5 veces mayor al asignado a las ac(Ívida
desde la Subdelegación de DesarrolJoSocialy 5,5 

, 

l. 
I 
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veces mayor .al ejereido realmente abf? 

¿Por qué al mantenimiento y conservación de 
bibliolecas se le asigna un presupuesto de 101.8 
millones de pesos, 13,2 ~ inferior al de las 
p1antas y fuentes de ornato, limitado a sólo 5 
instalaciones y no se construyó ninguua? 

¿Por que se le brinda mantenimiento a sólo 
21~745 luminariasdealumbradosi ya para 1988 la 
Dplegación contaba con 24,200 lumfnarias?, 

¿Porq uésól0 se construyeron dos módulos de 
polida, con UDa inversión total de 89.8 millones 
de pesos? ¿Qué acaso son más necesarios los 
elementos de ornato que la seguridad pública'!, 

De los 22 módulos para polida, solamente 
uuo tiene forma de que la policía esté segura, 
puesto que bayreja. Las olrasestán a la intempe
rie. Tenddamos que bUScar protección para el 
polida. También ~esto es una aberración. Un 
policia no puede cuidar todo. 

En lo reterente al programa agua potable: 
¿Por quése limita a conservary mantener previa~ 
mente 125.3 kilómetros de red secundarla, cuan~ 
do la Delegación para 1988 contabaya con 661.2 
kilómetros1.lPor qué tan sólo el 18.95 de La red 
reare mantenimíento? 

¿Por qué lansólo se instalaran 170 lOmas de 
agua en un año, cuando hace unos días el Delega. 
do de Alvaro Obregón nos infonnó que en 6 
mesessejnstalaron 1078 tomas,es decir,6.3 veces 
más que USted en la mitad de este tiempo? 

En [o referente al programa de rocolección y 
mantenimiento debasura: ¿Por qué nose progra
mó la compra de nuevas unidades y por qué sólo 
se programaron einco nuevas rutas. y no más. 
¿Acaso ambas cosas no son necesarias?, 

¿Por quéel mul1idtadoprogramade planta.sy 
ornatos y fuentes liene un presupuesto 4.5 veces 
mayor que el mantenimiento de mercados, 3.8 
veces mayor queel deslinadoa mantenimiento de 
bibliotecas y módulos deportivos, 1.7 veCes más 
que el destinado al alumbrado púbtioo¡ 15 veces 
más que el invertido en la construcción de módu
los deseguridad pllblic«y 1.1 veces el invenidoen 
la construcción de banquetas? 

¿Por qué sc IrabaJó sólo con la idea del gasto 

---"----
deSOlo c145% del presupuesto en la Subdelega~ 
efón d<: DesarroUo Social, cuando sólo se atiende 
en lostcutros de desarrollo infantil a8913i.nfan~ 
tes, de uo tolal de más -de 80 mil? ¿Acaso no 
merec(" esta problemálica invertir todos los re~ 
cursos ton los que se contaba? 

¿Cuál fueei diagnóstico socioeronómico que 
sirvió de refcren<:ia a la arti<:ulacion yestrategias 
de programas? ¿Cuándosedieronaconocera la 
dudadanfa estos' diagnósticos y estralegias? 
¿MIé!; fueron los criterios para establecer metas 
ymonto5 presupuestales?, 

¿Por qué las actividades yprogramas desarro
llados 00 incluyen estrategias en las áreas de 
empleo. contingencias y siniestros, catástrofes¡ 
que provengan de accidentes de la Refinería o 
gaseras'!. 

En programa integral de ecologla. Vivienda. 
regeneracfón de barríos~ reconstrucción de nue
vos mercadas y no s610 conservación de los ya 
existentes. seguridad pública y turismo, reerea~ 
clón. eolrc otros y no tocados por usted en su 
actual ndministracíón. 

lNo cree. seilor DelegadO, que con la anuen~ 
da del señor Regente y de la <:Ontralorfa del 
Departamento esos 1635 millones de pesos no 
ejercidos bren pudieran invertirse en cualquiera 
de eslas áreas? 

Sellot Delegado, por sus respuest1lS a esle 
cúmulo de preguntas. de dudas que tenemos, le 
anticipo las gradas y me permito, dado que $On 
mucbas las preguntas. dejarle aquf una fotocopia 
de las mismas. 

Muy amable. 

EL C. llR.ESIDENTE.~ Tiene la palabra, seAor 
Delegado, 

EL C. DELEGADO.~ Con mucho gusto, seAor 
AsamblefSlaLorenzo Reynoso. Con su permiso 
se1ior'Presidente. 

Vaya dar resp uesla a cada una de sus pregun~ 
tas. pero en primer lugar quiero hacer una expli
cación de cómo se maneja Jo del presupuesto y 
quien roe el que elaboró, desde luego, el progra
ma para aplicar estos recursos a nuestra Delega~ 

. cion. 
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El programa que se hace anualmente se saca 
de los antecedentes que se tienen en el añoen que 
se está trabajando para programar el siguiente y 
poder utilizar esos recursos y darles la aplicación 
correspondiente. 

El programa de 1989se realizóy se presentó el 
Programa Operativo Anual en 1988, en primer 
lugar. Este Programa Operativo Anual, el famo
so POA, fue con la misma asignación que se dioen 
1988 el que nos correspondió ejercer en 1989. 

Estos programas, de todo el presupuesto, 
debemos de entenderlo porque no es tan simple y 
tan sencillo el manejar este lipo de cifras porque 
puede prestarse a confusión; estos programas se 
manejan de la siguiente manera: existen en 1989 
varios programas, el Programa AM. por decir, 
algo que ahora es el doble AA y que es el AM, 
corresponde a los servicios generales, se puede 
decirse al gastO corriente y un programa de inver· 
sión que es el gasto de inversión. Estos dos 
grandes rubros ~rfamos clasificarlos así; El 
primer rubro, al que he hecho referencia, al gasto 
corriente, tiene varios capftulosquevandel milal 
cinco mil. 

EI"cap[(uIO mil, es el de s.ervicios personales, 
que es el que se refiere a las nóminas y que 
directamente eL área central las cubre para pagar 
fundamentalmente a los trabajadores de base, por 
un lado y, por otra pane, desde- luego, en los 
programas relacionados a parques, jardines, 
también existe otro capUulo mil, de acuerdo COn . 
su propio programa que está considerado dentro 
de los pro gramas de inversión, que viene siendo el 
capitulo seis mil. 

El capítulo mil, insisto, se refiere a los servi· 
cios personales; elcapflulo dos mil vienea referir· 
se a materiales y suministro, los que necesita la 
Delegación para poder aetuar; elcapHulo tres mil 
se refiere a los servicios generales y el capItulo 
cuatro mil se refiere:a las transferencias; el capf. 
tulo cinco mil que está inclufdo dentro de esta 
primer gran esfera podrfamos llamar asf del pre
supuesto, pues se refiere a los bienes, muebles e 
inmuebles, que por cierto dicho capftulo se en· 
cuentra restringido y solamente se puede adquirir 
los bienes muebles o los inmuebles siempre y 
cuando se tenga una autorización de las ár~ 
centrales; el capitulo seis mil, por ronsiguiente, se 
refiere a lodo lo que significa gastos de inversión. 

Asi, pues, el mantenimiento urbano tiene, 
romo lo manif~tabayo, varios programas y muchas 
metas, entre ellas la que usted mencionaba, la de 
los jardines y la de las fuentes. 

Efectivamente, nos dimos a la tarea de traba· 
jar en lo de las fuentes, de acuerdo con un progra· 
ma parcial de desarrollo u~bano que se tiene 
actualmente en .la Delegación y a la demanda de 
los vecinos para que pudiéramos cambiar la fiso· 
nomía urbana de la propia Delegación. 

Por tal razón, nos dimos a la tarea, fundamen· 
talmente en la avenida Camarones y Salónica, q ue 
usted perfectamente ronoce,a crear espacios verdes 
y fuentes y la construcción de fuentes que noso· 
tros realizamos. 

Si la memoria no me falla y usted, si es que la 
tengo mala, me la corregirá, en esos camellones 
eran verdaderos depósitos de basuraydeescom. 
bro,es más, la avenida Salónicaera un gran came
llón, tiene aproximadamente de ancho pues yo 
creo cerca de 20 metros o poquito menos, en 
donde estaba desde que empezaba Camarones 
hasta Cinco de Mayo y todav1a Tezozomoc, un 
gran depósito de escombro y de basura,de la cual 
hemos referido en la primera intervención, nos 
dimos a la tarea de sacarla. 

Además, los vecinos manifestaban su queja 
permanentemente, porque era casi imposible 
transitar por los camellones debido a tanta basura 
que existía. 

Actualmente no hay nada de basura y hemos 
quitado lodo el escombro y en esas partes hemos 
sembrado efectivamente plantas y hemos puesto 
fuentes. Las 16 fuentes que sacamos a roncurso 
nos representó un costo de 285 millones de pesos, 
esos 285 millones de pesos divididos entre 135 16 
fuentes, nos da un costo aproximado de 18 millo· 
nes de pesos cada una de las fuentes. Cada fuente 
varía debido a que unas tienen 70 metros, otras 
tienen 90, otras tienen 100 metros cuadrados de 
ronstrucción. Quiero manifestarle que todas eUas 
fueron sacadas a concurso, se le ad jud ioo a los que 
dieron -]as mejores condiciones para la Delega· 
ción. Esas fuentes tienen mosaico o azulejo de 
Talavera, están armadas, se les hicieron sus ca· 
mas, tienen sus tuberías y lienensus mOlores OSllS 
bombas de diez caballos de fuerza. 

Creemos yronsideramos queel precio de esas 
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ruen1es es sumamente bajo para loque represen
tó. Además. dan una imagen dislinta totalmente 
a la Delegación. Usted yyo lo hemos comentado, 
en 10 partieular. Creo no faltar a la verdad yerro 
quetampooo pecar deindl.screto. Es más, la gente 
ha estado de acuerdo, ha aplaudido la decisión y 
yo le podría. enseil:ar en este momento. si usted 
quiere para pedirle alguno de mis colaboradores 
quese lo pase O lo entregamos aquí en la secreta
ria, solamente la demanda que tenemos no sola
mente de esa área de Azc.apot2aloo, sino de todas 
las restantes para que sigamos construyendo f'uooM 
tes, sigamos arreglando nuestros parques. nues
tros jardines. 

Usted 10 mencionaba al inicio de su interven
ción, nos enoontramos realmente oon 4.8% de 
áreas verdes, necesitamos más. Yo coincido OOn 
usled. Lo vamos a seguir haciendo porque consi~ 
dero que Azcapot2aloo se merece tener una ima~ 
gen urbanaoomo la mejor Delegatión que pudie.
ra tener el Distrito F«1eral.la CiudaddeMéxioo, 
Vamos aseguir trabajaftdo por segnír sirviendo y 
utilizando los recursos para embellecer nuestra 
demarcación. 

, Mire usted, tos ahorros significativos que se 
dan.lomeneionaba,fuedebidofundamentatmen~ 
le a vatios, aspectos. Uno. que reducimos el 
personal, es decir, el gasto corriente, que es muy 
importante. No dejamos a un lado el gasto de 
inversión., En el gasto de inversión el ahorro que 
se tuvo y debido a las medidas de racionalidad, 
austeridad y gasto eficiente del gastO, fue del 1 %. 
Lo importante y 1<> significativo de este ahoero 
consiste en el gasto ooniente, Es decir. aquelláS 
cantidades que nos habfan sido asignadas para 
ejercerlas en diferentes áreas no en obras, no en 
gasto de inversión, sino en gasto de personal, 10 
suprimimos y lo quisimos hacer efidente y efi~ 
cientes están dando muestras de ello nuestros 
trabajadores y nuestros campafteros empleados 
de la DelegactólL Por eso, en una área como 
puede ser la de desarrollo social o la jurtdica, 
-usted encuentra esos ahorros lan significativos 
del 50% o el46%. Pero es en el gasto corriente, 
no es en el gasto de inversión. AlU cumplimos y 
rebasaRlOO todas las metas. Estamos satisfechos 
de hecho y. par otra parte, en uno de los puntos 
muy significativos del abo'ero, fue en que no qu¡~ 
simos comprar más de lo que ~O$OlrOS necesitá~ 
bamos. Por eso, en adquisiciones ejercimos sola~ 
mente el 50%. Quisimos que pesoque saliera Ije 
la Delegación para comprar bienes o servidos, 
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fuerarealmenteeficienteysirvieraparasatisfacer 
las necesidades de la propia Delegación de Azc.a~ 
pot2ako. No quisimos comprar por comprar o 
tirar el dinero por tirarlo. Por eso nos diO un 
resultado de un ahorro, de una economía del 50% 
en adquisiciones. 

Basta mencionar que en otro de los rubros 
donde fue también significativo el ahorro. la 
econom{a que hizo la Delegaciónt fue en el com~ 
bustible. Ahorramos cerca de! 23% de lo estima
doen gastar,oon un mayorvolumendevehfculos 
y, por otra parte, nos sipíficó un 12% menos de 
lo erogado en 1988. AUf se debió también al 
control que hicimos delrorrtbustibley ala manera 
enque manejamooelgaslo,lovamosaseguir ha~ 
ciendo. quiero seguir haciendo econom{as sin sa
crificar obras, sacar la mayor eficiencia de noso
tros, porque eso lo merece la Delegación de 
Ázcapotzaloo. 

Rcspectoal mantenimienlode las bibliotecas. 
Usted nos dice que damos 101.8 millones de pe
sos. Esto está dentro de los gastos de inversión, 
lasbibliotecas. es uno de nuestros programas, No 
es el gastooorriente. Está dentro de loo gastosde 
inverswnyromo las bibliotecas, la mayor parlede 
ellas. se encuentran en UD estado que no pus 
realmentenecesítamosdarun mayorincrcmenlo, 
sino que es el que estaba en su momento en 88 
estimado para mantenerlas y conservarlas, nos 
dimos desde1uegoala tarea de invertirlo, porque 
no se n~taba en ese renglón una inversión 
mayor. En este año están programadas también 
seguirles dando el mantenimiento ooJ!CSPOndien~ 
te, 

Pero para darle un ejemplo, señor Asamblefs.. 
ta Loren7.0 Reynoso. quiero decirle lo siguiente! 
En obra páblica, en mantenimUmto y rehabillta~ 
dón de las escuelas, por ejemplo, habiamos pro
gramado 78 planteles educativos. Le dimosman
tenimientoyrehaln1itamosa las 170escuelas. Te
mamas un presupuesto de 7,'JiJJ millones de ~ 
asignados para esa rehabilitación y ese manteni
miento. Lo llegamos a agotar y por medio de las 
transCere;ncias de loo ahorros que habfamos teni~ 
do en otras áreas, pudiIpos incrementar laeroga~ 
ción yampliarel programa y las metas también. a 
un 218% aproximadamente y dar la atención ya 
noa las 78sInoa los 170 edificlosescolares.jardln 
de nii\iJS, primarias y secundarias y aumentamos 
el gasto en 1,000 mmones de pesos. Erogamos 
8.196 millones de pesos para darle mantenimien-
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to a toda la planta educativa de Azcapotzalco. 
Los maestros, como he manifestado aquí. partici
paron con un gran entusiasmo igual que los pa~ 
dres de familia. 

Quiere decir esto que hay cierto tipo de inver ~ 
sión. en donde realmenteeJ monlO puede resultar 
a simple vista no muy signifit.ativo y en otros 
sumamente alto. Bto es definitivamente aten
diendo a la n~idady3 la respuesta que nosotros 
podemos darle en un momento. 

Por qué le damos solo a 21. 7451um¡narias de 
alumbrado si para 1988 la Delegación contaba 
con 24 mil. No sési en mi informe 10 manifestaba~ 
que dimos más mantenimiento de las 21()(X). si 
mal no recuerdo. cerca de 26000, Es un manleni
miento preventivo y dentro de estemanlenimfen
to preventivo. realizamos.algunas acciones de 
mantenimiento correctivo. Pero. fundamental
mente, porque tcnemos este tipo de patrimonio, 
de las zuro luminarias que se tenían programa
dasen 1989 realizar. nosotros lassuperamosy re
alizamos más al1áde la mela programada. Eso en 
beneficio de la propia Delegación. Es más, a 
usted le consta. 10 hemos eómentadO porque us
ted es un Asamble[sta de uno de los distritos de 
nuestra demarcación, toda la transformación que 
están recibiendo nuestras principales arterias, 
fundamentalmenteiluminadón. como son Gran
jas y 22 de Febrero en la actualidad. estamos 
siguiendoya para meterlo en Jardín; para meterlo 
también en la mísma Camarones y en otras más 
queson necesarias para queesténméJor ilumina
das. Así lo han pedido ustedes y 10 ha pedido 
también la propia comunidad de Azeapotzalco. 

¿Por quéconstrufmos dos módulos de polleta 
ron una inversión lotal de 89 millones de pesos? 
Mire usted, en esle año hemos querldo dejar de 
construir los mÓllulos de policfa como se venfa 
haciendo con anterioridad y le voy a dar una 
respuesta: El mÓllulode policl'a seNia paraque el 
polida se quedara adentro del módulo y no salía. 
Los vecinos llegaban. loc:aban y ped(an el auxilio 
del polida. para que pudiera en un momento 
dado apoyarlos en cualquier problema que estaba 
teniendo el polida. La respuesta de! poliera era 
que no podía salir porque tenta su radio o tenía 
am algunas c:os.as de equipamiento desu módulo 
y que no las podía abandOnar y que entonces iba 
a hacer contacto conrndio para ver si era posibl~ 
que viniera un apoyooun auxilio paralosvecínos 
yél, desde luego, no dejar sin cuidado su módulo. 

NosotrOS consideramos que debido a esta 
reorganización. que se tuvo en el sector 16, al 
dividirlo en dos y con el apoyo que hemos tenido 
de los doS jefes, del teniente coronel Zcbada 
Chilaca y del coronel Maurlcio Romero, nos 
permítió incrementar la vigilancia: en toda la 
Delegación)' hacer posible que disminuyera el 
-índice delictivo, fundamenta1mente por la rota~ 
ción quese va teniendo por parte dejas patrullas; 
de talsueneque el módulo de palida dejódeestar 
operando úníta yexclusivamente como módulo 
de información y lo que hemos querida es que 
empiecela polida a trabajar donde debe deeslar, 
en las calles sirviendo a la comunidad y atenlo a 
aquellos problemas que pudieran en un momento 
dado, lesionar la integridad Osicade losvecinos o 
su patrimonio. Por eso hemos nosotros estable
cido una eslnuegia para que la policfadé un mejor 
servido y no vayamos a ir construyendo módulos 
y módulos y módulos. que al final de cuentas 
pueden ser intimes para la misma comunidad. 

En 10 de agua potable, nosotros. usted sabe, 
damos nada más mantenimiento a una red secun
darla que nos permite dar todo tipo de atención 
preventiva y desde luego la correctiva, lo hemos 
hechos en much[simas colonías de Azcapotzalco, 
inclusive en la de USled) en la de Euskadi, alli 
hemos trabajado en procedimientos de C<lrácler 
correctivo. se lenrnn programadas. desde luego, 
una extensión de aprorlmadamente ochenta y 
tantos kilómetros) nosotros realizamos más de 
125, superamos el programa. superamos la meta 
para darle este mantenimiento. para nosotros es 
muyimporlante. Ya el otro dpode la red prima
ria, pues no pode~os. sale fuera de nuestro alcan
ce porque esa corresponde dlrectamente a la 
DGSOH, es decirla la área central del Departa
mento del Disltilo FOOeral. Instalamos 170 lOmas 
de agua en un año, efectivamente, usted sabe que 
esto esdebido fundamenlalmenle solicitud de los 
'peticionarios, de los usuarios y estos fueron los 
quese presentaron a solicitarnos Ja: iUSlalaciónde 
las tomas domiciliarias. Hemos querido hacerlo 
fundamentalmente basados en un principio de 
racionalidad)' de un control de agua que permita 
evitar los derroches:de1 preciado lfquido, en donde 
tambitn hemos contado con la parficipación de 
ustedes. 

En la recolección y tratamiento de basura. me 
dice usted que por qué na programamos la com
pra de nuevas unidades y por qué rolo se progra
mó cinco nuevas rutas y no más; a~o ambas 
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cosas no san necesarias. 

Mire usted, quiz.áomít! en mi in!ormedecir lo 
que nos ha sido proporcionado por disposición 
dire<:\8 del sefiOr Regeme de la Ciudad de México, 
el de habernos dOlado más unidades de rocolec~ 
dón de basura para poder efidentar desde luego 
el servicio;ya nos dieron máscamlones de basura, 
son camiones nutMJS que nos han pemti tido ampliar 
de 67 a 12 las rutas de la rerolección de basura; 
ampliar de 1316paradas a 1622; a tener un perfc<> 
la 0, según pensamos, claro, se puede perfecdo
nar más, un programa en el cual hemos dividido 
en cualro grandes áreas la Delegación, en cuatro 
seclóres,el13 A, e113 B, e114A,e114 B, que nos 
permitan disuibuir'10bodegas en dondesc alma~ 
cenan los recursos materiales '1 el recurso huma~ 
no, para evitar fa concentración o la cenrrali?.a~ 
ción de este importantísimo servido en una sola 
Arcade la Delegación '1 poder distribuIrla en estas 
10 bodegas para da.r una mejor! más rápida y 
mayor atención a la reroleo;ión de basura. Usted 
me lo ha comentadO. mi estimadoamigo Lorenzo 
Reynoso. que tenemos una de las mejores Ocle
gadones en tratamiento de basura, que somos 
una de las más limpias; '10 pues coincido con 
usted, vamoo a seguir trabajando juntos para hacerlo 
todavfa mejor. 

Respecto a las plsruas de ornato y fuentes, 
pues quiero decirle lo siguiente: Vamos a seguir 
con nuestro progra ma; en to de las plantasqu¡ero 
maniíesla eley decirle públicamente q uedebido al 
oonocím¡entoytratoque he tenido con mis pa¡sa~ 
nos, los campesInos de mi Estado, comuneros de 
mtEstado, nos han otorgado precios realmente 
económicos en cuanto a la venta de estas plantaS 
de ornato que dan' belleza, alegria y también 
contribuyen desde el punto de vista ecológico al 
ambiente de Azcapotzalco. Quiero nomás. por 
decir un ejemplo, que los comuneros de 'remixco 
le vendíeron a la Delegación de Azcapolzalco a 
500 pesos los rosales, creoyo queen ninguna otra 
parte se consigue a este precio un rosal de la 
calidad que nos dieron nuesrros oompañeros 
campesinos de mi Estado; ti eUes tes doy las 
graciasydesde luego a nombre de todos los ved
nos de Azcapotzalco. 

Medjce usted, cnsu Octava pregunta, bueno ya 
le dI respuesta en lo del45%de la Subdelegación 
de Desarrollo Socia1 y también en 10de150%de la 
Subdelegación Jurídica. 
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Me dice usted: Cuál fue el diagnóstico socio
económico que sirvió de referencia a la articula
ciÓn de estrategias y programas. Esto fue, desde 
luego, una herencia que nosotros recibimos en el 
PO A S9 de la a nteriOf administración. eUas fi nca ~ 
ron, como deben de hacerlo. sus programas para 
poderse aplicar en el transcurso del año en el cual 
seva a ejerccrel presupuesto; nosotros lo hicimos 
con los mec.anismos: y las polfticas que he hecho 
referencia en esta tribuna y nos, dió desde luego la 
oportunidad de (eher una economía. no unsube
jercicio. insisto en ello, una economfa de 1.6CO 
millones de pesos aproximadamente. 

Por otro Jado, me decfa usted, cosa que me 
exuafia, pero en fin. tengo que darle una buena 
respuesta. el que reparU el día de hoy la compare
cencia. Efe<:tivamentel tenemos. que hacer una 
distinción. Lo que fue el ínforme de actividades 
de 1989 de la Delegación, que lo hicimos tal y 
como lo marta la ley, ante la organización vecinal; 
usted fue invitado, mandó sus representantes, fue 
la compañera Taydé González. asistieron Dipu
tados Federales de su panido y Jos nuestrOS, fue 
también el Asambleísta Lerdo de 'rejada. Ahí se 
le informó a la comunidad de todosy cada uno de 
los programas, de tOdosy <:ada uno desus montos 
y la política que habíamos eslado siguiendo. es 
más, se les entregó algunos ejemplares., creo yo 
sinceramente que hay muchos de los AsambJe1s-. 
tasque tienen ese ejemplar del primer informe de 
actividades de 1989 de enero. Yo ya daba por 
contado. desde luego queya usted~ están entera
dos de este inrormc de actividades de 1989, de 
enero, que rendímos como es nuestra obligación 
anle nuestra juma vecinal. ante lodos los prC$i~ 
dentes de la asociación de residen les. 

Sin embargo. pues quise también antes de 
comparecer, porque es una comparerencta en 
donde ustedes como lo han hcchoahora, cosa que 
les agradezco, de aclarar y de profundizar en las 
actividades de la Delegación, pues a cada uno de 
l~ Asambleístas me permití repattlrle un cjem~ 
pJardc lo que dije al inicio de mi oomparecencia. 
Por eso creo, señor Asamblefsta Lorenzo Rcyno
so. pues que estaban OOn Jos antecedentes, como 
usted también lo llega a afirmar cuando venIa a 
hacer uso de la tribuna. 

Enotra desus preguntas, me habla porquélas 
actividades '1 programas desarrollados no inclu 4 

yen estrategias en el área deemptoo. contingen
cias. siniestros y catástrofes, etcétera. Quiero 

• _"~_, ,~~_4 , 
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decirle, que si tenemos nuestros programas y los 
hemos realmente acatado y los hemos cumplido. 
En CEDEPECA,. que es a lo que USted se re(erl'a, 
llegamos ti. COlOéár a 3,0S() personas queno tenían 
empleo, es más, tenemos todaVÍa una gran ofcrta 
de trabajo. 

Cuando se nos presentó algún problema con 
algunos vendedores ambulantes, que manífesta~ 
ban que no tenían tos medios necesarios para 
subsistir porque no tenian fuentes de trabajo, yo 
les ofred trabajo. sabe usted cuántos de ellos 
aceptaron y era un grupó de cerca de 100, quiero 
informarles a UStedes que no hubo uno solo que 
aceptara mi ofrecimiento de lrabajo~ no aceptó ni 
unosolo de los que les había ofrecido. Sinembar~ 
&0, 3,09Ocompafieros por medio de las oficinas de 
CEDE PECA han encontrado trabajo. Si alguno 
de ustedes tiene interesen saber.en quéemptesas 
fueron locaIizados, estamos en la mejor diSpOSi
ción de facilitárselos y de dárselos. 

Por lo que respecta a los 1,635 millones de 
pesos no ejercidos, pudieran invertirse en cual
quiera de estas áreas. Yo estoy de acuerdo en que 
pudiéramos haberlos invertido en algunas otras 
áreas, pero estábamos sujetos a un programa y a 
un númerO de meláS; no n~s fue pósible hacer 
todas las transferencias requeridas para, en su 
momento, para poder ampJíar nuestrOS pro&ra~ 
mas, como en algunas otrascosas los hicimos. Es 
decir, pensamos q ue si en escuetas habíamos esta
do realmente dando la atención a los 170 plante
les educativos y si estábamos cumplieiu10 ron la 
meta y ya habfamos destinado mil millones de 
pesos más al programa inidal¡ pues estábamos 
cumpliendo ron una de nuestras metas importan
les. 

Nosotros hemos considerado, si dejamos de 
ejercer un peso romo adminiStradores de la Dele~ 
gadón de Azcapotz.atco.seguramente ese recurso 
que pertenece a los habitantesdcl Distrito Fede
ral podrán scr utiUzados también en algunas otras 
áreas en donde puedan también necesitarse. 

Nuestra responsabilidad es que el presupues~ 
to que se nos ha dado lo ejerzamos con efiCiencia, 
lo ejerzamos con una gran ausleriáad, con una 
gran prudencia ycon una gran transparencia, con 
una gran claridad. Eso es lo que hemos querida 
hacer en Au:apótzalco, 

Pues esas fueron las 11 preguntas que USted 

meha hecho, señor Asambletsls Lorenzo Reyno
so y quiero aprpvechar en este momentó hac:erle 
también a usted un reconocimiento pórque ha 
sido uno de los Asamblefstas que ha estado parl¡~ 
apando activamente en las tareas de la Delega
ción. 

Muchas gracias, señor Asambleísta. 

EL C. PRESIDENTE.~ ¿Quiere hacer uso de Su 
derecho de réplica? Adelante, señor Represen~ 
tan te. 

ELe REPRESENTANTE LORENZO R.EYl'<"OSQ 
(Desde su curul).> Muchas gracias. Pues sefior 
Delegado, como casi no le pregunté nada, me voy 
a permitir agr~gar unos comentarios. 

Esta 1 Asamblea aprobó desde el afio pasado 
que al Distrito Federal no entre ganªdo en píe y 
eslO tarde o tempranO'. esperamos más temprano 
que tarde. tendrá que llegamos los alimentos. 
reses, borrego. en fln. en canal. Esto me lleva o 
nos Ueva a ¿quéva a pasar ron loo corrales deFe
crería? 

Si esta carencia de áreas verdes que tenemos 
en Az.capolzalco la pudié::>emos agregar con los 
rorralesque tenemos en Ferrería, tendríamos un 
enorme y precíoso quizá parque recreativo que, 
aunado oon la Alameda Norte. nos llevada oon 
mucho auxilio en la purificación del aire y la no 
oon¡aminación del ambiente. Yo le jnvifada, 
señor Delegado, para que medite con el señor 
Regenle.qué hacer con esos corrales de Ferrerfa, 
que desde luego yo le ruego tome en cuenta mi 
petición y que sea área verde, 

Por O'tra parte, nos encontramos oon que pór 
,la avenida Jardín y le lba a decir esquina con via de 
ferrocarril. pero asl es, en la Y griega de ferroca~ 
mi. tenemos un hospital que en su tiempo. hará 
más de dos afios, siendo Presidente el licenciado 
Miguel de la Madríd,lo inauguró yqueahora está 
aquello semi, semiaoandonado. Qué programa, 
puesto que es su Delegación aunque es límite, 
i.qué programa tiene para ese hospital que de 
hecho tiene más de'200c.amas. es para más de200 
camas'!, Creo que es un desperdicio de muchos 
miles de miltones de pesos que están ahí en un 
buen hospital, como muerto. Yo creo que los 
hospítales son para revivir. Hay que revivir bille
tes. 

, 
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Hay otra pregunta y luego para final un co~ 
mcnlario. Hace dos rnese:s, quizá un poco más. 
entiendo que a invitación expresa de usted. el 
sefior Regente de la audad fueen gira de trabajo 
y puso la primera piedra en lo que esperamos 

. pronto sea un mercado en la Unidad El Rosario. 
¿Me podrra decir. señor Delegado, cuándo va a 
poner la segunda. porque bace más de dos meses 
que se puso la p.rimera y aquello está muerto, 
según me informaron el. día de ayer? 

Un comentario final para usted que es muy 
profesional en 10 suyo,que quizá algl1n coJabor.l~ 
dar noestéa Su nivel: El área industrial., 10 que es 
área de bancos, todo lo que es el área Industrial 
VaUejo.-se ba convenido en poco menos que la 
cueva de Alf Babá y los 40 uniformados. Los 
poUdas queabf están, polidas dije,no agentes de 
tránsito, paran a cuanto vebfculo se les antoja y. 
por supuesto, que el saludo es bastante caro. 

Yo creo, sefior Delegacto q ue en la Delegación 
de Azcapotza1co, sobre tOdo en el área Industrial 
Vallejo, debede haber una sobrevigilancia para la 
honestidad del servidor p"Óblico, de la cua1 usted 
es presidente. 

Con estos comentarios y suplicándole que si 
los módulO> de policfa se van a jubilar, pues que 
no quede uno solo de los polídas en guardía~ 
porque lo único que puede pasar ahí es o que los 
maten o que les roben sus pertenencias, porque 
tener 24 horas a un solo individuo en un módulo, 
me parece una aberraciÓn. 

Por sus comentarios. señor, mil gracias. 

EL e DELEGADO... Muchas gracias. señor 
Representanle. Vamos a dar respuesta a estos 
cuatro planteamientos que usted nos ha hecho. 
En el primero, acerca del Rastro de Ferrería, re
firiéndonos concretamente a las corraletas., a los 
corrales que colindan con la Alameda Norte. 
Coincido con USted. senor Asambwtstay también 
lo hemos comentado~ en que ampliar ese espado 
verdeserfa muyatil ybenéfico también para taco.
munidad. 

Tenemos aIU forzosamente que estudiar algu~ 
nas Otras alternativas qu'e se pudieran dar en 
algún otro lipo de programas. evaluarlos y jerar~ 
quizarlos. Nocorrespondesolamentea unaapre
ciación de partedeJ Delegadoy. con todo respe~o, 
de un Asamblefsta, para ver qué otra cosa pudiera 
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ser de gran utilidad para la misma Delegación o 
para la misma lOna. 

EnlOnces. nosotros oonsideramos que uno de 
los planteamientos pudiera ser ese, vamos a ver, 
to vamos hacer Uegar esta [nquietud de ustCify 
nuestra al seflor Jefe del DeparLamenlO del Dis
trito Federal, para que nos puedan decir, en caso 
dequese tlcveya la modernización de todo Ferre· 
da yya no se lleve a cabo la matanza o la engorda 
de los animales en mscorraleías. ese espado a qué 
se desllnarta. 

Yo creo que en este aspecto tenemos que ser 
muy prudentes paraverqué cosas necesita funda~ 
menlalmenleAzcapoualco yquese nos presente 
y entonces sr comentarlas, para ver cuál será la. 
mejor opción o la mejor alternativa. 

Respecto a.l hospital, el hosphal está fundo~ 
nando, perofunclona solamente el áreade imáge~ 
nes; csdedr. todos cslO5servicios de computado~ 
rasque traen, puesyonole podrfaexpiícar porque 
desconozco definitivamente !os términos locni· 
cosy cienlíficos que se ledan a este tipo de estu
diosydeanálisisyserfa metermeen un problema 
que después no sabrra ni como salir más que con 
la. pura radlografla electrónica también, Enton~ 
ces. perdoneme mi queñdo Lorenzo que no pue
da dar respuesta. a ello, pero quiero decir que si 
está funcionando en imágenes el hospital; es una. 
muy buena instalación, magnflica instaladón com~ 
pUla rizada, con los másadelanmdos de los apara
tos. Falta mucho por hacer, no está oonclufdo el 
hospital; todavía hay mucha obra negra que se 
está llevando a cabo, deacuerdo con las posibili, 
<lades seguramente que tiene la Direcció,n Servi~ 
cios Médicos del Departamento del Distrito 
Federal. ESO'definirivamente no podría yo darle 
una;respuéSta concreta, señor A:samblefsta, pues
lO que rebasa miárea no solamente de competen
ciasino de conocimiento. creo yo que sería el área 
de los Servicios Médicos del Departamento del 
Dislrito F¡;:deral, los que poddan ilustraT· mejor 
este típüde problema qucnosolms t~nemosen el 
hospital. Pero sr está funcionando la parte de 
imágenes que fue la que se inauguró en el año de 
1988. 

En lo que se refiere al mercado del INFONA~ 
VIT, mire usted,estemercadQ no loesa haciendo 
el Departamento del Distrito Federal; este fue 
debido a una serie de acuerdos que se (uvo Dele
gación con el área COordinada del INFONAVIT 

, 

" i 
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en el Distrito Federal '1 que fue planteado ante el 
señor licenciado Emilio Gam~ Director Ge
neral del INFONA VITyanteel señor licenciado 
Carnacha Solís.Je(e del Depal1amentodel Distriw 
te Federal. Ahfseaoordó,debidoa la petición de 
los 14 sectores qneconforman la Unidad Habita
ciona! de El Rosario, la necesidad de lener un 
centro de abasto que permitiera, pues, aprovisio
nar a todas estaS cerca. de 150 mil gentes. a cerca 
de 20 mil viviendas, verdad. de un mercado, porw 
que no Jos tenemos cerc.\.. Entonces, el acueroo 
que se tomó fucen ese sentido. Que el INFONA~ 
VITmediante acciones quese van a desarrollar y 
que ellos es~n progrdmando junto con COA
BASTO. van a edificar el mercado deEl Rosario. 
Ya se puso efectívarnente la. primera piedra, se 
est~ trabajando en ello, igual que en las otras 
unidades habítadonaJes, ha sido el ofrecímlento 
dellNFONA VITque ese mercado ser.1 termina· 
doyserá para servicio de los habítantesdee.sla im
portantísima unidad habitadonal, no solamente 
de ~pou:alco sino del Distrito Federal. 

y, por último,la zona {ndUSlrial en donde nos 
dke usted de los abusos que !legan a comeler los 
policías.. No puedo permanecer al margen ni 
alejado de esUl demanda Q de esla denuncia, El 
dfa de hoy nos acompañan los dos jefes de los 
sectores de la policla en Azcapotz.alco. del sector 
16. Qué bueno que ellos están eseuc~ando por~ 
que eslOy cieno. as[ lo han hecho con anter¡ori~ 
dad, pondrán un hasta aquf a este tipo de abusos 
y aquellos palidas que no cumplan con su ob1iga~ 
cióny no respondan a laconiianzadesusjcfesydc 
los ved nos y de la 7.ona industrtal, estoy<:ierlo que 
no solamente serán desped¡dosde la corporación, 
sino sancionados de acuerdo con sus reglamen
tos. 

De esta manera "ramos a hacer, pues. la reco
mendación a nuestros dos jefes dclseaor 16 para 
que pongan especial empei'io en una mayor y 
mejor vigilancia en la zona industrial. 

He dado respuesta, señor Asamblcfsta. Mu
chas gradas. 

EL C. PRESIDEN'f'E... Tiene la pa1abra el sefior 
RepresentantcJuan Arajz.a Cabrates, del Partido 
Revolucionario Institucional. 

EL C. REPRFBENTANTE JUAN ARAIZA 
CARRALES.- COn su permiso,señor Presidente. 

Señor Delegado licenciado David Jiménez 
Oonzález: Saludamós su presencia en este recin
to de la 1 Asamblcade Representantes del DistIi~ 
ló Federal. púrque respondea un ejercido demo
crático que nuestro pueblo reconoce y ya v.llora 
positivamente. 

Hemos escuchadO su informe. Lo estamos 
juzgando. como seguramente también Jo ha~ la 
opini6n pública de todo eJ Distrito Federal. 
Seguramente habrán de reconocerse lü<¡ aciertos 
de su gestión ysecriticarán aquellos aspectos que 
resulten insuftCientes o no llenan las deman;jas 
legítimas de la ciudadanía de su jurisdicción. 

En 10 particulat le solicitamos una mayor 
explicacíón, porqueya se contiene ensu informe. 
acerca de la forma como se realizan las obras 
materiales de la Delegación Azcapotz.aloo y si 
participan en ellas las comunidades que se van 3 
benefiCIar, Además.¿qué mecanismos~ deoontrol 
y vigilancia se Implementan para cerciórarseque 
los materiales que se uSan sean los mejores? 
¿Cómo se hace la recepción de las obras por la 
Delegación y cómo se evitan irregularidades en la 
valuación de lo realizado? 

Además, descamossaber si han erisLido recla
maciones de la DelegaciÓn o si se ha procedidO 
penal o civilmente contra los responsables. 
También! si las fianzas aqueusted se refirió ensu 
informe han funcionado en alguno o algunos 
casos. para reparar daños o vicios oeullos en las 
obras rcalizadasocn losUlSosen quedesaparecen 
las empresas contratistassín c~ mpl ir sus compro
misos. 

Sobre ahorros presupuesrales de que usted 
también habla en su informe y que señala usted 
como muy importantes durante el ejercicio que 
USted reseñÓ. queremos saber dequé se deri\'3ron 
esos ahorros y en qué programas sociales se apli~ 
caron. 

Mucho estimaremos a usted sus respuestaS, 
qUé habrán de servir. sin duda alguna. para la 
formulación de un mejor juicio acerca de su 
desempeiío en beneficio de la ciudadanía de 
Azcapotzalco.con iasegundaddequeloqueaqui 
usted manifieste podrá ser comprobado por 
cualquier ciudadano que tenga interés Jegftimo 
paraeUo, 

Por sU respuesta. gracias anlicipadas. 
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EL C. PRF.,SIDENTE.. Tiene la palabra señor 
Delegado. 

EL e, DELEGADO.· Qm mucho gusto, señor 
Asamblcfsta Juan Arai71l Caralcs. 

e 

Manifeslaba en mi intervenci6n y lo he relle
raday lovoy a decir oon una mayor amplitud yvoy 
a dejar conslancía de ello, romo es que maneja
mos nosotros los ref;u!"SOS econ6micosdc nuestra 
Delegación; como supervisamos y exigimos que 
se cumpla con 10 pactado con los contratos en 
cuanto se refiere a las obras; como exigimos la 
calidad que deben de tener y el precio ronvenido, 
cuando se trata de bienes o de servicios que ha 
adquirido la Delegación y cuáles son las medidas 
que pudiéramos en un momento dado garantizar
le a la Delegación, en caso de incumplimiento de 
los contratos, tanto de obra, de adquisiciones, de 
servlcios o materiales delicientes y qué aspecto en 
un momento dado funcionan la$ Oan7as pata 
exigir responsabilidad a los que no han llegado a 
cumplir. 

En primer lugar, hemos querido nosotros y a 
muchOs de los Asambleístas que han asistido a 
Azcapotzalco se 10 hemos enseñado y vamos a 
dejarconstancia deelloaquí en laAsambJea, para 
que cualquier Olro que quisiera enterarse, pues 
pueda lener acceso a ellos. Hemos instrumenta
do fundamentalmente un proceso por medio de 
computadoras, que nos permite hacer un d!ag~ 
nóstico r~pido de aquellas obra;;; que van a salir a 
concurso. 

Quiero, en primer término, decirles que no 
hemos asignado ni dado a ninguna persona en lo 
particular o empresa en lo particular, una sola 
obra. No hemos querido hacerlo, no porque nos 
lo impida la Lcy>alcontrario. hasla derlú monto, 
el año pasado hasta 30 millones, podíamos hacer 
asignaciones directas. No quisimos hacerlo. Por 
qué, para darle una mayor claridad y transparen~ 
da a los recursos que nosotros estamos manejan
do en AzcapOlzalco. 

1.0 hicimos por medio de paqueles, estos 
paquetes que llegan a tener hasta 300 millones de 
pesos por medio de las obras que se van a hacer, 
salen a concurso por invilaci6n.la Ley establece 
quedebcn deSe! por 10 menos tres los invitados a 
Concursar para realizar las obra.'i, nosotros no nos 
alenemosa estos tres, invitamos a 10 o máS de 10, 
por eso en el in (orme hablábamosde dentDscten. 

tay tantascmpresas que han sido inviladas a con
cursar en Azcapotzalco. todas ellas, por supuesto 
deben de tener un registro ame la Secretarla de 
Programación y PresupuestO, ame la propia 
Contratarla para que puedan registrarse en la 
Detegación de A2capotzalcoy, desde luego, par
ticipar en los concursos. 

Una vez que se tiCnen los paquetes, se regis~ 
Iran eslQsy.desde luego, por medio delosconccp
losydemás que se tienen queltcvara efccto para 
hacer la obra.sehacecon baseen las estimadones 
del CIPU, el CIPU es un libro decostos que tiene 
el área cemral del Departamento del Distrito 
Federal, que nos indica cuámo cuestan las obras, 
Ulánto cuestan los materiales, presupucslOsapro
ximados y además hacemos, desde luego, un 
mercadeo en la zona para tener dos presupuestos 
base; ron cstos dos presupuestos base, lanzamos 
laronvocatoria, Invitamos a los contratlslas para 
queconcutseny participen en lasrotizacioncsde . 
las obras. 

Esto seUcva a efecto por medio de un liistema 
oomputar1711dO, pero hasta ahí no solamcmequcda 
laac:dón denOSOltOS,sino que fundamen131men~ 
te estas empresas llenen una especíalizaeión, 
tambi~n por medio de un registró compulatlzado 
nevamos las especializaciones de las empresas, la 
construcci6n de las escaleras, la ímpenneabiliza~ 
ción, en fin, algunas otras que pudieranserronsi
deradas muy importantes para la rcali;;.(lc{ón de 
determinadas obras y que no todas las empresas 
tienen el conocimiento o la capacida d o la rcspon~ 
sabiJidad suficiente para hacerlo. caso concreto 
podria ser el de las escaleras de emergencia, 

Así pues, ron base en esto, el tipo de obra se 
saca por medio de computadora cuáles son las 
empresas que tienen este tipo de capacidad yde 
calidad y de especialización y ante esto sale la 
invitación para que lleguen y partícipen. En 
donde las obras las pueden realil;;tcualquier tipo 
de constructora, pues desde luego se amplfa el 
margen de invitación yen lugar de llegar aser 10. 
15 Ó 20, pueden ser muchísimo más y las que den 
las mejores rendiciones tanlo de material romo 
ca.Hdades y comode precio, serán las que tome en 
consideración el comité de contratación y se las 
podrá adjudicar. 

1 nsisto<:n esto, en estecomi téde contra ladÓn, 
el Delegado no tiene ninguna relaci6n con la 
empresa contratista o con el contratista, sola~ 
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mente es el comilé de contratación, que est<1 
integrado, como lo decía al principio, por el 
Subdelegado J ti rfdico, el de Administración, el de 
Obras. el de Desarrollo Social, con la par!icípa~ 
d6n de la Contralaría. 

Ao;i de esta manera se ve y seanaliza profunda* 
mente a los pankipantesysi alguno deello$lJega 
a no reunir los requisitos, ínmedíatamenlc se le 
descalifica. 

Ha habido seiioresy esto lo quiero hacer notar 
en esta Asamblea. en q ue po r raltar la ñ rma d e una 
copia de los del presupuesto, que es uno de los 
requisitos también que la Ley establece en obra 
páblica que deben estar llenados, se puede venir 
abajo desde luego su participación. Aquí se tiene 
que hacer con loda seriedad y con todo escrúpulo 
la participación de las empresas en estOS impor
tantes concursos. 

Ahora bien, si estas empresas no cumplen,sc 
llegan a atrasar o definitivamente, como lo apun~ 
taba.se pueden ir~'nosotrosharíamosefectiva una 
fianza que e:rigimos desde el principio, bay una 
fianza que exigimos del monto que)e damos paro 
elínicio de la obra yocra, desde luego, quedebede 
versar sobre la culminacfón de la misma. Aquel 
que no presente su fianza no podrá parlicipar en 
el concurso o no se le va a asignar, aunque ésle 
baya ganado; si no tenemos las medidas desegu~ 
ridad para garantízarel trabajo y la caJidad quese 
nos ha ofrecida> no tienen derechO a parlícipar y 
bacer la obra. tienen por consiguiente bacer el 
depósito de su flanza; por una parte. 

En casodeque los trabajosa realfzarquedaran 
mal! se les aplicará la fianza correspondiente y la 
sanci6n también, no solamente se hará uso de la 
fianza sino de una sanción de carácter económico 
quescrándesde luego ello."sujeto por parte de las 
autoridades delegacionales, Por un Jado. 

Y. por otra pane. si no llegaran a cumplír (,'on 
el COntrato, no lleganm a realizar la obra, se les 
rescinde el controto también, se .les rcdnde el 
conlrato,se lesaplica lasandónyseles llega a bo~ 
leUnar en la Secretada de Programación y en la 
Secretaria de la Conlralorfa General de la Fede.
ración como empresas incumplidas. para que éstas 
no vayan a caer cn alguJÍas olras áreas del sector 
p4bHco ofreciendo sus ~ervicíosf cuando no han 
prestaoo, de acuerdo ron 10 pactado en Azcapot* 
zaleo. Es decir. este sistemade retroalimentación , 

que tenemos lo estamos dando permanentemen~ 
te a la SeCretarra de la Contraloría de la Federa~ 
dón. a la propia Secretada de Programaci6n y 
Presupuesto y desde luego al área central del 
Depattamentodel Distrito Federal. por conduc
to de su Contraloría General. 

Asf pues, garantizamos que los que participen 
tengan a su vez.desde luego todas las medidas pa fa 

que puedan cumplir con su cometido. 

Quiero dejarles una copia de lo que es un 
contratodeobra pública. Aqufeslá lodo Joquese 
hace en la Delegacíón para asignar las obras. La 
pongo, si usted meto autorjza señor Presidente,a 
disposición de todos los AsambleístaS y aquf 10 
dejamos pa"ra que puedan ustedes inlenorizarse 
en ello. 

De la misma manera que en obras, el Delega
do no tiene participaci6n en la adjudicación de 
bienes o de servicios, en la compra de materiales 
de la Delegación; lo nace directamente la oficina 
oorrespondiente. antc un de1egado de la Contro
larla Interna que,. medIante sobre céf!B.do, los 
proveedores que han sido convocados a pan:Íct~ 
par para ver si pueden venderle a la Delegación, 
hagan desde luego sus cotizaciones. Lo hacen en 
sobre cerrado, participan los proveedores y se 
abre ante un delegado de la Contrnloría para 
darle una mayor transparencia al manejo de los 
recursos. 

Antes se encontraban dispersos todos los ele· 
mentos o los documentos. mejor dicho, que po~ 
dfan integrar la rompra deun solo artIculay para 
poder integrar el expediente y poder tencr cono
cimienloclaco. preciso de 10 que se habfa adjudi~ 
cado y CÓmo se babfa generado esa adjudicación, 
pues pcrdfamos mucho tiempo, llegábamos a 
perder, no les estoy mintiendo, hasta más de 2 Ó 3 
meses en la rccopHación de todos estos datos. de 
lodos estos documentos para poder tener. desde 
luego, rlisponihJe ln docnmenlación correspon~. 
diente y los órga nos de fiscalización, por ejemplo." 
en las audilOrfas. pues tardaban mucho tiempo en 
poder recabar toda ésta informaci6n. 

Nosotros, desde que nos hicímos cargo de la 
Delegación quisimos que en un solo expediente 
estuviera el origen de la adquisición, basta la 
entrega y a dónde fue destinado y quién lo tiene, 
todos esos pasos en lugar deestar dispersos debe
dan de estar conformados en un solo expediente 
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para una mayor claridad y en lugar de tardarse 8. 
15,20. 30ó 45 díaso más, pudieran auditarse este 
tipo de adquisiciones en un solo momento, es 
decir,en no más de 5 minutos y tOdavía lo \-"amos 
a bajar, si es que se nos autoriza laoompra deun 
equipo compu taW.ado mayor del que actualmen~ 
te tenemos, para llevar10. nuestro registro en for
ma inmediata. 

Aquf dejo también vat:ios ejemplares, CÓmo 
llevamos a cabo el proceso de adquisición de los 
bienes que compra la Delegación; en cada foldee 
existe un índice, este índice Liene aquf a la vista 
rápidamente todos tos documenl05que contiene. 
es decir, cualquier auditor nos puede h3cer la 
revisión en menos de- 5 minutos y oonstalar si 
efectivamente se cumplió con la normalivadad y 
si se manejaron losreculSQScon la claridad, trans
parencia-y honestidad que estO requiere. Tam· 
bién, señor Presidente, si usted me lo autoriza 
aquí la Delegación de A.zcapotzalco se los deja 
para su consulta a todos los Asambleístas, 

As! quisiera yo en esle momento, para no 
termjnar" de ir presentando este documento, si 
tenemos e~ programa de limpia y transpones, por 
favor !aciUtenmelo,les voy a dejar lodo aquí para 
que U$lOOes puedan consultar también cómo lle
vamos a éabo nuestra recolección de desechos 
sÓlídos. En otros expedientes está toda nuestra 
organización,están los nombres de los trabajado
res, están los nombres delosehofere&, está todoel 
número de personal que tenemos tanlO en barri~ 
do manual, barrido mecánico, como recolección 
de basura domiciliaria, recolección de basura 
industrial y lo de la estación de transferencias, es 
más, en-servicios generales, en la reparaci6n de 
los veh(culos también cada. vehfculo tiene un 
expedientecomo el que les he enseñado, en donde 
tenemos la vida del vehículo, sabemos cuántas 
veces ha entrado al taller, qué es 10 que se le ha 
puesto en el talleryqué estoque ha signifieadode 
costo para la Delegación el darle mantenimiento 
a una unidad de este tipo. 

De esta manera, estamos perfectamente com~ 
penetrados de lo que estamos haciendo en nues
tras respectivas áreas. Aqu! se Josdejo también a 
$udisposición para que si ustedes quieran consul~ 
tarlo,esténen el momenloqueustedes lo juzguen 
pertinente: hoy. maflatía o durante todo el (iem~ 
po que quieran, esto forma parte también de 
usted~ señores Asambleísta$. 

-----
No sé $i habré dado respuesta a las preguntas, 

señor AsambleIsfa, 

ELe. REPRESENTANTE JUAN ARAIZA (Des. 
desu curul).~ Sí, Muchas gracias. COn oportuni. 
dad ana.lil.aremos el doeumento que ha presenla
do paTa una prÓXima ocasión platicar oon usted, 

EL C. DEf~EGADO.~ Muchas gracias, señor 
Asambtefsla, 

EL C. PRF..srDENTE.- El RepresenTante Juan 
Araiza decllna su derecho de réplicaydecretamos 
un receso de una hora, 

A las 15,57 horas. EL C. PRESmF.NTE.- Se 
reanuda la sesión. 

En los térmInos del acuerdo del 24 de abriJ, 
tíeneel usodeJa palabra el Represen tan teHéctor 
Caldcr6n Hermosa, del Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana. 

EL C. REPRESENTANTE HECTOR CALOR-
RON HERMOSA (Des<lesu curul).- Cómpaitero 
Presidente; ciudadano Delegado <le Azcapotzal~ 
co .. licenciado David Jiménez González; compa
neras y cómpafteros: 

A todos ustedes,junlo oon nuestros distingui_ 
dos invitados, incluyendo a losamigos dela pren
sayde la Lclevisión.a lQdosustedes Ics$uplico que 
meolorguen un minu(ode su paciencia para que 
haga yo un breve paréntesis histórico que funda· 
meneará la pregunta que deseo formularle alciu
dadano Delegado de Azcapotzaloo. 1o.:fe veo obli· 
gadoa hacerlo asf porqueAzcapotzalco tiene una 
historia milenaria y muchos de sus problemas 
provienen de causas que hemos de siluar en ese 
pasado remoto. 

Les invito, pues, a trasladar $U imaginación 
hasta el afto de 142Sen que NelzahualcoyQtl, Rey 
de Texcoco e lzooatl, Rey de Tenochtitlan. ataCá
ron y arrasaron Azcapotzalco, nadÓn de los toc
panecas. que no pudo ser defendida por MisIa, 
hijo del gran Tewzomoc, 

A partir de la destrucci6n de Azcapotzal~ tos 
pueblos Iriunfantes se reorganizaron y a media
dos de 1431 conslituyeron la Triple Alianza. la 
Alianza de Anáhua~ con T enoch titlan1 Texcooo y 
TIacopan osea Tacuba a la cabeza. complementa
dos por cuatro puebIos más. 
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Las funcionC5 de gobIerno. según este csque
m3t 5e dcsCOnrentraban así: Tenochlil1an ejercía 
la dirección potftica y mililar; TIaoopan se encar
gaba de las artes, oficios. capacitación para el 
trabajo'j a Texcóco le correspondían las obras 
públicas, la solución de los con nietos de límites, el 
resguardo de los documentos históricos, las ge
nealogras y la protección del ambiente. 

Por esa razón se explica que Nct1.ahualcoyoll 
construycscelalbarradón que IIC'1.'Ó su nombre,la 
cual fue una obra titánica deingenierla, consiStió 
de un bordo piloteado y protegido con fajinas de 
ramazón que atravesaba en Unea recm desde el 
Cerro de la Estrella o Huicbaslépell~ en línea 
recIa dentro del Lago, que en algunos tramos 
tenia gran profundidad y llegaba hasla Alzacoal
cocn la SicrradeGuadalupc. Estebordoevilólas 
inundaciones periódicasqueproducla el Lago de 
Texooco, las cuales afectaban seriamente a Te~ 
nochlitlan y a todos los puebJos de las márgenes 
occidentales del Lago de México, 

NetzahuakOjQtl hizo el primer acueducto desde 
losmanantialéSdeChapultepechastae1rentrode 
Tcnochtitlan; introdujo el riego a muchas tierras 
de la Confederación, hizo albercas., propagó cspe_ 
cicsanlmalcs de otras regiones y plantó en LOdoel 
Valle miles de árboles, sobre lodo ahuehuetes. 
esos gigantes árborcos longevos que en número 
cada vez máscscasovemosen Chapultcpec, Tacu
ba, Azcapotzalco yen orros poros Jugares de la 
ciudad, 

A éStO precisamente vicne mi cuento. En el 
eenlrodcl pueblo de San Juan nihuaca existe un 
pequefiO jardin, una rotonda, que se conoce como 
la Glorieta de los Ahuehueles. donde hasta 1950 
había tréS de esos enormes árboles. cuyos trODCOs 
median entre 10 y 20 metros de pcr1mctro; se 
conservaban frondosos y sanos y (os brujos de 
nihuaOl. que así seapodan jocosa mente Jos ved. 
nos autóctonos de este pueblo milenario, hoy 
colonia de AzcaPOlzalco. no sólo los cuidaban 
con esmero,sinoque losveneraban oon profundo 
orguUo. 

Hacia 1960, el Departamento del Distrito 
Federal instaló a unos 30 metros de los ahuehue. 
tes, una bomba profunda que abatió el nivel freá
tioo y secó al ahuehuele más próximo. Los vcd~ 
nos protestaron pero no se les hizo caso. Como 
medida de emergencia, lograron quese instalara 
una toma de agua y la encajaron abierta, junIO al 

tronco de los dos ahuehuetes restantes. 

En 1971, la Delegación lomó cartas en el 
asunlO. SesoUdlóat Deparlamento del DIs1rilo 
Federal la clausura del pozo profundo, pero no se 
lográla autorización. Se sembraron 18 ahuehue
tes de 2 y 3 afias, COn la participación de los 
vecinos y se les oonminó a vigilarlos, asf como a 
ver que la loma no fuese clausurada o cerrada. 

La Delegación, un afiO después, rcmodeló la 
glorieta y en todosu perímetro instaló 8 reglslfos 
ron tanquedesedimentadón para captar las aguas 
pluvialC!i., decamarlas e inYCCJarlas por medio de 
tubos perforados hasta las ra[ces mismas de 105 

ahuehuetes. SeinstaJó un piezómetró ydepasose 
hizo un estudio dendrooonológico y una prueba 
de carbono 14, que realizó la Universidad de 
Chicago, la cual reportó humedad probable de 
548 afios más o menos, 65, comprobando .asf, 
irrefutablementc, la tradición local de que los 
plantó NetzahualcoyotL El nivel freátioo que se 
habfaabatido hasta cerca de 10 metros deprofun~ 
didad. subió hasla éStabilizarse en tres y medio 
metros,lo cual hizo pensar que el problemahabta 
quedado resuelto permanentemente. 

Pero en 1979, bajo otra administración. la 
Delegación de A.zcapotUiICO, por razones que 
nadie entiende, quhó la toma de agua a pesar de 
las airadas protestas de los nativos y clausuró los 
8 registros pluviales. 

Hoy, sef'íor Delegado, han muerto Jos dos 
ahuehuetes arcairos y Jos mexicanos estamos de 
luto. Estosárboles nO$e murieron solos, hansido 
asesinados, como asesinado fue también de idén
tica manera el Atbol de la Noche que fue triste 
para Cortés pero triunfal para nuestro valeroso 
pueblo azteca. 

A nombre de los chlntolo!os, porque yo me 
cuento entre ellos. mealICVO a haccrlecstas pre~ 
guntas: nI mismo stslema para inyectar ilguil nJ 
subsuelo se instaló en el jardín de La China. en 
ClaverIa. donde grandes fresnos se pudrían de Ja 
raíz. y se desplomaban por falta de agua. Se tuvo 
éxito efevando el nivel rrdIieo desde los 9 hasla 
los 4 metros de profundidad. ¿Es [á funcionando 
aún este sistema? Le queda a Azc.apofzatoo un 
ahuehuete más, en Santa Catarina. Parece ser de 
la misma edad que los de San Juan,Tlihuaca. 
Sobrevi'o'C gractasa una toma deagua vigilada por 
los vecinos. ¿Estaría la Delegación dispuesta a 

I 
I 
I 
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instalar alU los registros. drenesypieZÓmetros ne,.. 
cesarios para salvar definifivamente a este vieJ9 
de) agua? 

¿Qué precaucione.s se están tomando para 
evitar que los grandes árboles de los jardines deJa 
Delegación y especmcamente-Ios de Clavelinas. 
CJaverl'a, Margarita Maza y de los atrios de las 
igJesíasydel camellón<:entral de1Parque Vfa,qué 
precauciones se están lomando para que no se 
muer.m? 

Los chinlotolos y todos los mexicanos que 
amamos a nuestra historia esperamos con ansia 
su respuesta. 

ELe. PR.E.SIDENTE .• Tiene la palabra el sel'lor 
Delegad(). 

ELe. DELEGADO Consu permiso, señor Presi~ 
dente. 

Sefiores Asamblelslas: Desde luego que esta 
información tan profunda de Azcapotzalco que 
tieneelSélíoríngenieto Héctor calderón Hernt()... 
sa. nos ha llevado nuevamente a confirmar el 
carifiO que se le tiene,oomo ello llama: el pueblo 
chintololo a él. Alseñoringeniero Héctor calde
rón Hennosa,en Azcapotl.alcose1e recuerda con 
respeto, ron admiración y cariño, fue Delegado 
del Departamento del Distrito Federal, su obra 
subsiste, está vigente y se le recuerda, 

Por eso, a nombre de toda la comunidad de 
Azcapotzal00.señor ingeniero, nuestro reconoci w 

miento y desde luego hacemos nuestras estas 
peticiones que u.,>'ed, por conducto dees!a expJi~ 
caclón, ha hecho saber a la Asamblea y a la opi
. n¡~n pública del Distrito FederaL VíYj á dar 
respuesta a cada unadeellas,donHéctor. porque 
creo que es importante e interesante hacerlo. 

Primero. en el sistema de drenes que existen 
en el jardfn de La China. hemos nosotros realiza
do trabajos de desal.oives, tratar de que el jardfn 
permanezca lo mejor regadO posible. Hemos 
incrementado nuestro nómero de pipas de agua 
ttatada, para evitar el derrocbeoel desperdiciode 
agua potable. USled conoce la planla de trata~ 
miento de El Rosarioj asl como la deia Refinerfa 
18 de Marzo. AlU es donde nos abastecemos dé 
agua tratada yvamosy regamos ron ella nuestros 
parques. nuestros jardines y nuestros camellones. 
A veces, por una mala información, muchas per~ 

NUM, 14 28 MAYO 1990 41 

sonas creen que el riego se hace con agua potable. 
No es pósible hacerlo,debidoa 10 que ya nosotros 
conocemos de la carencia O la escasez de agoa y 
que no es permitíbie des~rdiciarla, pero tampo
co es permilible dejar desérticos nuestros carne,.. 
llones, nuestras áreas verdes, nuestros jardines y 
nucsuns parques, elloo oom:ribu~n. sin duda alguna, 
a que se lleguen a recargar nuevamente nuestros 
mantos freáticos y poder de esIa manera tnilnte
nee el ciclo que se debe de dar a este Hpo de 
árboles de siembra. en fin. de vegetales, 

YO j por eso,be puesto especial atención en no 
solamente darle una nueva imagen urbana a la 
Delegación sino llegar a reforestar, porque ha 
sido una instrucción precisa del señor Jefe del 
Deparlamento del Distrito Federal, hacer una 
gran reforestación en toda la Delegacíón de A:tJ:;a
pOlzalco, meler dentro del programa parcial de 
desarrollo urbano en Atcapo~zalro y su subpro
grama, todas aquellas plantas y variedades que 
nos permitan tener el verde de los prados. los 
coloresde Las plantasyque dan na solamente una 
caracterlstíca distinta a la que ten[an, sino runda~ 
mentalmente la embellecen. la enriquecen y lo 
que es más importante y que usted COnoce, los 
vecinos de Azcapotl.alco las han sabido cuidar 
con gran esme~ 

En Azcapotzalco no se pierde una flor y no la 
cortan los vecinos de Azcapotzalro. La cuidan y 
seesmeran por tratar de ampliar sus áreas verdes, 
susjardinesysus parques . .As[ pues en La Cbina, 
allí en Clavcrla, tenemos puesta nuestra alcnción 
para que ese parque que es tradicionallambién 
ya, al igual quee1 de la Nueva Santa Marfa, goce 
de todo el apoyo y no se lleguen a presentar los 
problemas que se dieron el año pasado, a princi~ 
píos. cuando se secaron cl'ectivamente los dos 
abuehuetes de San Juan TIihuaca, eso se debió, 
usted ya hizo la explicaci6n técnica, porque bajó 
el manto freático y no pudieron subsistir esos 
ejemplares extraOrdinarios que ¡enlamas en San 
Juan TIihuaca. No queremos que pase eso ron lo 
que ya tenemos, como en Santa calarlos, desde 
hace muchosaños,qulzás.como USled también lo 
apuntaba, igual que los de San Juan llihuaca. 
Queremosque losquescestán plantando,los que 
ya estaban plantandoy los que lleguen a plantarse 
a(in más, sirvan para reforestar nuestra Delega
ción. para mejorar el medio ambiente y asl com~ 
batir la conlaminación. 

Lo vamos a seguir haeiendo porque creemos 
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en ello y además. pues es una. respuesla que el 
esfuerzo que usted hil.oenlos años de 19703176, 
si mal no recuerdo. sigan con ese mismo interés 
oomo lo ha demostrado la gente, Usted puso un 
ejemplo, usted puso una muestra, la vamos a 
seguir, usted nos lo haseñaladoen eseaspecto un 
camino,sellar Ingeniero Calderón Hermosa,se le 
quiere en Azcapot.zalc:o. 

Respecto a los registros de drenes. estamos 
viendo la posibilidad si es que en algunas otras 
áreas de la Delegación puede hacersc.lo vamos a 
hacer oon agua pluvial t\md.amentalmenteyvalltOs 
a seguÍ! regando COn agua tratada. que como ya 
~mendonaba, la captamos de la Refmerfa 18 de 
Marzoytambiénde la plantadetratamientodeEl 
Rosario. 

USled, me pregunta en la cuarta, en la cuarta 
pregunta de usted, me habla de Claverfa, me habla 
usted de los camellonesdePaí'que Vfa, Dose si ólw 
tirnamentese habrá dado una vuelta, señor ínge~ 
ntero, hemos reforestado Parque Vía, estaba 
tarnbi~a punto deoonvcnirse en una zona. oM~ 
dada, en donde Uegaban y depOsitaban basura y 
esrombro~ es más, pusimos una malla prelect01'3) 
no sotamenle para Jos .árboles que estarnos am 
ptamando j sino también para los estudiantes del 
CCH, porque se prestaba a que pudieran ocurrir, 
como ya sucedió, una serie de accidentes a riesgo 
de los propíos estu4iantes, 

Hemos tratado de OODSep.1lr. pues. nuestro 
sistema ecológico allá enAzcapotzalco. Vl):mos a 
seguir reforestando, V3tn()S a seguir embellecien~ 
doa la Delegaci6n, noes porcapricho4el Delega~ 
do sino porque es una exigencia de los v«inos y 
los v«inos en este caso, quieren ver un Azcapot
?a1eo florido, un Azcapotzalco en don4e puedan 
ellos y sus hijos 4istrutar de sus tiempos libres. 

Muchas gract~ sefior ingeniero. 

EL C. PRESIDENTE.. Sellor Representanle, 
¿quiere usted hacer uso de la palabra de nueva 
CUenta? 

ELC.REPRESENTANTEHEcrORCALDERON 
(De$desu curul).- Sólo agradecerle sus inmereci~ 
das palabras al oompaliero David Jiméne¿ y me 
tranquiliza mucho el ofrecimiento que uste<1 ha 
hecho 'de atender ese problema que tanto nos 
preocupa. Muchas gracias. 

EL e, DELEGADO.~ Gracias, señor íngenicro. 

EL c. PRESIDENTF .. ~ En el uso de la palabra el 
Representante Leonardo Saavedra, del Panido 
Popular Socialista. 

EL C. REP!<ESENTANTE FRANCISCO LEO.: 
NAR.nOSAAVEJJ.RA.- Omcias,señor PresIdenw 

te. 

Sefior Delegado en Azcapolzatco, David Ji~ 
méncz González: Su presencia ,ante esta repre~ 
sentaci6n popular hoy por hoy el órgano más dew 

mocráticocon qnecuenta el Distrito Federal.oon 
lasUmitacionesquetodoseonocemos.sedebeaJa 
necesidad imperiosa de informar acerca de los 
alcances y Íimitaciones de los programas que se 
llevana cabo en la demarcación polftico-adminis~ 
IratÍ\-'3 que usted encabeza y que es pane de la 
dudad más grande deJ mundo. 

Asimismo, es obligación de este pleno anali~ 
zar con toda objetividad, todos los aspectos polf
tiros. econ6mioosysociales que ocurren en nuC$<
tra Entidad capitalina. conformada por 16 Dele
gaciones, que como un mosaico social tienen 
aspectos coincidentes pero también grandes dife.
rencias. 

En esta intervención el Partido Popular Se;.. 
ciaUst.a quiere manifestar por mi conductot su 
preocupación en el sentido de que a pesar de los 
esfuerzos quese ha~ hecho para abatir lOs delitos 
y la inseguridad que se vive en la Ciudad de 
México, contimJ3 siendo uno de los problemas 
más inquietantes para la ciudadanfa y para las 
autoridades capitalinas que requieren soluciones 
a fondo. 

Hemos tenide el conocimiento de asaltos en 
forma permanente en la zona industrial de Vane.
jo, preferentemente en los lugares cercanos a las 
estaciones de) Metro ValJejo,None45y Ferreña, 
nsf romO en el parque Tewzomoc; sobre todo en. 
tos dfas de pago. 

El problema de la juventud es esencialmente 
.el de su futuro. crearte opon unidades de empl~ 
de educación, dee1evaclón de Su cultura, deponi· 
vas y de recreación, es eliminar manifestaciones 
de delincuencia. pandiUerisÍno. alcoholismo y 
dtogadicción. 

Sibienescienoque Iruicazias en Azcapotzaloo 

. 
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ya noson una política gubernamental, también es 
cieno que 1a paUcla persiste en prácticas anejas 
de persecución a los jóvenes. como si el estado 
biológico juvenil conviniera al ser humano en un 
delincuente general. Es mlis, muchOs adultos en 
estado neurótico consideran que los gritos, Jos 
silbidos, el escándalo juvenil romo una manifes.
tación de delincuencia y en muchos casos llaman 
a la polieta para reprlmir a estos jóvenes, Noso
tros tenemos conocimiento de esta persecución 
policIaca a Jóvenes en distintas colonias romo la 
,de San Pedro xalpa, Santiago Ahuizotla. ~nta 
Bárbara. San Martin Xochinahuac. entre otras. 
Queremos pedirle, dé sus instrucciones para que 
el sector 16 modere su actitud y que persiga a los 
verdaderos delincuentes y no a la juventud de 
Azcapotzalco. 

Para mí partido, el camino que debe tomarse 
para reducir la delincuencia es el de Uevara cabo 
obras debeneficiosocial que favorezcan a la joven 
generación. En Azcapotzalco se observan, por 
ejemplo, deficiencias en materia de infraestructu~ 
ra para la difi.lsi6n cultural, ya que carece de 
leatros, museos, bfbliol&aS ycampos deportivos 
oomo io démanda la pobJl:1ei6n. 

Por otra parte, en materia de defensa del medio 
ambiente. creemos que Azcapotzalco es Uná 
Delegación limpia en términos generales. Sin 
embargo, la contaminación generada por la gran 
cantidad de industrias que aM se asienran es muy 
elevada y afecta no sólo a esla jurisdicción! sino 
principatmentealasDelegacionescentralesdebi~ 

do a los vientos dominantes que arrastran las par
tículas tóxicas hasta el1as. 

Por estas razones! solicito austed,sel'lotDele
gado, nos infonne qué se ha hecho durante su 
gestión en lo que respecta a la atención a la niñez, 
combate a la fannacodependenda y oporiunida~ 
des a la juventud, por una pane y por otra, nos 
indique cuál es el avance del programa de reloca
liz.ación industrial e instalaci.6 n de filtros anticon
taminantes y_otras medidas similares a las Indus~ 
trias desu j urisdicctón a 11 n de redudr las emISio
nes tóxicas al ambiente. 

Finalmente. sedor Delegado, hace unos días, 
como usted sabe, estuvo aquf el sefior Delegado 
de Alvaro Obreg6n y nos manifestó su opiníón 
favorable a la elecc.iónde los Delegados,cucstiÓn 
que valoramos en alto grado. 

Yo quiero pc.dirlea usted, qué juiciolemereee 
la necesidad de una vida democrática másampJia 
para garantizar el pleno ejercicio de la soberanja 
popular en elDistrito Federal; unavida democrá
tica representativa y no sólo participatiWl como 
algunos plantean, para negar en los hechos eual~ 
quier avance democrátiro. 

Porsuscomenlarios, por sus respuestas, señor 
Delegado te anticipo mis l:1gradeclmientos. 

EL C. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra, serior 
Delegado. 

EL C. DELEGADO.- Con su penniso, señor 
Presidente. 

Sefior Asambleísta LeonardO' Saavedm: F.s~ 

cuchamos en la primera ronda de nuestra inter
venci6n. ya algún planteamiento sobre la zona 
industrial de Vallejo, y habíamos comentado que 
nos arom paf!.an aestacomparecenc.ia los dos jefes 
del sector 16 de la Secretaría de Protección y 
Vialidad;ellos han tomado ya debida nota respec
toa este problema yvamos a poner mayorinterés 
en cubrir esta vigilancia. Tienen ustedes ra.zón,ya 
lo apuntaba nuestro amigo Humbcrto Pliego 
ATenas, en que es una zona en donde defin¡tiya~ 
mente viven y trabajan los obreros, fundamental
mentese dabael año pasado,a principios,los asal
tos al salir de las fábricas cuando acababan de 
cobrar. 

Ahora estO ha disminuIdo considerablemen
te. Sin embargo, retomamos el asuntoyleofrez~ 
en, a nombre del sector 16 de la Se:cretaña de 
Proteceión y Vialidad, porque aqui se encuentran 
sus inspectores, redoblar elesfuerzo por partede 
la polldo de Azmpotzaloo. 

Referente a los jóvenes, hablamos dicho que 
no hemos querido única y exclusivamente hacer 
urul serie de acciones de carácter artístico o festi
vales en dOnde vayan y se distraigan o tengan un 
lugar de esparcimiento, sino que debe ser algo 
más profi.lndo, debe ser algo que realmente Cale 
en el joven y vea la gravedad del problema de la 
drogadicción '1 el alcoholismo. 

En Azcapotzalro existen AIc6holiros Anóni~ 
mos; en Azcapotzalco se han establecido el Cen~ 
Ir.o de Integración Juvenil y" los prográmas de 
ADEF AR que nos han permítido atender pre
ventiva y correaivamente aquellos jóvenes que 
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en un momento dado llegan a tener este tipo de 
problemas. 

El fenómeno no es sencillo, no es fácil. El 
problema de la drogadicción es un problema 
mundial, no es solamente de Azca pOlzalco o de la 
Ciudad de México o del país, es de carácter mun
dial; inclusive, sus consecuencias han llegado a 
tocar fibras sensibles en los aparatos del Estado. 
En México, por fortuna,se han tomado las medi
das enérgicas para combatirlo y sancionarlo y. 
desde luego, también prevenirlo, 

Por lo que a nosotros corresponde, hemos 
dado todo el apoyo que podemos daca los Centros 
de Integración- Juvenil y a nuestro programa de 
ADEFAR que, como comentaba, hemos estable
cido doce subcomités de ADEFAR en la Delega
ción que nos permite atender ah! mismo ~n las 
colonias, en los ba reios dondeseeslá presentando 
el fenómeno, para poder prevenirlo y atacarlo. 

A nivel nacional, el CeRtro de Integración 
Juvenil.de Azcapotzalco ocupó un lugar por su 
trabajo y su tarea. Esto, no hicimos nosotros la 
evaluación de sus trabajos; lo hicieron a nivel 
nacional y nos correspondió al altísimo honor de 
ocupar el primer lugar en dar este tipo de aten
ción. 

Hemos puesto especial hincapié en que los 
jóvenes, debido a su situación económica, lo que 
está más asu alcance son los inhalan tes. Yase han 
eslablecido estudios, comisiones, en fin, de las 
áreas centrales del Departamento del Distrito 
Federal para verc6mose puede tocareste proble
ma de rafz respecto a los solventes, por una parte 
y, por aIra, queremos hacer notar que mientras 
que no vayamos a la causa que está dando origen 
a la drogadicción, vamos a tener sin duda alguna 
que esto se mantenga o vaya creciendo y me 
refiero a la necesidad de que los padres de familia, 
los maestros, se involucren en·todas aquellas ta
reas que son necesarias para prevenir a los jóve
nes en el consumo de estas drogas o estos estupe
facientes. 

Son importantes las acciones de los padres de 
familia; desde el hogar y la escuela que son 'Ios 
centrasen donde pasan el mayor número de tiem
po, el mayor número de horas, para que puedan 
ellos temer conciencia del dafio que pueden oca
sionar el consumo de estos productos. 

Vamosa seguirlo haciendo. El año pasado,en 
todas las escuelas primarias de Azcapotzalco 
creamos los comités de ADEFAR para prevenir 
la farmacodependencia. AlU participan la mesa 
directiva de cada escuela y la directora o el direc
tordel plantel juntocon sus profesores. Nosotros 
damos los apoyos necesarios para que puedan 
cumplir con su cometido, para que puedan cum
plirconsusobjetivos. Hemos tenido,afortunada
mente,en Azcapotzalco una gran respuesta de los 
vecinos y del sector educativo. Nuestro reconoci
miento a los maestros y a los padres de familia. 

Cierto que tenemos buenas unidades deporti
vas en Azcapotzalco. Hacen más, fundamental
mente podrfa yo referirme a aquellas pequeñas 
que pueden ser de unagran.utilidad en cuanto a su 
recreación, esparcimiento y práctica de departe 
en aquellas colonias, repito, que no están cerca de 
estas unidades deportivas, pero que pueden haber 
espaeios en donde podrfamos construir, edificar 
canehas deportivas de basquetbol o de volibol. 
No podemos hacer porque no tenemos el terreno 
suficiente, unidades deportivas grandes o campos 
deportivos gigantes. En primer lugar, notenemos 
el terreno y, en segundo, no tenemos tampoco los 
recursos. 

Las unidades grandes las estamos rehabilitan
do, las estamos mejorando, les estamos dando 
mantenimiento, junto con el comité mÍXto de 
administraciÓn y vigilancia que han formado los 
propios vecinos que se encuentran alrededor de 
las propias instalaciones. Lo vamos a seguir 
haciendo y lo vamos a incrementar. , 

Tenema; para este año programado el deaear, 
en ese tipo de colonias en donde tenemos muy 
poco espacio, tableros de basquetbol, juegos in
fantiles,en donde puedan realmente los jóvenes y 
los niños acudir sin necesidad de traslac;larse a un 
puntodistantede donde ellosviven,poruna parte 
y, porlaotra pane, me preguntaba usted acerca de 
la opinión de nuestro compafiero Delegada, yo 
quiero ser muy respetuoso no solamente de la 
opinión de mis compafieros, sino también de los 
Asamblelstas. 

Yo pienso que para poder discutireste tipo de 
problemas pues tendrfamos que hacer un anál~is 
primero histórico-polftico, ver cuál es el régimen 
jurfdico-poUtico del Distrito Federal en relaciÓn 
con las Entidades, remontándonos al origen del 
federalismo, puesto que como usted bien sabe, 

¡, 
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pues parte la idea de un Distrito Federal allá en la 
Asamblea Constituycnte de Pensilvania. allá en 
Filadelfia y después nosotros retomamos en la 
Constitución de 24, lo que vendna siendo el D'is~ 
¡rito Fedcral y podríamos seguir haciendo una 
serie de análisis de carácter hislóricoquc no creo 
yo, con todo rcspclO. no es el momento, no es el 
Jugar. 

Y, por otro lado, se han dado muchísimos 
fo rosen dondesu partido inclusive ha participado 

, acerca de esla pOSl1.ua, Yo creo que Jo jmpórlan~ 
te es que nos respetemos nuestras opiniones al 
respeclo y que las den en un momento dado 
aquellos que pues eslén interesados en elwma. 

Yo estoy aquf en esta Comparecencia para dar 
respuesta a10 quea mise mehaencargado. Nosé 
sí he dado respuesta a su pregunta. 

EL C. PRESJDENTE.~ Setíot Rcpreseniante 
Saavedra. ¿desea hacer uso de su derecho de 
réplica? 

• 
EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO LEO
NARDOSMVEDRA(Desdesucurul).~ Sr,señor 
Presidente. 

EL e, PRESIDENTE,~ MeIante. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO LEO
NARDOSMYEDR.t\ (Desdesu eurul).- Pues en 
'realidad quiero hacer algunos comentarios a lo 
expuesto por el setíor Delegadó. 

Realmente usted,como lo plantea,lascausas 
de la drogadiCción son mulliples, noscorrespon~ 
de a la sociedad en su conjunto ver que nuestros 
niños, que nuestros jóvenes se desenvuelvan en 
mejores afl.lbíentes, con el objeto de evitar en la 
medida de lo posible que puedan caer desde ni· 
!'íos, desde Jóvenes, en prácticas delictivas o con~ 
sumo de drogas, 

Desdeluego que, usteddecía,cs un problema 
no de AzcapOlzalco, es obvIo. es del Distrito 
Federa¡, es del pats, es del mundo, de muchos 
pafses, Pero también es cierloquc todos. tenemos 
una responsabílidad, nos incluimos desde luego, 
oomo militantes políticos, romo cílKladanos, Olmo 
padres de ramilia y que, bueno, pues la autoridad 
tiene una muy seña1ada responsabilidad desde 
luego. 
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En funciÓn a eso le hadamos la pregunta, 
usted nos ha respondido que bueno que se están 
haciendo una serie de esruerzos para llevar una 
serie de servicios a los Jóvenes, quesirnm funda~ 
mentalmente a los jóvenes para prevenir estas 
conduclas. Que bueno que así se haga. Que 
bueno que los presupuestos del presupuesto 
aumenten en este rubro pues pam Cuidar lo más 
preciado que tenemos. que son nuestros niños, 
son nuestrosjóvcnes,son losqueen un mOmento 
serán el relevo de lOdos nosotros para, pue,,>, creo 
que todosdebcmosluchar por una sociedad máo; 
elevada, mejor organizada. 

Por otro lado, el problema de la democratiza
ción en el Distrito Federal es un problema que 
como usted sabe, usted lo conoce profundamcn
'e.yase ha anali7..adoen forma profunda,amplla, 
como usted lodecfa,en muchos foros. Yosentl en 
un momento determinado que plantearle esta 
pregunta era un tanlo fallarle al respeto. Yo creo 
que no es así; a ló mejor yo entendí mal. No se 
quiere faltar al respeto a nadie, simplemente 
COnocer la opinión como militante político que 
usted es, como conocedor del tema . 

Aquf el Delegado de Alvaro Obregl1n haefa 
unas reflexiones al re.. .. pecto. Nosotros tenemos 
un planteamiento, usted lo conoce; bemOs pro. 
pugnadoporcl P.stadode Anábuac; la etecclónde 
un Gobernador; la formaci6n de un .Congreso 
Local; la división en Municipios. Es decir, así 
entendemos nosotros un avance democrático en 
nuestra ciudad y si yo le preguntaba esto, pues es 
precisamente potquc como bombre polílíco. romo 
un hombre importante dentro de la polflíca de la 
ciudad, no se necesitaría, yo pienso, en un mo
mento determinado sí hacer un amplfs¡mo deba
te, profundas reflexIones, sino que creo que ya 
lodos tenemOS formada una opinión, tenemos 
una actitud al respecto. Escera el propósito, ese 
sigue siendo el propósito, de conocer realmente 
su opíníón. 

Pues sí usted Ioquiere comemar,por anticipa
do le doy las. gracias. 

ELC.DF.J:EGADO.- ConmuchogusiO. Puesqué 
bueno que coincidimos en el esfuerzo que debe
mos de reall7;1r todos pam combatir desde luego 
la drogadicCión. 

Quiero también aprovechar,senor Asamble{S-~ 
fa Saavedrd, lo que usted y parecer scr que habfa 

, 
, ' 

• 
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quedado en el tintero, acerca de las insl:mciali 
inranlil.cs. Vaya dejarles también un documento 
en el cualllcv3moscl control absoluto de nucstras 
eslancÍas infantiles, hasta con las fotografias de 
los niños, quíéncsson los responsables, qué se les 
da de romer, en fin._Iodo, para que sí ustedes 
gusran lo puedan consultar para que vean cómo 
llevamos el conlrol en cada uno de nuestros cen
tros. Con muchísimo gusto, pongo a disposición 
dee.o;¡ta Asamblea,señor Presidente, loscKpcdíen~ 
tes que se llevan en Azcapotzalco acerca de esto. 

Y. por otra partc, quizá por mi formacíón 
profesional romo abogadoqucsoy. quiero mani~ 
fcslarlcque he leído, he estudiado los orígcnesdcl 
Distrho Federa1 y puedo comentarle a usted que 
dcsJ1,.u6s de ver lo que ha sucedido a lravés de 
nuestra hisforia, con las Constituciones Fcdera~ 
les, con la Constitución CentraliSla de 36, las 
Bases Orgánicas, la Constitución de57, los decre. 
tos del Siglo pasado de 98, la Constitución de 17 y 
losdccrelos últimos que llegaron de una ode otra 
manera a establecer tos Hmites del Díslrito Fede~ 
ral.soysumamente rc.'ipClUOSO dc la norma cons
titucional y creo que como eslá en la Constitu~ 
don, nosotros debemos de acatar sus dísposido. 
nes, seguir enriqueciendo con la panicipaeión de 
todos ustedes y nosotros la vida de esta gran 
ciudad, deesle Distrito Federal y. por otra parte, 
hacer una exhortación y esa la hago a mis co!abo~ 
radores r;mdamentalmente, a que el pueblo está 
interesado en quese profundice, seenriquczca la 
democracia, no solamente en el Distrito Federal 
sino cn todas parles. Lo est~n haciendo en otros 
paIses 1ambién, que lo que querernos es dar lo 
mejor de nOSOtros mismos para poder servir mejor 
a la eiudadanla. La ciudadanía espera el gran 
csfuer/.o de sus servidores públicos. Eslamos 
aquí para informarles a ustcdesquesonsus reprc~ 
sentanles: del Distrüo Federal. lo que estamos 
haciendo en Azcapotzalco. 

Muchas gracias. 

ELC PRESIDE..'lTE.· TIene la palabra laRepre_ 
scntanteRoc[o Huerta Cuervo, del Parlido de la 
RevoluciÓn Democrática. 

LA C. RFJ'RESENTANTE ROCIO HUERTA 
CUERVO (Desde su curul),v Con su permiso, 
compañero Presidente RamJrcz Cuél1ar. Com· 
pañeros Represen1antes; scftor Delegado de 
Azcapouatco: 

La búsqueda del hiencstarsocial y laconvivcn
da democrática entre los ciudadanOS deben ser, 
sin lugar a dudas, aspiracionc.'\ permanentes de 
quienes ,gobiernan a nombrc yen favor del pue
blo, La limitaciÓn jurídica para que l.osgobcman. 
tes sean electos democráticamente, por losciuda
danos en esta Emidad,se ha visto agravada en el 
caso de Azcapot7..alco, por el hecho deCOntar con 
una autoridad impucsia, la que, más que pensar 
en el Ira bajo constructivo que rCditúc mayorbie~ 
ncstar real al grueso de la población, bien podrfa· 
mos decir, haciendo honor al signifkado de la 
Delegación de la quehoyestamos hablando. más 
que intercsarleellrabajo similar atde las laborio
sas hOrmigas, se ha preocupado por el blof dé la 
obra rácil y: decorativa. 

A pesar de que en Azcapot7.atco, casi cl30% 
de sus pobladores viven en unidades habitaciona~ 
les: ~stas han estado en otras, pero particularmcn
le cn esta ad minislrad6n, en compléto abandono, 
sin vigilancia, sin un sistema de alumbrado sufi
ciente, ron problemas graves para la recolección 
de la basura y con escasez pcrmanentcde agua. a 
pesar de cumplir con Jos pakos cstipulados en el 
Reglamento para la Ley de Vivienda en Condo~ 
mlnlo yoon losimpucstos y dcrcchosquecstablc
ce el Deparlamento del Distrito Federal, los más 
de ciento cincucnta mil habítantcsdc estas unida~ 
des ya pesar di sus permanentes cxigendas a la 
Delegación, nada han tenido a cambio. ¿Qué ha 
hechOl serior Delegado, la Subdirección de Parti
cipación y Promoción Ciudadana al respecto? 

Una nueva imagen urbana que proyecte justl M 

da social, necesariamente liene que implicar el 
apoyo a este tipo de habitantes de condición 
media y baja, pero que quieren vivir de manera 
digna. 

Ha habído, por igual, abandono casi completo 
a los poros veinte parques:queex:t~tCt'l en Jascojo~ 
nias de Azcapmzalco y en algunos módulos de
porlivOs,sin considerar la cscasezquede por sien 
nueslra Delegación cxisten de espacíos para la 
recreación. El parque TC1.01.omoc, que junto con 
JaAJameda NOCleson las prindpalesáreasverdes 
de la Delegación y espacios recreativos, eslán en 
una ev:idcmcdcsa tendón yyo aq uf sr quiero reí re
rarle, yo vivo en Azc.apot:zalco y soy de las pefS{)
nasquevlsitan estos parques. Están inundados de 
basura,de manera lamen tao1e las famílias qucvan 
a buscar esparcimiento y recreaci6n ahí. se en~ 
cuen1ran con que el pasto está Heno de basura; 
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con que loscontcncdores eslán a reventar de ella 
y que los juegos mecánicos para los niños prácti
ca.mcmc no sirven. 

¿Qué hacer para que u na obra q uc implicó una 
erogación considerable de rccurrosy que se pensó 
como la principal área verde y espacio recreativo 
para las familias de Azcapotzalco. deje de ser un 
lugar sin el mantenimIento adecuado? ¿Cómo 
avanzaren la conformación de una nueva imagen 
urhanade la que tanto se habla en la Delegación 
si no se supera la evidente dcsalcnción a estas 
necesidades indispensables para la vida ciudada
na? 

La situación menclonada evidencia que los 
conceptos en ¡orno a la nucva ¡mabocn urbana no 
SOn tales. no se materializan en la obra de la 
Delegación, más bien han sido la justificaci6n 
para la realización de obras no indispensablcs 
per~ eso sr, en extremo llamativas. 

AzcapOl1.3I00, además de una zona de gran 
densidad de población, ya que en ella viven casi 
700,000 personas, es una zona industrial muy 
imponame en el Distrito Federal, aproximada
mentee125% desu suelo tiene dCSlino para uso 
industrial,Jo que implica evidentemente y aquí ya 
se ha mencionado,la prodm;:e¡óndegran cantidad 
de dcsccllos sólidos y de una gran cantidad de 
contaminación ambienral. 

Muchas protestas ha habido porque gran 
cantidad de camiones recolectores de basura, dos 
o trcsvcccs pasan porlawna industrial peropoco 
llegan a muchas colonias; muchas prolestas ha 
habido porque ha habido prá¡;;Hcamenle nulas. 
acciones para combatir la contaminación de la 
industria aM asentada. 

Nosotros pregunlamos: ¿Qué ha hecho la 
Delegación para que la petición reiterada deque, 
por ejemplo, la industria Toilcca aH( asentada 
cuente con sislemas anlicontaminanlcs,lo haga? 

Sabemos que esle tipo de obra." tienen quc 
hacerse en coordinación con la Secretaría de 
Ecología y Desarrollo Urbano, pero pensamos 
también que licnc que haber inidativa de la Dele
gación para atacar este grave problema.~ 

Azcapot7alCO requiere de un gran esfucrzo 
para podcrctevar el nivel de vida desus habitan
tcs,sc requiere que vicjos problcmassean alendi-

dos. con un nucvocnfoquc, no bastan las ¡nstru.,;
clones tC3tralcsque rormalmentcda a suscolabo~ 
radorcs, para alenderde inmediato los problemas 
queal paso por su rccorrido la población le plan
lea. 

Sin estimularla participación organizada de la 
ci udadanLa. no será posible cnrontrar las sol ucio~ 
nes nuevas a vicjos problemas de la Delegación; 
lambi6n se requiere de una nueva actitud de las 
autoridades, de sensibilidad en el trato ron la 
ciudadania, de rc.. .. pcto a s as organ izacjones socia
les y a las manifestaciones a las que recurran pua 
hacerse escuchar. 

No más manipulación de las peticiones de los 
ciudadanos, para decirlo en olras palabras, se 
requiere avan7.ar en los rompromisos democráti
cos en la relaciÓn g.obierno-ciudadano, para des
!errar la imposición, el verlicalísmo, el clicntc.lis
mo en la toma de decisiones hacia la comunidad y 
aquí, señor Delegado, creo que es necesario 
mencionar, usted hace un momcnto decfa que las 
prácticas del clicnlclismo por parlc dc la autori
dad nose han dado, eso es completamenle falso y 
le voy a m;;ordar atgu nas que no me han platicado. 
queIas he vivido directamente: Cuando nos tocó 
estara nombredelaAsamblca de Representantes 
en las Jornadas Ecológicas deAzcapolZako .. mucha 
gente se dirigía al evento, yo les pregunté en 
aquella ocasión que a qué iban, me dijeron que el 

. Delegado les iba a entregar vivienda; yo les dije:: 
están equivocados, no es para vivienda, es un aCIO 
para reforestar Azcapot1.aJcoque buena ralta nos 
hace, DO se les va a enlregar vivienda y eslas 
personas IIcgaronal cvc:nlo;en csemomcmo yo le 
preguntéalsclior Delegado porquése manipula
ba a la gente y se le obligaba a ír a ese tipo de 
evemos por la necesidad de vMenda que tienen, 
me dijo que seguramente había una confusión. 
Pero no,31 terminarelacloahl nosquedamosyel 
pase de lista por pane del PRI se hl7.0 a través de 
una larga cola. 

Qué es eso sino clicntclismo, qué es eso sino 
manipulación con las ncccsidades de la gcnte. 

El día de su informe en la Delegación Azca
pOl7.3lco, a muchas personas se les repartieron 
estosvo!anlhos para scr canjeados por despensas 
y por permisos para. la vra pública; al final del 
evento desilusionados porque no hubo ni una 
cosa ni la otra, se: acercaron a nOSOlrOS para 
denunciarCSla situación. Qué es CS(O sit1ú cHen-



48 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DELD,F, NUM.14 28 MAYO 1990 

telismo poUIico, sino manipulación. 

&;10 es verdaderamentelamentahle ycomo lo 
decia nucstro compañero René Torres Bejarano, 
es una actitud que no tespela Ja dJgnidad del 
individuo, pero tamhién empobrece laaclilud de 
la autoridad. 

Los que vivimos en A.7.capotzalco y no sólo 
pasamos por sus avenidas, arholadas, conocemos 
la grave problemática de la Delegación, que sien· 
do desde hace algunos años una Delegación con 
un equ ¡pamícnlo urhano signi fi<:a1 ¡vo, no ha visto 
mejorada suslanCÍalmenlc Su situación, paI1¡<;u· 
larmente la de sus más de 300 mn pobres que ahi 
habitan. 

A mediados de la dé<:ada de los setentas, se 
logró que se expropiaran unos terrenos en la 
parle de COltongo. Esa expropiación tenfa el 
objetivo expUcÍlo de reubicar aM a ciudades per
didas que en A7..capolzalro lamentahJemente 
lodavia existen. Pero a ese proyeclO de expropia
eión las auloridades no le dieron continuidad, 
pero ese proyecto de expropiación se revirtió y' 
hoy los duel\os quean les hahia nuevamente eslán 
en esos lugares yen otra panedeCóhongo, usted 
señor Delegado ha propiciado la invasión de tc
rrenos de gcnte que no es de la Delegación, a 
través de un señor llamado José Antonio Mirón 
Páramo, el ruso, asf le dicen, alentando directa· 
menterontra los intcreses de la!i personas que en 
esa zona viven. 

No negamos que en nuestra dudad hay gran 
cantidad de nc:a:sidadcs de vivienda, hay que darles 
atención, pero nuevamente manipular estos gru
pos. promover las invasiones, cuestión que por 
cicrtoaquf en la A<:amblea ha sido rechazada y ha 
sido cuestionada scriamente,es una actitud inco
rrecta.esos espadasen donde han ido a dar estOS 
invruiores eran hortalizas en poder de la comuni-
dad de Col1ongo. ' 

Hoy y completamente conlraria a esla idea de 
mejorar la imagen urbana, estas colonias que se 
han asentado ahí, estas personas quese han asen· 
tado aM¡ además de propiciar liraderos a cielo 
abierto, de descargar las aguas negras hacia las 
calles. han limi1adoa. la COmunidad original para 
, proyectos de desarrollo colectivos para los que 
ahí ya vivían.. Esto ~ manipulación, esto es una 
actitutkUentelar yesto no es pensar en el mejora
miento de la imagen urbana. 

----------------
El PRD no se opone al mejoramiento del 

paisaje urbano pues ello no es incompatible con 
una polf1ica que atlenda el equipamiento urbano 
para los pueblos y barrios de la Delegación. Nos 
oponemos a la puesta en marcha de una polhica 
de la Delegación, que acentlÍa la desigualdad. que 
pone en primer plano incrementar el gasto en 
obras ornamenlales y desCuida la atenciÓn a los 
problemas más urgentes de la pohlación más 
necesitada de Azcapotzaloo. 

Pregunto yo: por qué no hacer las fuentes en 
el centro de los barrios, en el centro de los pue
blos. para que verdaderamente se promoviera la 
¡nlegraeióndela ooJonia,laronvivcncia familiar. 
Quisiera pregunlarIea usted oaalgunode losque 
están aquí." si han ido a convivir con su familia 
frente a la RefinerIa de AzcapotzalOO. oJiendoel 
azufre. el ozono que pcrmanenlemenre de esa 
refinería se emite. ¿Será bucn lugar esle para la 
convivencia? Sin ningún árbol plantado en esta 
avenída, sin ninguna banca, para que las personas 
se pudieran sentar ahí, yo creo que habiendo esla~ 
dodeacucrdo la idea, la forma en cómose ejccutó 
fue completamente incorrccta porque no ayuda, 
al fin que se dice se deseaba, solamente fueron 
gastos entonces que no redundaron en muchos de 
los casos en beneficio de la comunidad. 

Nosotros le exigimos en alguna ocasión, a pe
tición de distintos grupos juveniles de Azcapot
zaleo. la creación de espacios de recreación para 
lus Jóvenes y para los nif10s en Azcapotzalro; le 
pedimos que se cerraran algunas canes :secunda
rias, evidcntemente <:en el permiso de la autori
dad central. para que pudieran ser adecuados 
romo espacios de recreación. Esto no ha sldo 
atendido. Adentrode las colonías,adentro de los 
baIli.o$ es donde esras acciones se requerían. no 
fuera de eUas. 

El abandono que en obras y servicios se tiene 
a pueblos, como San Miguel Amantla que por 
cierto. aqui ya se señalÓ, donde el hacinamiento, 
la irregularidad de la tenencia de la t!erra, en 
pocas palabras la miscria,sOntl panorama diario 
de un pueblo antiguo, que como no ha aceptado 
.apoyar políticamente a su Delegado y al PRI, ha 
sido olvidado de las acciones en beneficio de esta 
población. 

Nosotros preguntamos qué obras fIs¡cas se 
han llevado adclanteen San Miguel Amant1a, qué 
obras físicas se han llevado, donde muchas de sus 
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calles sin pavimentar. viviendas por completo 
destrufdas, hacinamiento que ninguno de noso
tros desearfamos para nuestras familias. En esta ' 
colonia, en San PedrO Xalpa, en Santa María 
Maninalco, en la colonia Plenitud. gran cantidad 
de familias están a punto de ser desalojadas y Ja 
autoridad delegadonaJ no se ha preocupado por 
buscar alternativas ante este grave problema. Aqu1 
también el beneficio en favor del PRI ha sido 
permanente y se han desatendido a las fammas 
que realmenle tienen este problema. 

Cómo es posible que la Delegación haya gas
tado sólo en la avenida Camarones más de 200 
millones en la construcción de tuenfes y más de 
250 milronesen el ornato con flores que por cierto 
se cambian cada estación yahí frente a una de esas 
fuenres. (reme a la Delegación A2x:.apouako nunca 
haya sido atendido la solicitud delseftor Octavia
no Romerot vecino de la colonia Santa MarIa 
Maninalco para que se l.eotorgarán cinco lámi
nas, para impedir q ue la lluvia dafiara a m<is de400 
joyas arqueológicas que tI tiene. 

Aquí:me voy a detener, porque esto ya se le 
planteó y usted no'ha respondido. 

Elsefior Octaviano Romero, COn los permísos 
correspondientes del Instituto Nacional de An
lropologíae Historia, tiene en su vivienda en una 
vivienda de no más de 4 por 5 metros más de 400 
piC7.3S arqueológieas, tesoro no sólo para los 
mexicanos sin Jugar a dudas, sino para todos 
aquellos que se dice pueden ser amantes de la 
prehistoria de los pueblos.. 

TIeneahl másde40Q figuras denucstl"3 cultu~ 
fa y hasta el momento ya pesar de que el señor 
Delegado yaestuvo en su casa, nunca ha tenido el_ 
m(nimo apoyo. 

¿Cuá1 es la solicjtud delsefior Octavio Rome-. 
ro? Que sele brinde apoyo para obtener un loc:al 
y una inrraeslructura mínima para que se pueda 
crear un museo regional. un museo regional 
manejadoporla propia rom unidad, un museo re
gional en el que se eviten los saqueosde ¡os que ya 
han sido vfctimas otros museos, hablemos parti~ 
cularmen1e el de la zona de TIalílco. Ninguna 
respuesta ha habido a esto. 

Si ustedes conocieran ese lugar, algunos 
oompa!\eresde aquf ya lo conocen, verán que hay 
ahí piezas que pertenecieron dire<:tamente a 

Cuauhlémoc. reronocido por el Instltuto Nacio
nal de Antropotogfa e Historla t reconocido por 
inslilUtosde investigación de otras latitudes. pero 
queen la propia casa de los que fUeron nuestros 
antepasados no se les da reconocimiento alguno. 

Usted en su informe reconoció que Azcapot
zaleo tiene una gran herencia hislórica y sIn 
embargo, ¿por qué no ha atendido la demanda del 
señorOctavio Romero?, ¿Por quésele ha dejado 
ah{ prá.clicarnentecon los t'inIcos recursos que él 
obtiene?, cuando el tesoro ahí acumulado. sin 
lugar a dudas que sena de gran vaHa para niños. 
j6venesyadultosdetoda nuestra Entidadya nivel 
nacionaL Esto no se corresponde con el dis(:UI'SO 

de que se busca una nueva imagen urbana. 

Nosotros no nos negamos y creo que ha sido 
bueno y positivo el que ustc(thay;l apoyado a los 
campesinos de Morelos para la compra de las 
flores. ¿Quisiéramos preguntarle si en esto tam
bién lo sometió a concurso, si primero vió a 
quienes ofreclan aquf mÍ5moen el DIstrito Fede
ralo qué acaso el hecho de haberse decidido por 
tos campesinos de Morelos Uenequevercon una 
anticipada campaña electoral en aquella Ent¡~ 
dad? 

Yo creo que también en este lipo de casos la 
adquisición de esos ornatos se tenía que haber 
llevado a concurso para beneficiar, por qué no.a 
los campesinos de Xochimilro que también ven
den nochebuenas, rosas y demás. 

La autoridad delegacional manejó más de SO 
mil millones de pesos en 1989 y en ~te afio se 
estima ejercer más de 60 mil y la obra física 
realizada es raquitka y se puede constatar de 
manera directa. Lo mismo se puede desprender 
del informe que uSted entregó en enero yel que 
hoy nos entrega. 

Si nosotros revisamos de manera minuciosa 
esos informes y la información presupuestal que 
por programa se nos ha entregado a través de la 
Te.sorerfa del Departamento del Distrito Federal. 
nos darem.osCuenta que ustedjustilica gastos en 
1989 por 36 mil millones de pesos, pero los otros 
27 mil usted, voyacorregir: justifica gastos por 27 
103.8 millones de pesos, pero los otros 24 mil no 
se explica romo ruerOn ejealtados. 

Hoy nos dice que nos trae distintos anexos, 
que no duoo nos puedan ayudara aclarar cómo se 
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ejecutaron esos 24 mil millones de pesos nocxpli~ 
caoos de manera suficiente en el informe, pero 
quiero decirle que as! como (cnfa la obligación de 
haberle presentado cuentas claras a la junta de 
vecinos y a esta Asamblea de Representantes en 
este ¡n[orme, no cumplió con eso. Los informes 
en el terreno financiero son en extremo nebulo
sas. Sabemos perfC(;lamenlc quién define los 
programas, CÓmo se define el ejercicio del gasto 
dcmanera anual, pero no puede negar que a quien 
le corresponde dar cuentas claras de ese cjcrdcio 
esa usted particularmente enAzcapotzalco, cosa 
que hasta el momento no ha sucedido y para 
ubicar una de las tantas, al margen de estas ~an
des cifras. dudas y lagunas que en lOs informes 
están. usted en el informe de enero hablaba de 9 
mil melTOS cuadrados<1e pavlmcnlo realizado en 
fa Dclegación~ hoy nos vuelve a hablar de 9 mil 
metros cuadrados. Seguramente y quisiera pre
guntarle, en dónde se realizócsaobra. Podrfa ser 
seguramente la que se realizó en la calzada La 
Naranja, nareapcnas un par de semanas. Perose 
reporta la misma obra en enero y la misma obra 
ahorita, a pesar de que esa obra nO tiene más de 
dos semanas de haberse ejecutado. ¿Qut pasa? 
¿Hayacasoo hubo acaso la intención detDetega
do de. informar incorrectamente en el mes de 
enero? Porque la realidadcsotra. Yoahfle pido 
una explicación. 

Quisiera decirley también le quiero pedir que 
USted informeen relación a las violaciones del uso 
delsue10en la rolonia Prados del Rosario. Hay16 
establecimientos que se han abierto después de 
junio de 1989. que ronlradlcen el plan parcial de 
desarrollo y que viola los usos del suelo estipula
dos en dichO plan. Yo quiero que se aclare es~a 
situación porque esta situación se ha prestado 
para permanentes rorrupciones. ¿Cómase expliM 
ca, scñor Delegado, que un inmueble haya sido 
cerrado ocho veces y la autoridad no ha}'3. tenido 
la suficiente capacidad para castigar a estas perro
nas que violan los usos del suelo? 

Qulero también plantearle. por qué no ha 
dado rcspucstaa la búsqueda de mejor vialidad en 
la zona deAzcapotzalro, en la parte de Coltongo, 
en la panede la rolonia Reynosa. USted ron testo 
que porque es propiedad privada. Yo pregunto: 
¿Qut: acaso no por causas de ulilidad pÚbliC3 
pueden proceder lasexpropiacionesy beneficia ra 
toda la comunidad? 

Señor Delegado: el prIncipal problema en 

Azcapotzalco, como en todo el Distrito Federal, 
es el de la democracia. Las autoridades siguen 
!'iendo impue$tas y junto con cUas ladefinicíón de 
los programas aejecutaren la Delegación, Jo que 
no garantiza que sean las necesidades más apre~ 
miantes de la población las que se atiendan. La 
democracia debe negar a conquistar estas aspira
ciones leghimas de la población. La democracia 
tiene que negar a Azcapo17.alco, a pesar de las 
resistencias al interior del gObiernoyde su parli~ 
do¡ aunque hablar de ellas sea considerado por 
algunos. en este caso usted as! 10 ma ni rCSIO, como 
temeridad. No es ninguna temeridad responder 
anle Jo que hasidocl reclamo mlÍs imponante de 
la ciudadanía desde hace muchos años acá. 

Pcro ey'jdenlcmentc esto implica un rompro~ 
miso con la población, un compromiso ron. los 
ciudadanos, particularmente en Azcapotzalco 
deberfa de ser algoquea usted lo preocupara ydc 
lo cual nos viniera aquí a romentarsu opinión,ya 
que esa Delegación no la ganó el PRL Por el 
contrario, las fuerzas de oposidón tuvieron una 
rotunda mayorfa. Entonces, no croo que haya 
sído problema de temeridad. ~ una necesidad a 
la que un represcntante. en e$Ie caso de otro 
representanle, debería de verse obligado a co
mentar. 

E1 Parlido de la Revolución Democrálica,le 
quiero dec1r por 61LitnO, sefinr Delegado, seguirá 
reaHzandosu trabajo poUlioo. Seguiremos realiM 
zando audiencias, no sólo en Azcapotzalro sino 
ahí donde nos 10soliciten los ciudadanos, porque 
esa no56locs una obHgaclónsino un derecho que 
(enemas y le seguiremos exigiendo a usted que 
cumpla ron la obligación de prestar las oficínas 
rorrespondienles porque no es ni mucho menos 
una dádiva, sino una obligación que usted debe 
cumplir. 

Hemos logrado en esta Asamblea de Repre-
sentantes. que Jos Delegados: vengan a informar 
aquíantcla representación popular legItíma men .. 
le electa. ~te ha sido un pequcño avance. pero 
pensamos que todavfa es insuficiente y que mu~ 
cho hayqueahondaren esecamino. EIPartido de 
la Revoludón Democrática seguirá Irabajando 
porque a este Distrito Federal se le dewelva la 
capacidad a sus ciudadanos para elegir a sus go
bemantes y para que, también. con la partjcipa~ 
ción de enos y en este caso también en A7.capot~ 
7.aIco,seaneUosronjunfamentecon 1asautorida~ 
des. las que definan los programas de gobíemo, 
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Muchas gracias. 

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

EL C. DELEGADO.· Con su permiso, señor 
Presidente. 

VrIf a dar contestación a los puntos que he 
tomado nola y que han sido e:tpucstos por la 
cíudadana Asambleísta Roe{o Huerta CUClVO. 

Con todo el respeto, como da~a y como Asam« 
ble[stamemerece. vaya tratar desee muyobjetivo 
en mi contestación, 

Hemos manifestado que son muchos los pro
blemas, qucson variados estos, complejos. serías, 
que posee l00av{a Azca.porl.alco y que la convi· 
venciademoeráticacomo l1$tcd 1a llama. nosola~ 
mente se agola con el ejercicio del sufragio o del 
voto, slno fundamentalmente en la paniclpación 
de todos aquellas acciones que tiene la !>elega
ción,juntoron sus representantes ysus organiza
ciones políticas,.para poder ronseguir la satisfac
ción de sus necesidades y la superación de sus 
problemas. 

No hemos actuado bajo ningún aspcclOynoJo 
haremos, mediante el blof para que pueda dis
traerse la comunidad de las funciones o de los 
fines que son más lrascendentes. 

Hemos querido.s(,darle otra imagen urbana a 
Azcapotzak:o y dotarla de mejores servicios. 
Pensamosquesi no hemos llegado a la excelencia. 
sf hemos mejorado considerablemente a los que 
se venían prestando con an1erioridad. 

Pienso, ciudadana Asamblefsta Roefo Cuer
vo, que como dí respuesta aaquelJa denuncia que 
usted presentó Junto con otro compafiero Asam
btefsta, punfO por punto. en la cual d( conoci
mlcnto al ciudadano Jefc del Departamento y 
también a tos dirigentes de cada fracción partidis
ta de esta Honorable Asamblea, copia para su 
oompafíero de usted. en el cuai seguramente, no 
. con el afán de molestarla, pero que estaba usted 
equivocada. porque no croo que haya vcn¡do a la 
tribuna o haya prCSel1lado ese escrito oon false
dad o con mcntiras, creo que debido a una deso
rieniac!ón o a una falta de conocimiento, la hizo 
hacer lo mismo que está haciendo el dta de hoy 
por la tarde, en esla tribuna, y voy a aclarar los 
puntos: 
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Primero,- La contaminación que se dá. segiín 
usted,cnnuestra área. industrial: por las empresas 
que am cx.islcn, quiero manifestarle que todas 
ellas son supervisadas directamente por la Secre
taria de Desarrollo Urbano y Ecología, quien 
tienc por obligación legal, de acuerdo con la ley, 
la runción,la obligación y la atn1>ucíón, a su vez. 
de vigilar que las industrias no contaminen y no 
afecten el medio ambíentc, ellas son las que ponen 
cn un momento dado cuáles son las medídas o las 
acciones para prevenirla o para corregirla y en 
caso de que éstas no cumplan, las sancioncs C(}

rrespondientcs que pueden ir desde el punto de 
vista económico hasta las clausuras totales de 
dichas empresas. No quiero mencionar el nom
brede una de ellas. porque posiblemente pUdiera 
USted malir¡,lerpretarla como un acto publicista 
pero qu ierodecirleque una decllas,solamentc en 
la instalación para prevenir la contaminadón 'i 
mejorar los espacios de trábajo de sus obreros, 
gaStÓ más de cuarenta mil millones de pesos. 

Usted habla de que mis recorrido por las 114 
colonias de Azcapotzalco, lo he hech.o y lo sigo 
haciendo, elallo pao¡,ado record lodo Azcapot7..aJ
co, calle por calle. colonia por colonia, centros 
hospitalarios, escuelas.en fin. para pe reatarme de: 
los prOblemas fundameníalmentemás urgentes y 
de aq\lellos que neccsi!an una soludón, si no 
inmediata; sí a corlo plazo y poder instrumentar 
un mecanismo que nos pudiera dar la oporluni~ 
dad de la respuesta y la satisraeción de la n~í· 
dad. Vamos a seguir haciendo los recorridos, 
porque sabemos que es la mejor manera de escu
char a los vecinos y también tener el pulso de la 
problemática de cada una de nuestras comunida
des que juntos, como lo hemos venido haciendo 
desde que nosotros tomamos la administración 
deAzc.apotzalco, la soludón a los prOblemas que 
eUos tlenen en sus diferentes comunidades. 

Respeto a las organizaciones sociales y tam
bién a las polfticas, a todas las respeto por igual 
porque ellas han sido respetuosas con su Delega
ción y porque una denucstras principales funcio
nes, de nuestras atribudones, es atender en todo 
momento aquellas demandas que nos pudieran 
presentar los VeCinos, sea en lo individual o sea 
colectivamente o por conduclO de su represen
tante, lo vamos a seguir haeiend.o a usted la he 
aItmdido y la he atendido bien y le he dado una 
respuesta, es mí obligación hacerlo,lo vaya seguír 
haciend.o ciudadana Asambleísta Rodo Huerta. 
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En el informe que usted se refIere. de las 
llamadas Jornadas E.ooIÓgícas. en donde nos dice 
y nos muestra un papelito que hasta ahorjla me 
estoy dando cuenta que exí~te. pues es la verdad, 
no vengo aqut a sorprenderlos, no solamente 
estuVQ la ciudadana Asamblefsta Roda Huerta 
en esas Jornadas Erológicas, para fas que no 10 
creen j estuvieron otros Asambleístas acompa~ 
ñándonos, por cierto Hegó usted tarde al evento, 
no me dejará menlÍr. 

Entonces, quedayo decirle a usted.compafie· 
fa Rocío Huerla. que nosotros nodistríbuímos ni 
tampoco dimos una falsa esperanza de otorgar 
vivienda al que fuera a sembrar un árbQI; usted 
nos hizo el favor de sembrar uno, la comunidad 
sembró cientos de árboles en ese tipo deJornadas 
Eco16gícas~ presidía la Comisión el compañero 
Asamblelsta Manuel Dlaz Infante; le agradece
mos que usted haya acompañado a los demás 
Asamblefstas y baya puestO también su esfuerzo 
al sembrar un árbol. Muchas gracias por haber
nos acompafiado, 

EnIo de Collongo.l0 de Caoltongousted dice 
que existió un decreto expropiator!o. cosa eierta 
también, pero lo que usted no acaba de explicar 
para aclarar loda esta posid6n. es que al decreto 
los particulares $e sintieron afectados sus intere-
ses y acudieron a una vfa que la Constilllción y las 
teyes.les da derecho,al juicio de amparo; no se si 
usted tenga conocimiento de él, pero el juicio de 
amparo es una manera en que el ciudadanopuede 
desde luego atacar,desde el puntode vista jur(dj~ 
ca, impugnar aigt'in acto de autoridad que crea 
que le está lesionando sus legitjmas intereses; si. 
ellos inrerpusieron el amparo-y las aUloridades 
judiciales Jo resolvieron a su favor,las autorída~ 
desJudiciales Federales y les dieron el derecltode 
reversión que significa el que se les weIva a 
entregar en propiedad el terreno que les fue ex~ 
propiado, nosOtros no hemos hecho más que 
acatar las resoluciones del Poder Judicial Fede
ral. Quiero manifestarle, señora Asambleísta, 
que lovoy a seguir haciendo porque si nocaer(aen 
una responsabilidad que no sol~menle traería 
como consecuencia la destitución de mí cargo, 
sino inclusive una sanciÓD mayor, 

Lo de la invasión, quiero manifestarle a usted 
que no ha habido nlnguna invasión, no creo que 
usted lo haga por mentir, creo que lo hace usted 
por no>tener la información requerida. En 1988, 
en septiembre si mal no recuerdO, anwsde queyo 

1Jegara a la DeIegación. ex:isl~a unronvenioCQJlla 
Delegación en aquel entonces, de los dirigentes 
de Coltongo y no era el señor que usted mencio
naba. era otro señor, me parece que era un señor 
Oarc~ Méndez. que ha idoacompafioocoealgún 
otro Asamblefsta allá a mi Delegaeión. Abe se 
firmó un acuerdo con las autorjdades de la Dele~ 
gadón,. rc5pecto a tener en custodia aqueb predios 
que habían sido expropiados por la resolución 
presidencial y que en algunos casos operó la re
versión. 

De ninguna manera se les dió o se les invadió 
esos terrenos que muchos de ellos son propiedad 
del Departamentodel Distrito Federalyno acon~ 
leció nadadecsloni ha acontecidoenla presente 
administraCión. Si quIere, a la hora que usted lo 
disponga.le podemos dar una mayorinformación 
para que esté usted enterada.. 

Respecto a'las fuentes que quisiera usted que 
también se pusieran en tos barriOS, en las colo
nias, estoy de acuerdo con usted, las vamos a 
poner en las colonias, en·los barrios en donde se 
nos han solicitado, nos han pedido lo v.:tmos adar 
porq ueeslán ya comprendidas dentro del progra
made 19CJO. 

Me dice usted que nO hemos hecho absoluta
mente nadaen San Miguel Amantla. Creoyoy no 
sé si viva usted ahf en Al.capot.zalco. la he visto. 
como le digo. dos veces nada ml1s en la Delega~ 
ción, pero independientemente de eso,suponien~ 
do que as! fuera, quiero decirle lo siguiente: en 
San Miguel Amant1a reparamos todas las escue
las: que se encuentran dentro de esa comunidad y 
si usted COnoce el Cajón de POlicía, que es una 
unidad habJtacjonal que colinda con el predio 
Van Beurenyoon el 1-2-3yestácerca de la iglesia 
yde un centro oomunitariopara mayor referencia 
yuna escuela si usted lo quiere, ahf pavimentába
mos las calles, están asfaitadas esas caJJes, antes 
no 10 estaban efeeti'lamente, a hora ya 10 están y lo 
hicimos desde hace tiempo. Es decir, creo yo que, 
también en ese punto usted en este ca<;o no esl.á 
bien infotIDada. 

Es cierto que el sefior Octaviano Romero. 
recién llegado yo a la Delegación, tuvo una entre
vista conmigo, platieamooél yotras personas que 
lo acompañaban. que desde luego si mal no re-
cuerdo no era usted, am estuvimos platieandocon 
el señorOctaviano Romeroynosensefiaron algu
nas delas joyas arqueológ[cascuando fuimos asu 
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casa; jamás el señor Oclaviano Romero me pídió 
que yo te d~era unas láminas de carl6n, perdone 
usted, que yo recuerde no lo llego a registrar y 
desde luego no tenemos ningún antecedente por 
estrilo al respecto. 

Lo que platicamos con 61 y eslO es una de las 
intenciones para la edifICación de la Casa de la 
Cullura en AzcapotZ81co, para darle una ala de la 
Casa la Cultura a todos los aspectos de carácter 
prehispánico quese lienen en l\zcapOlzalcoyque 
pueda la comunidad vcr y disfrutar de aquellos 
utenci!!osquese usaron en el antiguo reino Tepa
neea. 

Yo creo que las que tiene el señor OClaviano 
Romero, yono soyantropólogo ni mucho menos, 
pero quizá usted tenga razón,ah[ yo me declaro 
totalmente incompetente. el de saber sí penene. 
eieron o no a Cuaublémoc. Ah! estuvo reinando 
el rey Maztlay también T¡:zO'l.omoc. CUauht(;moc 
no lo recuerdo. 

Por otra parte. usted critica, por un lado, la 
adquisición que hícca loscampcsinosdemi Esta~ 
doy por qué no futa vera loscampesinosejidata
dos de Xoehimi!co, Quiero decirle, que perso
nalmente be ido en más de 5 ocasiones a vcr los 
productos de Xoehimilcoy no es por menospre
ciar a nadie absolutamente y lo hago con todo 
respeto. muchas de las fiares, muchas de las plan
las que usted compro scgurameflteen Xoehimil
co, que muchos·compran en Xocbimilco vienen 
de mi EstadO, de Morelos. 

Sín embargo, quiero decirle lo siguiente: 
concursamos con los campesinos y los vendedo
res de flores, plantas de Xochimilco con los de mi 
Estado, fuimos y vimos cuáles eran las mejores y 
cuáles condicionesconvcndrían más para la Dcle· 
gaci6n de Azcapotzalco y desde luego compra
mos las que más convinieron, nosolamenle por el 
prcdo sino lambién por la calidad. Nada más 
basta un ejemplo para que usted se percate de 
ello, Asambleísta Rocío Huena: un rosal de los 
que compramos en íemixco, que nos costó 500 
pesos, en Xochimilcovalfa 3mil.5 mUy hasla 10 
mil pesos. Yo creo que bien valfa la pena com~ 
prárselos a los campesinos de Morelos. 

Todas las adquisiciones y nada más para rcite. 
ra rlo, así como los concursos, llegarnos a someter
los aooneurso abierto y participan todos aquellos 
que quieran y que reunan los requisitos que la 

misma Icyeslabrecc yrlcn lasmcjores condicione. .. 
para la Delegación. 

M¡re usted, habla del presupuesto de 1989, 
tambítn aquí crooyoque peca usted pordescono
cimiento. Haydos grandcs rubrOS que yo maneja
ha al inicio de mi comparecencia cuando alguno 
de sus compañeros me preguntó acerca de la 
aplicación del gasto, lo que viene siendo el gasto 
corriente y 10 que .... ienesiendo el gasto de inver
sión. 

En el gaslO rorríenlc y que es seguramenle 
donde usted meestá diciendo que bay cerca de 24 
mil pesos donde no doy una explicación, sino que 
esloyjuslificando los 21 mil restantes, si usted \'e, 
hay un programa en 1989 que ahora ya noUeva la 
misma denominación. El programa de 89 del 
gasto eorrieme era el programa A]yI. Ese AM 
también comprendra el programa que abora se 
sUbdividió,quees el doble Ayel DN. Escprogra
ma, el AM son para servicios personales en su ca~ 
pftulo mil, porque esle prognuna se puede des
glosar en cinco grandcscapftulOs. Ya lo manifes
taba.el primero quc eseJ servíc¡ode personaJ,los 
gastos de personal, nóminas y demás, que ni si
quiera nosotros manejarnos ese rccurso, compa
ñera Rodo Huena, que seguramente uSled lo 
sabe. Esos los p3ga dircetamenteel área centra! 
yesa laquesccslá usted refiriendo,al capItulo mil 
del programaAM que ahora, en la actualidad, es 
el programadoble Ay cIDN. Por eso las partidas 
pre..'l,upucsta!es usted las puede en cualquier 
mnmenloconsullar. 

Un dato más para informarle: Nosotros fui· 
mo~ audítados, corno lo manifestaba, el año pró
ximo pasado, en ese año (uimos auditados por la 
Contralor!a Internadel Dcpanamenlodcl Distri
lO Federal, fuimos auditados por la Contadurra 
Mayor .-.le Hacienda de la Cámara de Diputados. 
desde el mes de julio hasta mediados del mes de 
diciembre. . 

Enos al hacer sus auditorías, sus sislemas de 
fISCalización, desde luego Jo reportan a la Hono
fable Cámara de Diputados, quien de acuerdo 
con la Ley Orgánica de la Asamblea del Distrito 

-Federal tiene conocimiento porque les da la 
Comadurfa Mayor de Hacienda por conducto de 
la Cámara conocimiento de lasauditorfas que h~ 
practicadoen !OSdiferentesórganos del Departa
mento del Díslnto Federal, cománda;e entre ellos 
las Delegaciones. 

I 

I 
I , 
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La COnladurla Mayor de Hacienda, repito. 
trabajóy nos auditó el afio pasado en AzcapoI7..a1~ 
c:o. Ellos tienen toda la informadón. No hubo y 
están ellos de testigo, ningún impcdimenlo. ni el 
más mfnimo. para que pudieran cumplir con su 
(unción. Al contrario, se les apoyó para que Jo 
hicieran ron una gran amplitud y con una gran 
libertad, 

Yo croo que lo último que usted nos toca, to 
referente a 10 de la clausura, seguramente debe 
ser lo del de Prados del Rosario, que dice que 
porqué hemos clausurado dos, Ircs,cualroodnco 
o seis o siete veces. La clausura que se llevó a 
efecto en diciembre dc 1988 a los pocos días de 
haooryo ingresado a la administración (le Azca~ 
po¡zaloo. se h i1.O porque no seau !Orizó el 5a Ión de 
ficstasqucpedfael dueño,el propietario. Scclau
suró estesalón de fiestaS. COn posteridad, recibj~ 
mos a los vecinos, fundamentalmente a la pres¡· 
dentede la asociación de residenle..<; junto con un 
Asambleísta. para que pudiéramos ver y anali7..ar 
el problema, porque aparecían rotos o vÍolados 
los senos. Despué.<; de la tercera ocasión que 
hablamos v¡slo que se habfan rOlo o vIolado los 
sellos o desprendida, los sellos, comentamos con 
cl ciudadano Asamblefsta la conveniencia de dar 
visla al Ministerio 'Público para que hiciera las 
inspecciones oculares y también hiciera declarar 
a los vecinos que se encontraban alrededor del 
inmueble, situación quc se hizo y la profesora 
Oiga Perj][ón,prcsidente deja asociación de rcsi~ 
dentes. se presentó ante el Ministerio PÚblico, se 
levantó el acta. se hizo la inspección ocular se 
acudi6 y declararon algunos testigos. en t!l cual 
manifestaron que había estado siempre clausura~ 
da la obra y que nO se habfa estado trabajando. 

As! es como lCnemOS )a respuesta a esta seríe 
de inquietudes que usted nos ha planteado el dla 
de hoy. 

Además, loda la documentación quc ustedes 
quisieran ver la enCuentran cn los varios cxpe
dientesqueyo mandéa cstaHonorable Asamblea 
}lira que tuvicrancortOclmicntode lodc:ls los puntos, 
uno por uno. de los que se nos habian señalado 
por el Asambleísta ypor íascfiora Rocío Huerta. 

Nosotros no ocultamos absolutamente nada y 
sí le puedo manifcstar que estamos en la mejor 
disposición y abienos a cualquier crítica que sea 
constructiva, que tienda definitivamente a resof
ver los problemas y no a agravarlos. 

NosOlrosC,.<;lamos abiertos a que porme<liúde 
csta pluralidad que seda en la Asamblea y que se 
dacon los partidospolrllOOS en nuestras demarca
ciones, podamosen riquerer la actividad guberna~ 
Uva y satisfacer muchos,muchísimos de los pro
blemasqueloda".ía tienen nuestras comunidades. 

Muchas gracias. señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.~ Representante Rodo 
Huerta, ¿dcsta hacer uso de su derecho de réptí~ 
ca? 

LA C. REPRF.sENTN'lTE ROCIO HUERTA 
(Desde su curul),· Gracias oompaflero Ramire?, 
Cuéllar. Seflor Delegado: 

Ciertamente es la Secretar'a de Ecologfa la 
que tiene la obligación de ejecutar los reglamen· 
10;';. la Ley de Prevención del Medio Ambiente y 
COmbatea la COntaminación. Pero quiero decir
lequc es falso que la SEDUE tenga capacidad de 
supervisar a todala industríayesto a partir deuna 
información directa en reuniones de trabajo que 
con la misma SEDUE hemos tenido. 

SEDUE no liene más de 150 inspectores a 
nivel naciOnal para supervisar la situación de los 
elementos amicontaminantes en las industrias. 
Por eso le decía yo que más que evidentemente 
tenicndo que trabajar en ooordinación oon esta 
instancia, se requiere el trabajo. la actividad, la 
preocupación del Delegado en este sentido, por
que hay gran cantidad y esto no lo cstoydiciendo 
YO. ha sido algo reconocido por las autoridades 
del Departamento del Distrito Federal al grado 
tal de que se piensa en Junio dar a oonOCCr un 
programa hacia la industria, 

Se requiere la labor de la autoridad, la aten
ción a la demanda ciudadana para ubicar a aque~ 
Uas industrias que provoean contaminación, que 
no tienen los elementos necesarios y que, por 10 
tanto, repercute de manera contraría al interéS de. 
la población. En esesenlido,insislo.requerimos 
escuchar de llSledJas ao:.ioncs q ue ha cmprend idO 
para que en colaboraciÓn con SEDUEcste grave 
problema en la Delegación se atienda. 

Ciertamente hace usted muchos recorridos y 
la respuesta a las peticiones de las personas en 
esos recorridos son. le dice a sus asesores, a sus 
colaboradOres: atiéndanmeinmediatanwntcestc 
problema.l..aspersonasscquedanmuywntentas 
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pcnsandoquc el problema se ... a a resolver. Pasa 
un mes, pasan dos meses, pasan tres meses y los 
problemas no se atíenden. Los problemas de los 
desalojos; el problema del comcreio en vra públi
ca; el problema de la vivienda; ha sido algo muy 
rcilcradoei problema de la sítuaeíón de las unida~ 
des hahilacionales. de lo que, por cierta. uned no 
me contestó; ha sido algo muy reiterado y a esto 
no ha habido atenciÓn. Creoqueademásde haccr 
recorridos. dehen atenderse en liempo las de~ 
mandas de la ciudadanía. 

En aquella ocasión y creo que se (alta a la 
verdad y no se actóa de manera ptenamentc ha· 
nesta, cuando se uata de negar a ¡oda costa la 
actividad de manipulación que de parte de la 
Delegación se ha hecho. 

Ciertamente aquel día llegué junto con las 
personas que iban buscando vivienda. tarde al 
evento.pen.'tábamos queera enel parqueTc7.G7.0 w 

moo, no. Era en un parque pegado a él, en unas 
canchas de basquetbol al lado del p.arque Tezow
mocy en ese mismo momento le dije yo, lo ineo
rrecto que era llamar a la gente para otro finque 
no (ucra el que verdaderamenlC se lba a llevar 
adetante. Esto no melo platícaron. Esrose 10 dije 
a usted en ese momento. Pero querer tapar la 
realidad o querer esconderla, fX>r mucho que se 
quiera no podee hacerse ast 

San Miguel Amantla lo COnOzco no sólo pOr~ 
que yo vivo cerca de ahf~ San Miguel Amanlla, la 
continuación de Nextengo, no es cierto que esté 
pavimentada; en San M¡gue! Amanlla hace faUa 
agua; en San Miguel AmanUa las casas seeslán 
cayendo; en San Miguel Amanlla muchas perso
nas tienen la amenazade desalojo indusoalgunas 
ya. esta semana, 

Se requiere verdaderamente desconocer San 
Miguel Amantla yyo k>cooozm desde hare muchos 
años. para decir que ahi ha habjdo obra rISita por 
partcdcl<J Delegación. Crooqucsi losl13.bltantes 
de San Miguel Amantla lo escucharan, segura
mentc les iba a surgir el coraje porque viven en 
una situación verdaderamente deplorable e ins~ 
too en San Miguel AmanIta no precisamente el 
PRiha tenido lasimpalfade la fX>blaci6n yparece 
que hay represalia por esto. ' 

Lamenlosu ignorancia en torno al destinoyel 
lugar en donde se encuentran las joyas arqueoló
gicas de las que hablé. Sí usted hubiera tenido un 
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poquito más de preocupación por el museo que 
tiene el señor Oelaviot USIOO. igual que yo, se 
hubiera enterado y hubiera leido las actas del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
que dan Ce yque clasifican per(cclamcnle el tipo 
de joyas que ah( se encuentran. Pero, bueno, el 
problema de orgulleccrnos de nuestro pasado, a 
veces solamente es cuestión de discurroy no obra 
real. Cuauhiémoc: tampoco estuvo en Estados 
U nidosy lamentablemenle allá reencuen tra gran 
cantidad de: los objetos que le pertenecieron y así 
tambíén están estos en ese musco del scfiorOcta· 
vio al que usLed no ha alendido. El no quiere, él 
tiene la posesión afielat y legal de estas joyas a 
travts del JNAH. El no quiere que vayan a dar a 
un centro de cultura del que después sólo el 
gobierno sepa a donde fueron a dar. El quiere 
crear un musco regional, con participaciÓn de la 
comunidad, que garantice que esa cultura va a 
estar al servicio de la cOmunidad porque a ella le 
pertenece. A eso quiere respuesta et señor Octa~ 
vio, no a otra: cosa. 

Tengo perfcclamenteclaro lo quesoneJ g3Slo 
corriente y el gasto de inversión yno esto porque 
sea algo especial, conocerlo. Creo que tiene que 
haber habido, a esto se lo atribuyo yo no a otra 
cosa ni mucho menos y se 10 he reconocido siem, 
pre,la labor de los profesores que medÍeron clase 
en la Escucla Superior de Economía. Me ayudó 
desdc hace mucho tlempo a saber esto y por qué 
no. por si (uera poCo, acá en la Asamblea de 
Reprcsenlanrcs lo venimos a confirmar. No ten
go dudas en relación a esto, señor DeJegado. Yo 
le plantec muy ciaramente: en su informe de 
eneroy en el de hOy, usted informa tanto de gasto 
corriente como de gasto de inversión, solamente 
lo ejecutado en relación a 1:7 millones de pesos, 
La otra cantidad no aparece. Ciertamente la 
Contralocia de la Comisión de Hacienda es la 
encargada de las auditodas y de la supervisión, 
pero en otras ocasiones se han equivocado. En 
otras ocasíoncs 1131 habido casos de auditadas en 
las que dc..~pu6 de algún tiempo llpDrece que no 
fueron del lodo daras. 

La informaciÓn que yo le estoy pidiendo es 
después de revisar de manera minuCÍosa el gasto, 
tanto corriente como de inversión. en cada uno de 
los programas que el presupuesto de egresos, 
particularmente para la Delegación, aprobó y es 
por esO que nuevamente se la reitero. 

En todo caso., yo no me niego a revisar esta 
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inrormación que boy nos ha dejado en la A5am~ 
blca, por qué no, pienso que podría estar ahr la 
solución a las dudas que surgen de un informe 
nebuloso, pero indiscutiblemente estaremos aten
tos a que verdaderamente las cuen!asscandaras, 
porque esta no es. insisto, no es algo que las auto
ridades puedan o no hacer, Es una obligación 
hacerlo. 

En rel~ción a la respuesta que meda sobre la 
democracia y sobre la participación ciudadana. 
creo que en Ñ.capolzalco mucho hay que hacer 
todavía en ese terreno y esto no a parlír de lo que 
dicen dos o tres, ti partir de los resultados que 
pueden ser el mecanismo más rehaciente para 
valorar la preocupación ciudadana de las pasadas 
elecciones. Ahí bay una exigenci'a y un reclamo 
queno ha tenido respuesta por parte deJa autori
dad, 

M is observado nes, mis comentarlos, han sido, 
le insisto. no sólo porque recorro los Cámellones 
de Azcapolzalco. sino porque vivo aM y conozco 
los problemas. Han sido siempre arompañadOS 
de propuestas, para que los problemas puedan set 
atendidos. 

En el caso de la vivienda, nosotros hemos 
exigido que a la par de que se promuevan y se 
fortalezcan las acciones de FIVIDESU, FON
HAPOyCasa Propia en la Delegación, se tienda 
a crear un fideicomiso con participación popular 
gubernamental y de OIro tipo de organizadones 
de lalmanera que baya verdaderamente avances 
significalivOS en las acciones de vivienda, que se 
realizan en esa Delegación. 

En relación a los problemas de drogadicción, 
hemos hccho también propuestas. 

En relación a los problemas de la cultura,creo 
que lo que ha babido falta esatención y respuesta 
por parte de usted. 

Quisiera saber sí usted solamente conoce 
AzcapotzaJcoa lravtsdcsus recorridos oSles que 
losconocede manera profunda )'Otquevive usted 
ahf. Evidentemente que no es lo mismo pasar. 
observar un problema en un recorrido. 3 perma
nentemenle eslar viviendo inmersos en tOdo ese 
conjunto de problemáticas. Me guslarfa que me 
diem respuesta en ese semido. Agradezco, n-o lo 
hice haeeun momento, de antem3nosus respues
tas. 

Hemos, en esta Asamblea de Representantes, 
en diversas problemáticas, obtenido acuerdos muy 
importantes en beneficio de la población. No 
cejaremos para que en el caso de A.zcapotz.alco 
podamos avan7.ar también en ese terreno, señor 
Delegado,a pesardelas dudas que le provocan las 
causas de mi intervención. 

Muchas gracias. 

EL C. DELEGADO... Con su permiso. señor 
Presidente. 

Voy a contcslar de acuerdo con las preguntas 
que usted. con su derecho a la réplica. me ha 
formulado en cstos momentos. Los recorridos, ya 
le manifestaba, nos permitió oonocer directamen
te de las necesídádes. de las carencias,de los pro
blemasdc la comunidad y esto nos dióa su vez. ia 
oporlunidad de ampliar programas y, desde lue~ 
go. rebasar las metas. 

EsIO ba sido muy imporlante para nosotros~ 
puesloque hemos esladoen conlactoyen comu~ 
nicación con los vecinos, no solamenle recorre-. 
mOs nosotros las calles solos, por fortuna, salen 
los vecinos de sus oolonias, de sus casas y nos 
acompañan en los recorridos y ellos son los que 
nos van diciendo direclameme cuáles son los 
problemas más urgentes que atacar, para poder 
satisfacer sus necesidades. 

Las delerm¡naciones que nOliotros damos, no 
las hacemos de una manera unilalerallo ha<;.emos, 
la mayor de las veces, con la gran participadón 
vecinal que nos ba permitido re40blarel esfuerzo 
y satisfacer much[Simas de sus necesidades. 

En cuanto a los desalojos, quiero yo manifes
tarle: Hemos cstado muy preocupados en tos 
problemas de los desalojos, tratamos de apoyar 
en la medida de nuestra capacidad, en la medida 
de nuestras posibilidades, a los que van a ser 
desalojados 03 los queson lanzados. pero quiero 
decirle a usted y eso es importante para aclarar 
fundamentalmente aquella duda que se pudiera 

.prestar, que Jos desalojos responden fundamen
talmente a una resoluciÓn judicial, es decir. un 
órgano jurisdiCCional ha emitido una orden, en el 
cual le está pidiendo a los inquilinos queabando~ 
nen el inmueble que le penenecea un delermlna~ 
dO propietario. En el proceso, csct jurisdiccional, 
judicial, como si quiere, como quiera uste4 l1a~ 
marle, que se da, la Delegación definitivamente 

l. 
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no puede formar parte porque son intereses de 
particulares encontrados, unos por no querer 
desalojar o por no querer pagar la renta o por no 
querer que se le aumente la renta y otro por 
querero aumentar la renta,desalojarloso porque 
le paguen la renta. Pueden ser mucbiSimos raclo~ 
res lo que pueden llevar a presentar juictossuma~ 
riosdedcsabucio.de rescisión derontrato,cn lin, 
no vengo a daren un momentodadounaex:pJica. 
dón amplia de las causas de un desalojo. 

Pero sí lo que quiero dejar dc manifiesto es lo 
siguientc: que es una resolución judicíal. que 
nasal ros inclusive tenemos la obligaci6n de aca~ 
tar y cuando el juez así lo desee, porque no se 
puede desalojar pacíficamcmea una persona,la 
ley autoril.aque puede tener el apoyo de la fuerza 
publica. Lo iiniooquequiero manlrestarlea usted 
es que todaseslas personas. sean de su partido o 
decuatquícr otco. bancncontrado respuesta en la 
Delegación; nosotros,loquesí también lequicro 
manifeslar. no vamos a violentar, no vamos a 
violar de ninguna manera la Icy ni el derecho y 
muchomcnosa dejarde respetar las resoluciones 
de carácler judicial; vlvlmosen un estado dedere~ 
cho en donde todOs nos obligamos a aca!arlo, a 
respetarlo,para que nose presente la anarqula, el 
desorden, que no neva a nada seguro, a nada 
bueno, 

Respecto aléOmerciodevía pública.,puesya lo 
he maniCestado. usJedes inclusive han estado 
haciendo esCuerzos por expedir un Reglamento 
de Comemo en V(a Pllblica.nosotros estamos en 
la mejor disposición de acatar Jos reglamenlos 
que ustedes expidan oon motivodc sus funciones; 
seré el primero. eso se lo pueO.o gamnti7JH, en 
acatarloy cumplirlo, pero estoyseguroqueusted. 
no se sí desconozca o Sl lo oonoce no se acordó, 
existe una circular si mal no recuerdo del afto del 
87, en la cual a las Delegaciones se les prohibfa 
terminantemente otorgar permisos para comer~ 
cioambulantc y también para los rianguistas. E'.sa 
disposición que lodav!.a nosotros no hemos en
contrado una posterior que pudiera baberla inva
lidado, la tenemos en nuestro a1cance. Por eso 
hemos querido que todo lo que se refiere a los 
gíros reglamentados. no rcglamema,tos. vfa pu
blica, en fin.seacatan ysecumplan las disposicio
nes legales, 

Sin duda, estoy cierto porque usted ha demos
Irado interós en ello, que usted habrá presentado 
no una sino varias iniciativas para regJamentar el 
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comercio en vfa públíca; oja'á y tengan ero y a la 
mayor brevedad posible pueda fructificar esto y 
entonces usted nos podrá criticar si es que no 
acatamos o no cumplirnos el reglamento rcspec· 
tjvo. 

La vivienda, 10 he comentado ya en varias 
ocasiones. ha sido una de nuestras principales 
preocupaciones, estarnos 1rabajando conjunta
mente con mucbos de los partidos polí¡icos aquf 
presentes, lecomenlaoo. euando Jedt respucsla al 
oompaficro Gcnaro Piiieiro, en clscntídode que 
sorfa bueno, ser!a favorable que se estableCieran 
unos montos espedficos para cada Delegación, 
para la adquisici6n de vivienda o para el desarro· 
Ilode la misma. Es una idea queen principio pues 
simpatizamos con ella. Pero sin duda queremos 
manifeslarqueentre más apoyo sedeal problema 
de la vivienda, podemos nosotros ira tacando esta 
situación que muebos de los que habitan en las 
vecindades quisieran ya ver resuelta. 

Las unidades habiladonales, Mire usted. en 
todas hemos trabajado. en la Unidad Habitacio~ 
nal El Rosario, llegamos y rebabilitamos y eslán 
desde luego los 14 sectores dispuestos a comen· 
társelo a usled en el momento que lo desee, 
rehabilitamos el alumbrado público, los andado~ 
res, la rehabilitación de algunos juegos infantiles 
que se tienen, lo del agua potable, regularizamos 
elsislema con quevenfa operándose yactualrncn
le, como La tenemos aborita manejando lasdnco 
cisternas de los 14 sectores, nos permiten darle 
agua a toda la unidad habitaclonal de El Rosario 
queticne la jurisdicción deAzcapotzalro. porque 
U!.ted bien sabe que solamente un andador de la 
Unidad HabÍTacional El Rosaría es to que separa 
los UmiléS del Estado de México con A2capOlzal-
00, es decir, ron el Distrito Federal, TIalnepantla 
con Azcapotzalco. Nosotros no podemos inter~ 
venir a solucionar problemas de la Unidad Habi
tacional El Rosario que no estén dentro de la Ju
risdicción de Azcapot1..alco. 

Asimismo, hemos apoyado a las Otras un¡~a
des habitacionales¡ a la de los Petroleros, a la de 
Cuitlábuac, a la de Presidente Madero, a la Fran
cisCo Villa y a Miguel HidaJgo. En las diferentes 
unidades babitactonales hemos trabajado de 
acuerdo con los vecinos, para quede esta manera 
podamos resolver más rápidamenlc SuS proble
mas y sus necesidades. 

Mire uSled, seda hasta cierto punto un rolo~ 
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quío que yo considero que 00 tendrfa caso el de 
hablar si este volantito que usted cnseiíó es una 
manera de manipular a la gente. Yo considero 
que no seda en primer lugar ní razonable, ni 
siquiera pensar en ello, serIa una ofensa a los 
vecinos de Azcapolzalco, que siempre han cs13do 
dispuestos a participar en todo aquello que re
dunde en beneficio de su comunidad. Nosotros 
hemos sido los más respetuosos de los vecinos de 
Azcapotzaloo y están los 114 presidentes de aso
ciaciones de residentes, lodos los jefes de manza
na y los mismos vecinos que habitan en ellas, en 
donde. jamás la Delegación ha motivado, ha indu
cido para que se puedan cargar a determinada 
filiación polílica; somos muy respetuosos de ellos, 
A.zcapotzalco tiene madurez poifHca, que ellos 
decidan a qué panido perlenecen; si quieren 
pertenecer al de USted, pues qué bueno, al tle Oleo 
o al mIo, pues también, vamos a dejarlos que ellos 
escojan y no a tratar de manipular por medio tle 
una tribuna o por medio dela prensa o por medio 
de aIgtín medio de información alguna orienta
ción que a Ja postre no es váUda en las propías 
comunidades. Dejemos, porque lo ticnela madu
rezpolíHea el pueblo de Azcapotzalco, a queellos 
decidan a que partido quieren afiliarse y oon que 
partido quieren trabajar. Nosolros respetaremos 
eso siempre. 

RespoctOal camino deNcxrengo,yo me referf, 
romo 'Dsted bien sabe, a las callcsque pavimenta
mos aM en el Cajón de PoUcfa.ahf enSan Miguel 
Amantla, hemOS visto lo del bacheo, 10 del a!um
bradopúbUco y hemos encontrado algunas calles 
esnecnas o angostas en donde debido a la COJlS~ 
trucción de las viviendas o de los moradoresdclas 
gentes que viven en San Miguel AmanUa, pues ha 
sido dificil ampliar la vialidad aJU mismo. Sin 
embargo, los. vecinos han estado trabajando, nos 
han hecho saber sus problemas. 

Uno de ellos y no quiero dejarlo en ellintero, 
quízásal que usted quisiera rererirsey'no lo hilO. 
fue al del campamento Emiliano Zapata; ese 
problema de asentamiento irregular como usted 
bien lo sabe yya que estoy enterado q ue viveccrca 
de San Miguel AmanUa. pues no me dejará men
tir que es un problema que viene desde hace ya 
vanos años en ese terreno de Iossefiores Cásares 
de Hajas si mal no recuerdo. aM este problema 
tiene dos vías: una que se está ventilando anle los 
Tribunales de Conciliación y Arbitraje por la 
demanda habida de unos trabajadores en oonlTa 
de los propielarios y otra que está también venH-

Jándoscan{c los tribunales del fuerooomlÍndeb¡~ 
do al despojo que la propiCiada en un momento 
dado ha argumentado. 

Ha habido plálicas con esla.c; personas del 
campamento, con el sefior Mejfa CoUn y con el 
señor Piña yt:on fa propictada, para ponernos de 
acuerdo paravers{ csfa<.:tibleque unavcz resuella 
la situación jurfdica del inmueble pudiera llegar
se a concertar alguna negociación que pudiera 
otorgarJea los vecino¡ que se han asentado am, el 
de poder tener desde Juego sus viviendas. 

Yo creo, señor Presidente, que han sido todas 
las preguntas que nos han hecho y que hemos 
dado respuesta y por último, en el momento en 
que usted quiera consulmlo a la Cantadurfa Ma}Qr 
Haciendao a la misma Delegación, estamos en la 
mejor disposidón de proporcionarle todos los 
informes que usted requiera. 

t<'..LC. PRESIDENTE.~ Antesdeoontinuar.!Ue* 
go a la Secretaría ilustre a )a Asamblea sobre el 
contenido del acuerdo dcl24 deabri1, enel punto 
nlÍmero4, en el inciso B). 

ELe. SECRETARJO.- El punlo número cuatro, 
inciso B, dice: 

Los Representantes a la Asamblea podrán 
formular al servidor púbHoo hasta dos preguntas 
por<ada grupo partidista., ron una duración máxima 
de cinco minutos cada una, con derecho a réplIca 
por una sola ocasión para cada Representante. 

EL C. PRESIDENTE .. Gracias. 

Tiene la palabra el sefior Representante Al~ 
fredo De la Rosa, del Parlido del Frente Carde
nista de Reconstrucción Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE ALFREDO DE lA 
ROSA OLGum (Desde su eurul).- Campanero 
Presidente; Compañeros Representantes; licen-. 
ciado Da"id Jiménez. Delegado en J\zCapotzaJCO! 

Los problemas de A.7.capotzaloo ciertamente 
no son en esencia distintos de los que arectan a 
otras Delegaciones PoUticas del Distrito Federal; 
en lo que varia en IodO' caso serfa en el grado de 
intensidad que tuvieran. 

Esta dem3reaci6n se caracteriza poroOOf emi~ 
nentemenle industrial y en ella la insuficienda e 
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Ineficiencia y el mal esradodel transporte público 
que usan fundamentalmente los Obreros y traba
jadores. es una carga extra a su jornada laboral. 

En lal sentido, señor Delegado. pedimos se 
sirva a informarnosacerca de laque laDelcgad6n 
a su cargo,junto con la Coordinación General de 
Transporte, tiene previSto realizar para aminOrar 
al menos en pane este problema. 

En materia descguridad píiblica, Azcapotzal~ 
ce es: una Delegación inscgura. Nos preocupa 
sobre todo los asaltos de que sOn objeto muchos 
obreros en Jos días de pago; también el que no 
exista vigilancia alguna alrededor de escuelas 
públicas. E.<;(o ha permitido que tos verdaderos 
e. .. tudiantes se vean acosados por pandillas. 

Tamb¡én nos inquieta el que vendedores de 
sustancias tóxicas y marihuana voceen sus mer
candas práclicamente sin que nadiesca capaz de 
detener su actividad y esto nos tlace pensar. cosa 
que no deberfamos, que pudiera habercentuber~ 
nlo con ciertas policías. La Delegadóna su cargo 
de seguro ha advertido este problema y de ser as! 
dcseartamossaber"qué mecanismos piensa usted 
poner en marcha, para elevarla seguridad pllbiiea 
en AzcaPOIz.a!CO. 

En cuanto al cemercioenvía pública, la cxtor~ 
sión a que son sometidos los comerciantes por 
parle de inspectores de mercados en vfa pública 
de la Delegación es obvio. 

El Partido del Frenle Cardcnista de Rccons· 
trucción Nacional no está en este caso ni con los 
supuestosambulanles que tienen en el piso millo
nes de pesos- en mercancfa ni ron quienes, al 
ejercer su actividad, hacen inaccesibles Jos espa· 
dos públicos. Tampocoestáconaquelloscomer
ciantes que al vender -comestibles preparados 
instalan bombas de tiempoen Sus puestos. Si. en 
cambio. estamos con aquellos comerc:ianlcs en 
,-,[a publica que ejercen su dcrcehocons-tiluciorlllJ 
al trabajo en forma orden:uJa, sin riesgos para 
ellos mismos y los transeúntcs y a quienes procu. 
ramos q ue u na de las Delegacioncs censeengafete 
y proteja de inspeclores venales. 

Aquí nuesLra pregunta,señor Delegado, esta
da orienLada a que nos precisara si exisle en 
efecto un padrón confiable de vendedores en vÚi 
publica ycuáJ fueo será elcrilerioemplea¡;1o para 
dar orden a esta actividad. porque la experienda 

nos seiíala que en este proceso es com(Jn que 
autoridades delegacionales sólo atiendan vende
dores afiliados al partido ofidal. 

En la Delegación Azcapotzalco y particuIar~ 
mente en las colonias Panamericana, Aguílera y 
Del Gas, los lanzamientos de inquilinos rcaliza
doscon tooo lujo de violencia hasta por judiciales 
armados. Sabemosquc noesesto propiamente de 
su competencia, pero corno se realiza en su de· 
marcación quisiéramos saber si usted podrfa in· 
terccder para que no se lesione doblemente el 
ciudadano desahuciadO, es decir, dejándolo sin 
hogar y golpeado. 

Cotonias como Liberac:i6n,. Arenal, Eu4kadl. 
Protlogar, Cosmopolita y Del úas, también es1án 
mvadklas permanentemente por traileros que tlan 
convertido las caUe. .. en estacionamien1o.'; ytaUe.. 
res de reparaciones con todas la. .. molestias que 
c110 implica para los ciudadanos. ¿Quisiéramos 
saher qué mecanismos se pudieran generar para 
-dar garanlfas a citos? 

Pero además de servidoseficientcs, es un hecho 
indiscutible que ia ciudadanfa ncccsíla crear y 
recrearse cotldianamente; en una ciudad tan 
poblada como la nuestra, donde en oasiones la 
mera sobrevr.'Cncia es toda una hazafia. crear o 
recrearse, darle utilidad y sentido al poco o mu
cho liempollbrenocscosafácny menossi no hay 
el cómo oel dónde y mucho menOS si se es joven. 

Si bien es verdad que en la Delegación a su 
cargo se pueden enCOntrar importanlcs centros 
educativos, indusNe de nivel medio, as! como no 
se carece de centros de alendón social y cultural, 
una preocupación persIstente y no sólo con res
pecto a la Delegación que nos ocupa, sino a la 
zona norte en general, queda en el aire. 

Pordiversas. circunstancias, pudiéramos decir 
hislóricas, el norte de la caphal carece de espacios 
cuJtur:lles. AsI, no hay salas de conderlos, no hay 
sullcienlcscastlsde cultura. Usted nos ha infor· 
mado en este mOmento de la creación de una 
nucvayquebueno. Peroas''1 todo, no haygalerfas 
de aFIe, no hay teatros ímportantes, nicíneclubs. 
ni talleres literarios. etcétera. Tenemos sf, en 
cambio, altos lndices de drogadicciÓn, jóvenes 
oon inquietudéS"sin objetivos: sodales claros, altos 
índices de desempleo, bajo o nulo poder adquisi
tivo de los jóVenes y a los contliclos naturalcs de 
esta numerosa población juvenil, agregamos los 

1'--
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conflictos de orden social. 

En estas circunstancias, pudiéramos tener cada 
vez más crecientes índices de inseguridad y es un 
hecho indiscutible que más palida no es sinóni
mo de másseguridad, que los problemas juveniles 
no son problemas policíacos, que la solución a los 
problemas de jóvenes son propuestas allernas 
para su tiempo libre. 

La capital del país necesita de la conciencia 
ciudadana que hoyse manifiesta viva y es la juven
tud motor de esta conciencia ciudadana y esta 
juventud tiene capacidad constructiva, pero· para 
que la exprese es preciso apoyaroonscientemente 
y de manera democrática sus aspiraciones de 
mejoramiento colectivo en sus universidades, en 
las escuelas de todo tipo, en la salvaguarda ccol6-
gica, en las agrupaciones vecinales y de barriada. 

Hay un inmenso vado cultural en la zona 
norte de la ciudad y hay que llenarlo cohesionan
do esfuerzos en actividades comp"¡ementarias, con 
cultura, con programas alternativos de trabajo, 
conferencias, ediciones culturales colectivas, ta
lleres artisticos donde e.xistan y convivan diferen
cias de orden conceptual de distintas tendencias, 
pero siempre en un clima de mutuo respeto.· 

A la drogadicci6n y a otros potenciales de 
conflicto juvenil,demos respuesta abriendocana
les de participaci6n productiva, cultural y social. 
La juventud actual pasa por escuelas, colegios, 
universidades, centros tcconol6gicos y artísticos, 
pero le hace falta lugares donde desarrollar sus 
capacidades; hace falla crear o dar facilidades 
para crear los centros de cultura popular en don
de también puedan participar grandes scctoresde 
poblaci6n, niños, ancianos, amas de casa, donde 
la actividad no se limite a ser meros receptores, 
dondeel participante tenga la oportunidad deser 
emisor. 

La ciudadanla es hoy mayor de edad y se per
tenece a si misma, en sus organi7.aciones natura
les es soberana y no precisa de mentores. Pero 
aquí tendrfamos que insistir que requiere espa
cios asignados a los ciudadanos, sin que influyan 
filiaciones poHLicas, porque cualquier favoritis
mo en este senlido, condenaría al fracaso todo 
proyecto de esta índole. 

Seiíor Delegado: Nosotros, a nombre de nues
tros representados, propondrfamos la elabora-

ción de programas sobre educación y cultura, 
tanto en facilidades como en oriemación y espa
cios fTsicos, para crear centros de culLura de ba
rriada; más escuelas de capacitación técnica con 
apoyo de industriales de la Delegación; escuelas 
de habilidades, eineclubs, salas de concieno, ta
lleres de teatro, galerías de arte con locales cerra
dos y al aire libre; espacios al aire libre para 
ejecutar música popular y más alternativas que 
surjan tanto de las instancias oficiales como de la 
consulta directa con los interesados. 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

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

EL C. DELEGADO.- Con su permiso, SOñGí 

Presidente. Con mucho gusto vamos a dar res
puesta a los planteamientos hechos por el señor 
Asambleísta Alrredo De la Rosa. 

El primer problema que usted apunta en su 
intervenci6n viene siendo el del transporte. El 
año pasado la Asamblea de Representantes reali
zó diversos foros de consulta sobre el transpone. 
Uno de ellos fue en Azcapotzalco. A1UDiputados 
Federales, Asambleístas y vccinos acudimos al 
Vidc6grafo, lugar que se encuentra en el corazón 
de la Unidad Habitacional El Rosario, para pre
sentar ponencias y sugerir algunas actividades o 
acciones para resolver el problema de transporte. 
Ahl nos acompañaron, si mal no recuerdo, nues
tro distinguido compañero Héctor Calder6n 
Hermosa, Fernando Lerdo de Tejada,Jaime Araiza 
Cabrales, en fin, muchos de los queseencuenlran 
aqul en este momento en la Asamblea. 

Hemos solicitado a la Direcci6n General del 
Transporte del Distrito Federal algunas peticio
nes de los vecinos, para que algunas rutas, ya sea 
de combis o de la Ruta-lOO, puedan llegar a los 
puntos que antiguamente hadan parada los anti
guos camiones urbanos que transitaban por las 
calles de Azcapotzalco. Están en conocimiento 
de cllo la Direcci6n General del Transporte del 
Departamento del Distrito Federal y nos ha ofre

.cidoque les dará respuesta a estas peticiones que 
nosotros hemos trasmitido. 

Seguridad Pública. Quiero manifesLarle, como 
ya lo he hecho en reiteradas ocasiones y además 
ampliarlas, porque creo que es propia SI! pregun
la,queelscctor 161iene programados una serie de 

,. 
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operativos que le permiten estar atentos funda
mentalmcntc.a instituciones educativas, a banca
rias. a negOéiadones, a aquellos centros que en un 
momento dado pudieran ser tentadores, válgasc 
la eXpresión, para los delincuentes. 

En Jasescuelas, tanto en los turno matutinos., 
vespertinos e inclusive en los nocturnos, las hOras 
de entrada y las horas de salida. el sector 16 
despliega un número determinado de palrullas. 
para que e.'tlén pendienles de tos estudiantes de 
los niños. de los jóvenes ydeaquellos adullos que 
van a las escuelas nocturnas. Estos operativos 
funcionan en AzeapOlzalro y nos han dado un 
magnlflco resultado. Hemos prevenido muchlsi· 
mos accidentes y tamhién hemoscvítado la comi. 
sión de muchos aclos delictivos, 

Por eso le comentaba,al inicio de mi interven· 
ción. que la delincuencia ha mermado comidcra
b!emenle en AzcaPO'7.ako, gracias al trabajo 
realizado por el sector 16 de la SecretarIa de 
Protección y Vialidad. 

Los insp&lores de la v{a públlca desde luego, 
pues estamos muy pcndjenlcs de su actividad, 
para evitar que en un mómento dado se llegaran 
a presentar componendas o compromisos de 
caráctcr personal, que pudicran desde luego alte~ 
rar el descmpeiio dé sus funcionil'i. Estamosy lo 
vamos a seguir haciendo, elaborando en forma 
permanente un padrón confiable tanto de vfa 
pública como de giros reglamentados y giros no 
reglamentados, que nos permitan conocer en un 
momenló dadó cuál es la situación que tiene 
nueslTa Delegación en eseaspCClo. 

RespeclO a los desalojos a los que ya hicimos 
referencia, que son por conduelO de resoluciones 
de carácter judidal y que salen fucra de nucstro 
radio de competencia, de nuestras funciones o 
alribudones. nada más con una aclaración muy 
rcspclUosa. señor Asambleísta, la colonia Pana
mericana no está dentro de la circunscripción de 
Azeapotzalco,está fucra,corrcspondea la Gusta
vo A. Madero, las otros si,faAguilcrayla Del Gas, 
sí penencron a la nuestra, e.'ilán dentro de la 
jurisdicción de Azcapol1.alco. 

Ya lo manifcstaba a la anterior Asambleísta 
que nos hizo algunas preguntas al respecto, que 
estamos en la mejordisposid6n desegulr apoyan~ 
do aquellas familias que en un momento dado 
fueran desalojad,¡¡so cst~n a punto de serlo, para 
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ver de qué forma, de qué manera pudiéramos 
nosonos amiliarlas. 

Pero si, nQ queremos caer en promesas falsas 
o en iluslones de que no se van a cumplir las 
resolucioncsjudicíalcs, Esoeslá totalmente rue.. 
ra de nuestro alcance; al contrario, lenemos la 
obligación de acatar cualquier resolución de- ca· 
rácter judicial. 

En las colonias que usted manifestó, como la 
Trabajadores del Hk:rro j la Aguilera.la Cosmo· 
polila,la Euzkadl~ la Del. Gas, la Ampliadón Del 
Gas, en donde en las canes se eslaciónan trailers 
y hay traUers, pues muchos de ellos son debido 
íundamenlalmentea su actividad y otros porque 
losoperariosdelos mismos. viven alU éncsasco
Ion las y no tienen lugar dondeestacionar los vehl· 
culos. Esto no cs un fenómeno reciente. &10 es 
un fenómeno de hace ya muchfsimosafios. Ya el 
compaftcro A'iambleIsta Pliego Arénas manifes-
laba queson coloniasde trabajadores, muchos de 
Io.'t cuales edírlC3ron sus casas con los recurso. .. 
módestos que ellos tenían y no tienen en donde 
albergar cste tipo de unidadcs. 

Sin embargo, en aqueUos lúgares en donde 
definílivamente existe un problema vial, hemos' 
establecido una serie de acciones junto con el 
SCClor 16 de Protección y Vialidad. par.J que haga 
ágil la vjalidad de las arterias y", en segundo lugar, 
que lambi6n nos permHa poner un medió de 
protección a los vecinos, para que no puedan, en 
un momento, dado ser arrollados. 

La educación y la cultura. Yo coincido con 
ustcd en que es muy importante. en que se desa· 
rrolle este punlo denlro de nucstra Delegación. 
No estamos contentos con lo que hemos realiza
do, Creemos que podernos hacer mucho. pero 
mucho m~s; lo vamos a hacer, vamos a trabajar 
para conseguirlo. Creemos sinceramcnte que cs 
uno de los aspooos impórtantes, para quilar del 
vicjo de la drogadlcelón a muchos J6venes y a 
muchos ninos. Es más. usted yyo hemos comen
tado en alguna ocasión acerca de algunos oficios 
o de alguna escuela de artes y oficios y yo le 
manifestaba que aquellos jóvenes que en un 
momento dado no han podido entrar a las escue
las superiores como puede ser la Universidad 
Aulónóma Metropolitana o el InstilulO Politéc
nico por conducto de la Escuela Superior de 
Ingeniería que esta en avenida de las Granjas oen 
la Normal Superior, hemos instrumentado por 
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medio de CEDEPECA el olorgamiento de 179 
becas el afio pasado, para aquellos que quisieran 
pracl ¡car o en un momento dado cspcc:íalízar.;cen 
un arte o en un ofido, para poder, el dfa de 
mafiaRa, ser útil y tener alguna actividad un poco 
más remunerativa. En CSIC afio lambién están 
contemplados este lipo de apoyos. 

En A1.capotzalco y perdone que yo no me 
rcfJCTaa la 70M nortcoomplcta del DC;U1tO Federal. 
porque por respeto a mis campaneros en primer 
término y, en segundo, porque desconoZCO lo que 
sucede cnotras Dclcgacion<:s. en 10 qucsc refiere 
a Azcapolzalro, tenemos un foro. un foro que es 
bastante bueno, que tiene magnfficas inslalacio
nes, en donde se cetebran ahí actos de una alta 
calidad cultural y art(.stlca. allí participan nues
tros vecinos, nucsLrnscscuclas dc.cducación media 
y superior y lambién llegan a practicar o llegan a 
prcsentarsecspéCtáculosque nos proporcionan y 
nos apoyan las árcascentralcs del Departamento 
del Distrito Federal. Por eso nuestra preocupa· 
ción era que, además de tener este foro de A7.ca~ 
pof7.a1co, tuvíéramos ofro Jugar. otra ínstaladón 
en donde pudiérama; ampliar nuestro radjo de 
acclón en esla materia y brindarle una mayor 
atención a la gente de A.7.capotzalco y por eso 
acordó el ciudadano Jefe del DeparlamenlO del 
DistriLo Federal, que empezáramos a instrumen
tar, a coll5(ruirla Casa de la Cultura en la antigua 
Dclegación,quecomoya [o hcafirmado.lovamos 
a empezar a bacer en el próximo mes de junio. 

Q:msideramos puesquesería otra de lasaUer
nativas también dentro de los programas que 
tenemos en tos Centros de Integraci6n Juveníl y 
ADEFAR el de la cultura al que usted se ha 
referido, para tratar de evilar que nucslrOS jóve
nes caigan en este flagelo que es la drogadicción. 

Estamoo tratando tambiényasflo hcmoshocoo 
ya con la Rectora de ia Universidad Autónoma 
Metropolhana,la arquiyecla. licenciada SiMa Or
tega,en el seDlioodcque 100 jóvcncsdcAzcnpot
zalco usen losespada;ffsioosque se tienen; lene
mosmuehasplazolctas, tcnemosalgunoskiosros," 
jardlnesen diferentes partes de la Delegación que 
pueden servir de escenario para las expresiones 
culturales yartrsticas de nuestros vecinos.. Lo 
estamos haciendo,lo estamos programando y la 
gente está respondiendo. señor Asambleísta Al
fredo De la Rosa. 

No se si quede alguna otra pregunta en cl 

tintero. para ua.!a:r' de darle alguna respuesta. 

ELe. PRF..smENTE.- Señor Representante De 
JaRosa, ¿desea hacer uso del derecho de réplica? 

EL C. REPRESENTA/'TE ALFREDO DE LA 
ROSA (Desde su curul).- Señor Delegado, creo 
que sus respuesLas han sido más que satisfacto
rias, sí pensamos que cualquicr esfuerzo extra a 
los que se estén realizando serán en benerlcio de 
lá c¡udadanfa. en c.~pedal de los habiranlcs de 
A:tJ:aíxm.alcoy lo único que pcdiríamosserfa ese 
esfucf7.o extra. Gracias. 

El.e,DELEGADO.- Cómono~con mochoguslo. 
gracias a usted sellor Representanle. 

EL e.PRESIDENTE.- Tiene la palabra la RePTe· 
sentanle Taydé González, del Partido Acci6n 
NacionaL 

LAC,REPRK~ENTA~<ETAYDEGONZALEZ 

CUADROS (Desde su Ctlrul).~ Con su permiso, 
señor Presidente. Ciudadano Delegado del 
Departamento de1 Distríto Federal en Azcapot-
7.alco,llccndado David Jiméncz Gon7.ález, com· 
pañeros Representantes: 

En la primera intcrvención de nuestro parlido 
formulamos once preguntas que nlcron cuidado
samente seleccionadas de todas aquellas que re
sultaron al estudiar el informe de actividades del 
sefiQr Delegado. 

En el transcurso de la discusión con los ele. 
mcnlOs que se ban brindado por nUCsua parle, 
por la de otros partidos polUieos y con las res
puestas a cada una lle las interrogantes aquf fo!'
muladas, una idea ha idO reafirmándose en naso
tras,en la Delegación Política deA:u:3polzalcose 
realizan un conjunto de actividades de gObierno 
que requieren tic un díagnóstico serio. compro· 
mClh.1oyrcalydc una estrategi.'1 idónea, definida. 
paro enfrentar las necesidades urgentC'S laceran: 
lC'S y más importantes para la dudadanra y que 
demandan una solución inmediata y efectiva. 

La solución a esla situa<:í6n no llegará, esta
mos seguros y creo que lambién compartirá con 
nosotros esta jdea el señor Delegado, por medio 'Il 

dedecisíones patemaHstas yautorital'ias; tampo· 
co se dará ejerciendo el corporativismo en las 
organizaciones sociales; en ('ambio. sE- aflorará 
con la parlicipaci6n plural, tolerante.,consciente, 
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respetuos.a y responsable de 13 sociedad civil Y de 
los Representantes populares que ella ha elegido 
de mocr.álicarn en te. 

NU<;stro partido, Acción Nacional. considera 
pertinente abrir los cauces del diálogo públiro 'i 
fraterno entre gobernantes, gobernados y repre
sentantes y ron el único interés de CnCOnlrar 
solucione. .. a 105 problemas existentes hoy en dia 
en la Delegación Azcapotzaloo. 

Nos permitimos proponer a las autoridades 
del Departamento del Distrilo Federal. al Dele-
gado en AzeapotzaJoo, un esfuerzo Conjunto en
tre ellas, los Representantes electos para esta 
HonorablcAsamblca,losDipuladosdelosdistri
tos electorales q ue eUa comprendey la ciudadanra 
en general, 

En este sentido, señor Delegado. nos permiti
mos formularle el siguien~ccueslionamiento. que 
es la VC1. una invitación: 

¿Estarfa usted de acuerdo en efectuar en la 
Delegación Azcapotzaloo un proceso de discu
sión pública. plura), abierta en foros y temáticas 
adecuadas, para configurar asf las dccisiones a 
ejercer en las distinlas áreas de atJminislración y 
gobierno y en las <:ualcs participáramos.en igual~ 
dad derondíciones las autoridades del Departa
mento, los Representanfcs, la. .. organi7,aciones 
civiles y la ciudadanía en general? 

¿Estaría usted de acuerdo que este proceso de 
discusión públicase rcaliZaraoonJuntamcntc, scfIDr 
Delegado, para poder precisar las prioridades y 
distinguirlas de las necesidades. que si bien son 
algo importante ambas, no significan 10 mismo 'i 
a veces generan confusión en lasdecístonesy enel 
inlerés público?, 

Señor Delegado: hoy la modernidad polilica 
no debe ser un discurso o slogan de modo, es un 
reclamo democrático tJet I4'fs enteru y dI.: la Ciu
dad de México en particular, Esperamos una 
respues[a de usted, 

MUChas gradas, 

EL C. PRF..sIDENTE.~ Tiene la palabra, sei\Or 
Delegado. 

EL C. DELEGADO.~ Con su permiso. senor 
Presidente.. 

AsamblefSta Taydó Gonzá(ez: desde luego 
que coincidimos en que no deben de presentarse 
ya paterna(ismos ni actos autoritarios que no 
solamente lesionan la Ilberlad del individuo. sino 
afectan su dignidad oomo ser humano, en eso 
coincidimos; en la Delegación de Azcapolzalco 
hemos valorado lodo esto y le hemos dado a los 
vecinos toda la dignidad que ellos merecen. 

La participación plural consciente y respensa~ 
blede lasocicdad civil 'ide los partidosa que usted 
hace referencia, croo y ya Jo apuntaba al finalizar 
mi primera intervención. enriquecen sin duda ia 
... ida democrática de AzcapOlZalco, le hemos abier~ 
lo lodos los espacios., usted ha sido una de las 
p rolagonislas de cllo, le consta, romo a muchos 
olros Asamble~las q uc han acudido allá en Í\zca
potzalco, Baste decir que en nuestra actual 
administración, hemos olorgado a los partidos 
poJilicos: por oondudo de sus .Asamblefslas, Di~ 
pUlados Federales y repr(!,<oentantcs o dirigentes 
de pan ido de los cuatro distritos elecloralcs de 
nuestra 4Cmarutciótt, másde 205 audiendas, enuc 
las cuales ustedes destacan en (orma singular. al 
igual que también algunos olros partidos, entre 
ellos el mío, 

El esruerloconjuntode Asamblet<¡tasy Dipu
tados y ciudadanía en general croo sin duda que 
será más fácil para conocer y dar soluciÓn a los 
m uchos de los problemas que todayja nos agobian 
hoy en dfa. Atzcapo!zalco,lo manifestaba, no es 
unaoomunidad que está estática, está en constan
le rnovi miento, u n movimiento que esa veces muy 
acelerado 'i que desde luego nos representa la 
problemática anrerior, la aí'íeja,la presente 'i al~ 
guna futura 'i es por c''iO que el actuar de la 
Dcl<;:gación, desus autoridades, t¡ene quescr oon 
prudencia pero con dccisión para que se puedan 
realmente atacarlos 'j con la firmeza que requie
ren en este tipo de acciones las autoridades para 
evítarque los problcmasquedcn am c:ongeladoso 
vayan creciendo. Queremos nosolros darles res· 
puc."ta rcalmenlea ellos y que S!ltlsfagnn este lipo 
de necesidades los vecinos. 

Usted me haccdqs preguntas en concreto 'j'jo 
considcro qucen lasdos coincidimos una vez más. 

Yo estoy lotalmenic de acuerdo en que pode
mos llevar a cabo reuniones en donde podamos 
discuHr 105 problemas que aquejan a nucstra 
Delegación los Asamblcrslas, los Diputados, las 
juntas de vecinos, las asociaciones de residentes y 
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Jos vccinos en general con sus autoridades dclcga_ 
donales. 

No hemOS estado cerrados y lan no lo hem~ 
estado que hemos recorrido, insisto en ello .. toda 
nuestra Delegación a pie. A USted le consta, 
porque hemos "L"ílado la casa donde vive usted. 
donde vive su familia, su suegro y donde vivcsu 
mamacita. en fin, hemos recorrido las colonias. 

Eso nos ha permitidO tener una gran v¡ncula~ 
ci6n con la comunidad, de escucharlos. de aten· 
derlos en la medida de nuestras posibilidades 'j 
dar respuesta. segón ellas, a los problemas plan
teados. 

Yo creo que estas reuniones sin duda van a 
enriquecer el conocimiento de los mismosy taffiw 
biénla rcspucslaque se tiene quedar a los proble
mas planteados y así como también lo maniresta_ 
ba al término de mi primera jntervención. vamos 
a trabajar unidos todos, no porque tengamos el 
derecho de hacerlo, sino porque tenemos real~ 
mente una obligación que cumplir por aquella 
gente que eree en nosotros y que quiere que sus 
represenlantcs y autoridades lrabajen incansa
blemente en la satisfacción de sus necesidadcs. 

En eso tenga usted la plena seguridad, compa
ñera Taydé Oonzález. que vamos a es taresrrccha_ 
mente unidos "i vinculados para hacer frente a 
estOS retosq uc Alea potzalro atraviesa hoyen día. 

Ahorá, me dice usted y esto va íntimamente 
vinculado con la segunda, <:6mo podrfamos ha
cerlo para lomary precísar las nccc.sidades, jerar~ 
quizarlm y ver cuáles son los principales proble
mas que deberíamos de atender en forma pñorí
taria. 

Nosotros permanentemente tenemos una 
reunión de COPl.ADE en donde asisten los re
presentanles vecinales y allí se establecen wálcs 
son éstas, es decir,las neresidades, tos problemas 
que llegan a aquejar a una comunidad. 

Allí nosotros los diScufimos, los vemos. los 
analizamos y los jerarquizamos y esto nos sirve 
fundamentalmente para elaborar el programa de 
operación anual por medio del cual nosotros 
vamosa pedir un determinado tipo de presupues~ 
lo para poder atender las ncresidades de lIiDe!e. 
gadón .. Qué p resupucsto vamosa destinar para el 
gasto corriente ycuál presupueslovamos a desti~ 

nar para el gasto de operación, 

A<;f pues, conformado en este gran círculo. en 
este gran globo el gasto oorriente y el gasto de 
opcraciónt nos va a dar un presupue;slo general 
para poder ,!]creerlo al a:'lo siguiente. 

Yo considero que es muyoponuno la propo~ 
sictón que se bace y que sin duda alguna enrique
cerán este organismo que es el COPLADE de 
A2capotzalco para que podamos discutir en su 
seno cuáles son los principales problemas que 
debemos de atacar en Azcapolzalro. 

y quiero haeer mención en esta ocasión a la 
actividad rcalf7.ada porustcd Tayd~ porque usted 
ha sido uJUi de las A<;amble!StliS también que con 
ma)Qr frccuenda n,os ha visitado a plantear mudlos 
probiemasen Azcapol12leo,cn la Dclegadón. Es 
justo decirlo en este momento porque usted ha 
trabajado en Azcapotzako. 

No sé s¡ ~bré dado respuesta a las pregunlas 
que usted me bizo. 

EI4 C. PRESIDENTE.* Representante González. 
i.desca hacer uso de su derecho de réplica 1. 

LA c.REPRESENTANTE TAYOEGONZALEZ 
(Desde su curul).~ Agradezco su respuesta y le 
fclicho dequeoomparla conmigo esta necesidad 
democrática de ejercer realmente la poUtica en 
este sentido, 

Y megustarfa queen unafccba ya próxima que 
usted nos precisara pudiéramos reunirnos! "ia sea 
antes de la reunión de COPLADE o en la misma 
reunión de COPLADE para que pudiéramos 
ventilar todos estos problemas y establecer jer¡jr ~ 
quicamentee.. .. tas prioridades. sobre todo porque 
los Representantes populares de esta 1 Asamblea 
deRepresentanlcs SOmos la voz:de la ciudadánfa, 
somos el reflejo de sus neccs¡dadcs,desuscaren~ 
das,quizá también de susronfusioncs.dosus pro: 
blemas y en un acuerdo conjunto pOdamos esta
blecer nuestro plan deronscrvación, de manteni
miento y. sobre todo. de desarrollo, que es el 
crecimiento de nuestro pais. 

EL C. DELEGADO.- Muchas gradas. As! es 
Asambleísta Taydé GonliUez. Nosotros le vamos 
a notificar eu~l es la próxima reunión de! ro
PLADE,a usted "i a JosAsambletstas deAzcapot~ 
zaleo, a los cuatro que representan los cuatro 

i 
i· , 
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distritos electorales y si existe algún otro que se 
quiera incorporar, tiene la puerta abierta. como 
siempre lo ha habido, en nueslra DelegaciÓn. 

Si us1edes quiswran adelantar la fecha de la 
entrevista, también estamos en la mejor disposi
ción de alenderlosycelebtar a la mayor brevedad 
posibleéS!C lipo de trabajo que. sin duda, repito 
e insisto en eUo, enriquecerá la actividad de la 
Delegación, 

Muchas graclas. Representante Taydé Gnn-
7Jllez. 

EL C. PRESIDENTE..· Tienela palabra el Repre
sentante Fetnando Lerdo de Tejada. 

EL C. REPRESENTAN'l'E FERNANDO FRAN· 
ClSro LERDO DE TFJADA LUNA (Desde su 
eurul),« Con su permiso, sefior Presidente. Señor 
Delegado David Jiméne~ Gonzá1cz: 

El Partido Revolucionario Instltucíonal, por 
mi eonduc{o. quiere en primer lugar reoonocer 
que la comparecencia del Delegado de A.zcapof
zaleo el dia de hoy. na cumplido con los objclivos 
quecsla Asamblea se ha propucslo patatas mis
mas. 

La misma ha constituido una jornada de tra
bajo que nos ha permitido prorundil.ar en la 
operación de la Delegac¡ón; Su informe contiene 
las principales ·acciones que ha realizado en 
cumpllmiento de 10 establecido por la Ley Orgá
niea del Dcpartamento del Distrito Federal, su 
Reglamento Interno y sus responsabilidades como 
Delegado. 

Las respueslas a las preguntas formuLadas por 
todos los partidos polflil:os. consideramos que 
han sido respondidas en rorma ólrectayclara y no 
ha dudado USlooen manejar cifras,. fechas y datos 
para aclararlas respucstas cuando hasidooportu
no, 

Reconocemos también SU austeridad en la 
presencia de colaboradores. presidentes de colo~ 
nias )' vecinos, que nos ha permitido realmente 
tener una verdadera sesión de trabajo en esta 
jornada. 

Azcapotza)coes una de las Delegaciones más 
populares de nuestra ciudad y hay varias razones 
por las ClJales !lene esrecarncler popular. A la 
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s!nlesis histÓrica, exlraordínana que nos ha he
cho don Héctor Calderón Hermosa, yo quisiera 
agregar a'¡gunas caraeterístkas que precisamente 
le dan a esta Delegación, sobre muchas otras. su 
car.1cter popular. 

El desmcmbramiento de las haciendas cn la 
primera década del presente siglo. que dieron 
lugar al esrahlecimicnlo de zonas irregulares en 
Azcapotzalco; la fundación, desde lucgo, de la 
7.Ona Industrial Vallejo en 1929, que constituyó 
un importante pelode atracción para lasfamitias 
obreras; en Azcapotzalco seasentaron las prime
ras colonias proletarias de nuestra Ciudad de 
México y después las colonias de trabajadores 
mediOs, como La Peuolera y la de los EICétricis· 
tas; la cxistencia de lerrenos, el tipo de suelo yel 
mismo precio de la tierra. hizo conveniente que 
durante los afios sesen ras y seten fas se establecie
ran en AzcapotZlllCO grandes unidades habitacio
nales, proceso queoominuó durante los ochentas 
ynaseguidoen tos noventas. Comunldadcsoomo 
tatleSan Martín Xochinahuac, con másdc dos mil 
.... iviendas, de ahí el carácter popular de nuestra 
Delegación y el sello tfpico de su gen le. 

Yo ruehe preguntado en muchasocasiones,si 
su nombre, A1..capolzaloo,queen ultima instancia 
quiere decir hormiguero, nos ha queridosefialar 
¡as características de sus pobladores: laboriosi
dad, tcnaddad, previsión y una enorme disposi~ 
ción para ellrabajo. Por eno las preocupaciones 
de sus gentcs 'j sus demandas son netamente 
ropuTares: servidos, equipamiento urbano e 
infraestructura. que pennila elc"'ar el nivel de 
vida de su población. 

.Asf, señor Delegado, me permito hacer dos 
cuestionarruentos: Unosobrcvivicnda. Nuestra 
preocupacíón encstecaso,.son las gram1es unida
des babilacionalcs; el 40%. 30 seiíalaba Rocío 
Hucrla,los estud¡osqueyo bcconsultado van un 
poro más altos, nos diccn que el40%dela pobla
dón {Otal deAxapotzslcovÍ'VC cn unidades hllbi
ladonalcs, Mi distrito, el XXVIII distrito de Az
capotzalco, resull.a ser el distrito que más unida
des habitadonales 'teneen IodociD. F., ydesde 
luego en él seencuentra una de las unídadcsdelas 
más grandes: El RosarIo, 15 mil viviendas, 8 mil 
de ellas en el Dislrito Federal. 7 mil en el Estado 
de México. una población aproximada de 150 mil 
personas; la Presidcnte Madero, 1.464 viviendas; 
San Pablo Xalpa. 700 actualmente y lodavía cre
ciendo; Miguel Hidalgo, 824. para una poblaci6n 
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aproximada de 5 mil habitantes~ Francisco Vt11a, 
644, Trabajadores de Pcmcx. con más de mil 
Viviendas. sólo por sel'laJar algunas de ellas. 

USted conoce los problemas que en las mis· 
mas existen: hacinamiento, promiscuidad, ralta 
de seguridad, poco espacio para el desarrollo 
eomunitariO, escasez de .uc.as dcporlivas, áreas 
verdes invadidas por los propios habitantes o por 
extrafios. falta de teatros. cines ycenlros recrcali
vos.m(nimoscenlfos deabasto. Origen queseda 
por la concepción que en un momento se tuvo de 
lo que era la vivienda de interés social, meter al 
mayor mlmero de personas en el menor csp1!ciO, 
olvidando que se requiere no sólo de un espacio 
individual para vivir, sino (ambién de un espado 
para la comunidad. 

El resultado ha sido el deterioro y la margina
ción, el estado deplórablc en que se encuentran 
muchos: deestos núcleos. ¿Quése puede hacer al 
respecto, señor Delegado, para mejorar lascondi
clones de vida en estas unidades?', 

Pareooser que una limitación importantees el 
régimen jurfdico a que están sujclas: la Ley de 
Condominios. Mas es1a ley no.coincide en nada 
con la rcalidad que pretende regutar~ no es lo 
mismo un condominio de 20 deparr.amcntos en 
Lomas, Pedregal o del Valle, que uncondominio 
de 15 mil viviendas como El Rosario. No es igual, 
nien susprobtcmas,ni cnsus planteamientos, por 
ello, no aceptamos la autoadministraci6n. 

Los andadore:s del Rosario no se pueden 
considerar como propiedad privada, no son cx
clusivos para sus habitantes, por más que estén 
denlrode los lfmiles del propio Rosario, parellas 
deambula cualquier persona, son tan públiCOS 
como cualquier calle; sus canchas son utilizadas 
indiscriminadamente; sus áreas verdes ocupadas 
por todo aquél que asf lo considere, 

¿Podría.seííor Delegado, apoyar los servicios 
tan necesarios en algunas de CSlaS áreas, no en 
todas, coincidimos desde luego en que aquellas 
queson netamente particulares, debecorrcspon
der su mantenimiento y atención a los condómi
nos; pero qué tal en aquellas que son realmente 
públicas porque su naluraleza as! lo determina? 

Y si el problema es de r<!gimen juñdico, yo 
estoy seguro que varios de los vecinos estarfaR 
dispuestos a ceder, a donar esos espacios a la. 

Delegación. sí se compromete la misma a su 
mantenimiento y aquí. señor Delegado. quislera 
yo hacer un parentes~ un paréntesis para hablar 
de los problemas de abasto en estas unidades 
habitacionalcs, el cual. a nucstroenlendcr. rcsul~ 
la muy deficiente el abasto de productos básICOs. 

CONASUPO ha tomado compromisos de 
establecer tiendas de apoyo eomunitario en las 
mismas unidades, pero sentimos quesc requiere 
ir más de fondo. Cuando Carlos Salinas de Oor~ 
tarj, entonces candidato a la Presidencia de la 
República, visitó El Rosario, en abril de 1988, 
hubo una demanda y un compromiso: el de el 
mercado de El Rosario, 

Yo sé que es INFONA VIT el que liene a su 
cargoybajosu responsabilidad la construcd6A de 
ese mercado, pero queremos su apoyo. Tardamos 
dos años para la primera piedra, no queremO!i 
tardar otros dosai\os en que nos pongan la segun
da. 

.N:eapolzalro. senor Delegado, ha presentado 
tradicionalmente un déficil de escuelas. diversos 
estudin.liscl\alan q ue la in fraesuucturasoIamenle 
cubre el 70% de la demanda de educación en la 
zona. Si a esto agregamos el caráeler popular de 
sus habitantesqu/f hemosseñaladoy, por lo tanto, 
la importancia relativa de las escuelas públicas, 
sobre las escuelas privadas y el hecho de que el 
45%00 la población dclaDelegadón es menorde 
15 ailos, .!os trabajos que se reaUceo para mante~ 
nery mejorar nuestras escuelas, serán trabajos de 
gran importancia para tOda)a comunidad, serán 
trabajos que repercutan posítivamenteen toda la 
Delegación. 

¿Qué avances, señor Delegado, se han tenido 
en el programa de escuelas de la Delegación? 
¿Cuáles son las perspectivas de ese programa 
para este año y 105 que vienen? ¿Será un progra
ma permanente o un programa queya seterminó, 
de aplicaci6n temporal? 

señor Delegado: Yo quiero agradeoer sus 
respuestas a estos cuesHonamíentos y reconocer 
.en nombre de la fracCión poUljea del Partido 
ReYolucionario Inslilucional. su presencia, su 
trabajo, su esfuerzo y su COlaboraciOn. 

Muchas gradas. 

EL C. PRESmENTE.~ Tiene la palabra~ sei\or 
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Delegada. 

EL C. DELEGADO.- Con su permiso. señor 
Presidente. Ciudadana Asambleísta Fernando 
Lerdo de Tejada: 

He llegado aq u! a cumplir una convocatorja de 
esta HonorableAsamblea que,descuerdo con la 
Ley, ustedeseslán facultados paraquclos Delega
dos, en este caso el de Azcapotzal-co,~ venga e 
informe del estado que guarda su administración 
en cuanto a los servidos públioos. en cuanto a la 
obra pública y aquellos otros que en un momcn
to dado pudieran enriquecer los conocimientos 
de nueslrouabajo yla situat:iónqueguarda nues~ 
tea Delegación. He venido ron un agradoycon un 
gran interés. con muchísimo gusto estoy ron usle. 
des y con la casa de ustedes, que merece lodo el 
respeto de este Delegado. 

U! vivienda usted ia ~tlalacon gran precisión, 
efectivamente, cerca del40%dc los habi1antes-de 
Azcapotzaloo viven en las grandes u nidadcs habi
tadonak's, ahf dcsla<a potsu importancia la Unidad 
Habitacional de El Rosario, que está dentro del 
distrito pOT el cua( usted es Representante. 

Asf como lo hice con algunos otros Asam* 
bleistas el d[a de ho)', cs justo también hacer un 
reconocimiento al trabajo que ha realizado usted, 
no solamente en su distrito sino en loda la Dele
gación de Azc.apoualco; usted también nos ha 
acompaftado en los recorridos a pie! usted ha 
eaminado los andadores y ha subido conmigo las 
CSC!leras,los dos. tres,cualro pisos de las unida~ 
des hábitadonales y hemos visto las condiciones 
en quesc encuentran estas viviendas. 

En Azéapolzaloo uSled es recordado también 
yes visto porque trabaja y va a trabajar todas las 
semanas a su distrito¡ aur despacha y usted tam~ 
bién ha acudido como lo hizo la Asamblersla 
TaydéGonzáiez. Loren7.0 Reynoso. Rocío Huer
ta Cuervo, Genaro Pifieiro, Alfredo De la Rosa, 
que podt1a seguir enumerando algunos más como 
Humberto Pliego Arenas, también elsefior Presi
dente de la Asamblea. Héctor Ram[rez CuéHar. 
han ido a hacer planteamiento$. de los problemas 
que hay en A.zcapotzalcoy juntos hemos tratado 
de resolverlos y superarlos.. 

Es necesario apoyar a estas unidades hablta* 
ciohales desde luego ron los servicios públiCOS; 
hay muchas carencias todavía en estas unidades 

---
habilacionales que nosolras debemos de atender 
ydar respueSta, cntreeUos destaca desde luego los 
centros de abasto. Esos centros deab~to queya 
se pusieron a funcionar eh la Unídad Habitac.!o· 
nal El Rosario yque nos aoom pafió o mejordíeho, 
acompañé yo a la Comisión de Abasto presidida 
por Juan José Castillo Mota y que iba usted y el 
líccnciado fgnacio OvaUe Fernándcz, para poner 
en servicio estas grandes unidades que tienen los 
arlfculos de primera necesidad, en una tienda 
grandequehayahren la unidad habilacionruylas 
tiendas populares más chicas, para poder satisfa
cer a los diferentes módulos que la o:mforman. 
Vamos a seguir trabajando en eno p<lra que no 
solamente en esta unidad habítacional sino en 
Otras y lambién en nucstros barrios 'J en nuestras 
colonias, se tengan C$le tipo de tiendas. 

El mercado de -El Rosario al que usted hizo 
reCerencia y que ya habla sido aquf planteado, 
usted nos acompañó el dla en que se fue a poner 
la primera piedra.scestá lfabajando;cierroes que 
hay lentitud actualmente en la obra por parte del 
INFONAVIT, hemos platicado ya con ellos y 
hemos dicho que estamos nosotros pendientes 
que esto sea-ceJerc, se lleve a cabo el trabajo que 
se ha oompromelido a realizar el INFONA VIT 
en beneficIo de esta Importante unidad habifado.
nal. Se nos ha asegurado y asi se le ha ofrecido al 
Jefe del Depanamento del Distrito Federal y a la 
Delegación de .Azcapolzalco. que estará debida~ 
mente terminada en tiempo esta obra. es decir el 
mercado de San Martfn Xochinahuac. am en la 
Unidad Habitadonal de El Rosario. 

En lo de escuelas., ha habido un fenómeno en 
los grados de primaria pero fundamentalmente 
en el de secundaria, en algunos turnos, en el 
vespertino o el nocturno han sido suprimidOS 
porque no hay definitivamente estudiantes ya. 
para ese lipo de tumos en algunas escuelas,una o 
dos escuelas. La planta educativa que se tiene ac::~ 
tualmentecs suftdente para satisCacer las necesi
dades tanto del se<:lor preescolar. primario 'i se. 
cundario. En Azcapot1.alCO tenemos dos ¡ns~ 
pectoresde jardCn de niños, las dos maestras a que 
hirereferendaatiniciodeml intervención. En las 
primarias tenemos lres sectores y en las secunda
rias tenernos dos, que son los que conforman los 
siete sectores educativos de toda la Delegadón. 

En las escuelas de Azéapolzaloo pusimos 
especial interés en construir las escaleras de 
emergencia; conslruimos, tomo lo heinrormado, 

I 
I . . 
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58 escaleras de emergencia, de 3, de 2 y de 1 nivel, 
construimos las de un nivel inelusive en jardines 
de niños, para que pudieran tener los niños. los 
jóvenes de AzcapOlzalco medidas deseguridad en 
caso de que se presentara algún fenómeno natural 
o algún accidente. 

Nuestra campaña y nuestro trabajo en eSte 
sentido es en forma permanente., no esporádica, 
no hemos acabado, vamos a seguir dando mante
nimiento en forma permanente para tener ade
cuadamente en servicio los planteles educativos 
de AzcapoLzalco en beneficio de nuestra niñez y 
de nuestrajuvcntud,son las órdenes precisas que 
hemos recibido del ciudadano licenciado Manuel 
Camacho SoUs. 

Por eso, le puedo garanli7..ar a usted y a lodos 
los Asamblefslas, que en Azcapolzalco no se va a 
interrumpir la obra del mantenimiento y rehabi
litación de la planta asica educativa que posee
mos actualmente. Pensamos que en este año de 
1990 tengamos en todas las escuclas de Azcapot
zalco ya las escaleras de emergencia, para noso
tros eso es prioritario, si construimos 58 el año 
pasado, son pocas ya las que faltan realmente para 
terminar de atender a toda la planta asica educa
tiva de Azcapotzalco, lo vamos a seguir haciendo 
hasta que las tengamos todas perfectamente bien 
y todas listas. 

Señor'Presidente y ciudadanos Asamblefstas: 
el venir aqui el dfa de hoy meha traldo recuerdos 
muy agradables, recuerdos muy agradables y muy 
significativos en mi vida como servidor público y 
también en mi vida personal. 

Aqul hace 11 años acudf como representante 
de uno demis distritos en mi Estado, mi Estado de 
Marcias a integrar la U Legislatura al Congreso 
de la Unión. Esta misma tribuna la utilicé en 
varias ocasiones para defender la postura que 
nosotros crefamos adecuada en las discusiones 
que se daban y aquf permanecf durante un año 
como Secretario de la Cámara de Diputados de 
aquella Legislatura. 

Veo con gran satisfacción y con un gran cariño 

rl~rar:~~' :q:~~h~~~~~~I~~::f¡::o~~~ 
luego a San Lázaro,donde inauguramos la nueva 
Cámara de Diputados; otras caras recientes, en 
donde volvf a convivir con ellos como miembro 
integrantedela LIIlLegislalura al. Congreso dela 

Unión. Quién no recuerda, cómo no lo voy a 
recordar a mi compañero Fernando Ortfz Arana, 
que nos daban las 3 y 4 dela mañana elaborando 
los dietámenes del Colegio Electoral de la Comi
sión que nos habfan encargado yque nos retirába
'mas solamente adamas un baño yvolveroua vez 
a los trabajos que nos hablan sido encomendados. 
Por qué no recordar también a Juan Araiza Ca
brales, por qué no recordar a Alfonso Godfnez, 
por qué no recordar a Humberto Pliego Arenas, 
que nos habfa estado acompañando también, a 
Roberto Castellanos, q ueaq uf lo esloyviendo, en 
aquellas jornadas en donde a veces durábamos 
más de las 20 horas discutiendo, escuchando a 
nuestros companeros para tratar de mejorar los 
dictámenes. que se nos habfan presentado. 

Por eso, el venir a esta Cámara, el venir a este 
recinto tan respetable para mi, porque significa 
cosas muy profundas en el ser, considero que ha 
sido un privilegio el de poder venir a informar lo 
que modestamente hemos podido realizar en 
Ai.capotzalco. 

Yo estoy cierto queasf como estos compane
ros, como los que estuvimos en la UII Legislatu
ra, aquf Angel Conchello, Gonzalo A!tamirano 
Dimas, por qué no decir a Genaro Piñeiro tam
bién, Juan José Castillo Mota, Manuel Jiménez 
Guzmán, en fin, podrfa yo seguir enumerando a 
algunos más que nos han acompañado en este 
ti po de ta reas y q ue el d fa de hoy hemos visto como 
una participación en donde realmente el objetivo 
sea perfeccionar el actuar gubernativo, el perfec
cionar nuestros sistemas de operación en benefi
cio de la colectividad, que sin duda alguna espera 
lo mejor de nosotros. 

Es pues, repito, un privilegioparael Delegado 
deAzcapotzalco haber convivido a estas horas en 
este hermoso e histórico recinto al lado de sus 
antiguos compañeros. 

Muchas gracias,señor Presidente, por la aten, 
ción que han tenido con el Delegado en esta 
sesiÓn de trabajo y quiero manifestarles que en 
Azcapotzalco también está la casa de todos uste
des y estamos a su disposición. 

Muchas graeias. 

(Aplausos). 

EL C. PRESIDENTE.- De esta manera, damos 
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cumplimiento a los acuerdos dcl pleno dc la 
Asamblea del 24 dcabrU y del8dc maj'o. 

Ruego a la comisión foonada por los Repre
sentantes Alfonso Godinez., Gonzalo AHam ¡ ca no 
y Genaro Pífieiro. para que acompañen al señor 
Delegado cuando ésLe dcscc retirarse. 

Continúc la Secretaria con los asuntos. en 
cartera. 

ELe. SECRETARIO.~ Seaor Prcsidenu;se han 
agotado los asuntos en cartera. Se va a proceder 
a dar lectura al Orden del DIa de la siguientc 
scsión. 

"Scslón pública ordinaria del 31 de mayo de 
1990. Segundo periodO, segundo año. 

Orden dcl Dra, 

~Aprobación de) Acta de la sesión anlcrior. 

-Comparecenci'l deJ e Roberto Ortega Lome"; 
Delegado del Dcparlamento del Distrito Fedcral 
en BCnito JuárC7., para informar de la prcstación 
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de los servicios públicos y la realización de obras 
en su jurisdicción. 

·Los demás asumos con los que dé cuenta la 
Sccrclarfa." 

EL C. PRESIDENTE.~ Sc lcvanta"1a sesión y se 
cita para laquctendrá lugarcl juevcs31 a las 1 1:00 
horas. 

(Se lcvantóla sesión a las 18;45 horas) 
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