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i A<;a blea 

CUERVO (Desde su curul).· Seftor Presidente, 
pidO la palabra pura hechos, 

EL e, PRESIDENTE,. Compañera, estamos 
LISTA DE ASISTENCIA abriendo la sesión. Estamos en la lcctura del 

Orden del Día, sí. Proceda la Sccretaria ron la 
ACTA DE lA SESION ANTl-:RIOR lectura del Orden del Día, 

DECLARATORIA DE INICIO DEL SEGUNDO LA C. REPRESENTANTE GIlACIELA ROJAS 
PERIODO ORDINARIO m~ SESION€SJ DEL CRUZ (Desde su eurul).- Antes de que se lea el 
SEGUNDO AÑO DE F,JERCICJOt DE L\ 1 Orden del Dra, solicito a usted me permita la 
ASAMI1U?A DE REI'RESENTANTES DELUlS~ palabra. 
TRITO FEDERAL 

ELC. PRESIDENTE.- Compañera,estamos l!\!w 
DENUNCIA dando la sesión, se lo repito. No hay Jugar a 

ninguna intervención de su parte. atamos en 
INFORME DEL CIUDADANO JEFE DEL este momento abriendo la misma. 
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

Pido a la Secretaría oontinúecon el OrdendelDfa 
INTERVENCfON DE LOS DIFERENTES deesl.a sesión, 
GRllPOS I)ARl'lD1~lAS 

PRF$lDIlNCIA I>EL C. REPRESENTANTE 
FERNANllO I,ERIlO pE TEJADA 

A las 10:05 horas m .. ,c. PRF.sIOENT};.~ Señor 
Secretario. proceda a pasar lista de 3SlStenciu, 

EL C. SECRETARIO ANURES RORERTO 
ORTEGAZURIT A.~ Scva a proccdcra pasar lista 
de los ciudadaoos ReprcscfUames. 

Señor Presidentc,hay uoaasislcncla de64 Reprc
scnlantcs. Hay quórum, 

EL C. PRFSIDF ... "'ITE.~ Se abre la sesión. 

Proceda la SccrCl3rfa a dar !c;:clura al Orden del 

EL e, SECRETARIO.- "Orden del Dla. 

-Deélaraloria de inicio del21.l perlodo ordinario 
de sesiones del segundo año de ejercicio de la 1 
Asamblea. de Rcprcsentan{cs del Distrilo Fede
ral. 

-Informe del ciudadano Jefe del Departamento 
del Distrito Federal.sobrecl cstadoquc guarda la 
administración pública del D1$tr110 Federal, 

-lnlCrvcnción de los diferentes grupos parlidis
tas." 

EL C. IJRESlDENTE.. Proceda la Sccrcuufa a 
dar cuenta con el Acta de la sesión anterior, 

Dla, EL C. SECRETARro.~ Señor Prcsídcn~e, esl3 
Secretaria le informa que ha sido distribulda, con 

EL C. SECRETARIO.- Orden del Día. fundamento en el artículo 74, tercer párrafo, del 
Reglamento Interior de esta A~3mblea, el Acta a 

lA C. REPRESENTANTE ROCro HUERTA losscñorescoordinadoresde lasfraccíonesparU-
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distas, por laque solicitamos su autorización para 
preguntar a la Asamblea si es de aprobarse. 

ELe.PRESIDENTE.- Proceda, elsei'ior Secreta
rio. 

EL C. SECRETARIO.- Está a discusión el Acta. 

EL C. REPRESENTANTE JOSE ANGEL CON
CHELLO DAVllA (Desde su curul).-Señor Pre
sidente, para una aclaración al Acta. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor 
Representante Conchello. 

EL C. REPRESENTANTE JOSE ANGEL 
CONCHELLO (Desde su curul).: Señor Presi
dente, para aclarar que no había 66 Representan
tes, sino 65. 

EL C. PRESIDENTE.- Pedimos a la Secretaria 
tome nota dela aclaración que haceel Represen
tante Conchello. 

Pregunte la Secretaría si es de aprobarse el Aeta 
entonces. 

EL C. SECRETARIO.- Con las aclaracionc; hecha<> 
por el compañero José Angel Conchello, se pre
gunta si se aprueba el Acto. de la sesión anterior, 
en votación económica. 

Los que estén por la afirmativa, sfrvanse manifes
tarlo asf. 

Por la negativa. 

Aprobada, sei'ior Presidente. Se suplica a todos 
ponerse de pie. 

(En cursivas la parle que fue modificada) 

"ACfADELAJUNTAPREPARATORIADE 
LA PRIMERA ASAMBLEA DE REPRESEN
TANTES DEL DISTRITO FEDERAL, EFEC
ruADA EL DIA QUINCE DEABRIL DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
RAMON SOSAMONTES HERRERAMORO. 

En la Ciudad de México, a las once horas con 
cinco minutos del día quinccdeabrilde mil nove
cientos noventa, la Presidencia declara abierta la 

sesión, una vez que la Secretaría manifiesta una 
asistencia de sesenta y cinco Rcprcscntanlcs. 

Se da lectura al Orden del Día, y habiéndose 
rcpanidoel acta de !ascsiónanlerior a las fraccio
nes partidistas, se pregunta si se aprueba la mis
ma. Aprobada en sus términos. 

Seda lectura al acuerdo firmado por los coar
dinadoresde los partidos que irltegran esta Asam
blca,quecontiene el mecanismo que se seguirá en 
la sesión del día de mañana, en la que rendirá su 
informe el licenciado Manuel Camacho Solís, 
Jefe del Departamento del Distrito Federal. De 

. enterado. 

De igual manera, se da lectura a un oficio de la 
Secretarfade Gobernación, por el quese comuni
ca a ésta Asamblea elacuerdodel C. Presidcntede 
la República, para que en los términos de Ley, el 
C. Jefe del Departamento del Distrito Federal, 
asista a la apertura del segundo perfodoordinario 
de sesiones de esta A<;amblea y de lectura a su 
informe correspondienie. De enterado. 

Se procede a la elección de la Mesa Directiva 
que [ungirá del dieciséis de abril al quince de 
mayo del presente año. 

Realizada la vOlación, la Presidencia declaru 
que poreincuenta y cuatro votos a favor, la Mesa 
Directiva quedará integrada de la siguiente for
ma: Presidente, Fernando Lerdo de Tejada; 
Vicepresidente, Carlos Jiménez Hernández; Vi
cepresidente, María Teresa Gtase Ortfz; Viccpre
sidente,A1fredo Villegas Arrcola; Vicepresiden
te, José Manuel Jiménez Barranco; Secretario, 
Julio MarLlnezde la O; Secretario, Roberlo Orte
ga Zurita; Prosecretario,JorgeJiménez Valadéz; 
Prosecretario, José Luis Bolaños Mora. 

En la votación también se emitieron, un voto 
para la que encabeza el Representante Fernando 
OrtízArana; cinco para las planillas queencabe7.3 
el Representante Juan José Castillo MOla, dos 
abstenciones y dos votos en blanco. 

Acontinuación se designan las comisiones de 
COrlCSra, para comunicar laapcrtura del segundo 
perrodo ordinariode sesiones del segundo año de 
ejercicio de esta Asamblea alos C. C. Presidente 
de la República y Jefe del Departamento del 
Distrito Federal, as! como a las Cámaras de Dipu
tados y Senadores y al Tribunal Superior de lus-



ASAMBLEA DE REPRESENTANlCS DELD,F, 

ticia del Distrito Federal. Igualmentesedcsignan 
las comisiones para recibir al C, Jefedel Departa-. 
mento del Distrito Federal a su llegada al recinto 
de esta Asamblea, el dlade mañana y para acorn~ 
paiiarl0 al término del mismo. 

Agotados Jos <L.'\untos en carlera. se procede a 
dar lectura al Orden del día de la próxima sesión. 

A las once horas COn cuarenta minutos se 
levanta la sesión yse cita para la que tendrá lugar 
el <lia de mañana a las dio? horas." 

EL C. PRESJDENTF ... - Compañeros Represen~ 
Janles: La Asambtc.a de Representantes del Dis~ 
trito Federal de los Estados UnidOS Mexicanos, 
abrtel día de hoy. 16 de abril de 1990, el segundo 
periodo de sesiones ordinarias, correspondiente 
al segundo año de la Primera Asamblea. 

Que los trabajos que hoy iniciamos repercu~ 
tan en beneflcíode esla hermosa y gran Ciudad de 
México, 

(Aplausos) 

Los trabajos del dla de hoy tienen por objeto 
recibir el jnforme que oruena el párrafo quinto, 
tnciso j), base tercera, fracción VI, del artículo 73 
de la Constitución Polltica de los :Estados Unidos 
Mexicanos. Los mismos se regirán por lo tanto 
por lo establecido en el arltculo se.xto de la Ley 
Orgánica de la Asamblea de Represenlantes del 
Distrito Federal, así como por'el articulo 70 de 
nuestro Reglamenlo. 

La compañera Oracieia Rojas querfa hacer 
uso de la palabra, puede hacerlo ahora, 

L\ C. REPRESENTANTE GRACIEIA ROJAS •• 
Consu permiso,sellor Presidente. Compa!\erasy 
rompaiieros Representantes: El mmivo de estar 
aqu[ y de insistir '1 que agradezco el uso de la 
palabra es el siguiente, el día de ayer dos miem
bros del PRD, el compai\ero Torres Bejarano 'Y 
quien les habla, instalamos a las 12 del dla, el día 
de antier, perdón, un ayuno por 4 demandas que 
las hemos difundido a través de los medios de co~ 
municación. 

Demandas: que consideramos justas como es 
el cese ti: la represión de la violencia que está 
haciendo el gobierno en contra de las Qrganiza~ 
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ciones sociales '1 políticas índependienles en la 
Ciudad de México. También estamos exigiendo 
masertciencia de las autoridades de la Procuradu. 
rfa; casi 200 detenidos; muchús de cItos golpea
dos, ca.eos. gúlpes a las familias de los detenidos 
'1 hasta ahorita no estan los eulpables, prepoien~ 
eia e inefieiencia en la impartieíón de justieia. 
NOSútrosdecíamos queera necesario cesara la re-. 
presión que tal parece que concertaci6n es sólo 
un diseurso '1 no un metodo de gobierno.. 

También demandábamos la liberación de 
nuestros compafieros Rerté A.rce Islas, que es 
presidentedelacolonia Santa MarIa Aztahuacán 
y seeretario de la junta de vecinos de Iztapatapa, 
as! lambién hace tiempo fue miembro del comité 
ejecutivo de Aeroméxioo; juma con él. está el 
compaftero Crisanto SoUs. está el compañero 
Mejorada Sánchel. en el Reclusorio Oriente, 

Y, demandamos por los elementos que tene
mos, demandarnos la libertad inmediata de nues
tros compañeros, as1 también la Ubertadde nues
tros rompañeros queeslM en el Reclusorio Orien
te, también, nuestros compañeros de Michoacán 
y también. en estas demandas, en unas delasou3S 
dejas demandas,era por rerorntasa la Leyde Ha~ 
cienda del Distrito Federal '1 otra más por una 
poUtica popular de suelo, crédito y vivienda; no 
haynecesidad deexplicar porqué, creo que todos 
lo sabemos por qué demandamos eso '1 muchas 
organizacJones también y muchos ciudadanos. 

Bien, nos establecimos con esa demanda 'lesa 
misma noche, antier como a las 7 de la noche 
empe7.aron a llegar grupos de gente, coma a las & 
de la noche. se empiezan a planlar frente a noso~ 
tros; nosotros no hanamos con quién hablar en 
esta Asamblea, queremos decirles, no estaban 
nuestrOS compañeros no tentan obligación de 
.eslar ustedes, nuestros compañeros Represert~ 
lanlt:.<l, pero afortunadamen tevimos q ueestabl1 el 
profesor Hernández Toledo de la Delegación 
Cuauhlémoc y fuf a hablar con él, junto con el 
compai1ero Torres Bejarano. porque ya la gente 
la teníamos enfrente sentada, algunos tomando, 
algunos otros ¡n halando '1 nosotros estábamos 
preocupados por estos: hechos. 

Fuimos a hablar con él, le dijimos de nuestra 
preocupaclón, nos dijo que la Delegación no tenia 
nada que ver, yo le pedí amablemente que me 
pudiera dar el teléfono del sei10r Delegado para 
comunicarme y me dijo que no lo tenia, Asi se 
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terminó esa plátíca. no llegamos a nada, Afortu
nadamente, en la noche fue nada mas una cues
tión muy tensa, no sucedió naas. Cada 6 horas 
estuvieron rolando a la. gente, ada 6 horas se les 
repartfa un papelito a la gente para que se fucran, 
venían otros y así fue consecuentemente hasta el 
dfade hoy. 

¿y ll.Oyquépasa? Mejor dicho ayer. Preocu
pados por estas cuestiones, fuimos a platicar con 
el licenciado Orlf2 Arana y planteamos lo SJ
guiente nosotros: respeto al espacio donde esta
mos ayunando tantolos miembros del PRDcomú 
tres compañeros de Ac romé.'tioo por la Uberlad de 
los compañeros que ya hemos mencionado. 

Se llegó al acuerdode respetar los espacios. se 
llegO al acuerdo dequecuandoviniera el licencia· 
00 Garnacho Sol[S abriríamos la valla y pasarían 
periodistas'i pasarfa todo mundo que tiene que 
estar en este informe. 

Sin embargo. hOy, á Las ocho de la mañana, 
empez.aron a meter gente, Nosotros a ~ccjrJes 
bueno que no era posible que estuvieran metien· 
do ahí en el espacio donde habíamos, bueno, de
terminado el respeto. 

Se empezaron a meter más; nos atropellaron, 
nos avasallaron; el sonido de nosotros no está, 
nuestroson¡dode nosotros yeso para nosotroS es 
gr.ve. 

:Es grave para nosotros que de una manera 
violenta ya, quecon los IlJismos m~todos arcairos 
quese han utilizadoy que seconlraponeal discur
SO de modernidad y concertación. que se dice a 
diarioyque hasta cansa porque no es cieno, por
que lo estamos viendo qu e no es cieno, que no nos 
platican, !ovemos nosotros y quede una manera 
bárbara vienen y rompen oon un ayuno. 

Nosotrosestamoscjerdendo nuestro derechO 
a expresarnos y a manifestarnos. Exigimos desde 
esta tribuna que el acuerdo al que negamos se 
respete¡ exigimos nosotrOS quese nos deJe nues· 
troespaeio en que·estamos ayunando; que se nos 
respete. Los espacios de la ciudad son para todos 
los mexicanos que quieran ~pres.arse~ los espa
ciosde la ciudad no son del Partido Revoluciona
rio Institucional. no Jos puedecorpor.uivizar; son 
de nosotros, de todos los mexicanos y tenemos un 
espacio, tenemos un ayuno yconsidernmos yex¡. 
gimes se nos respete ese espacio. 

Toda la caUe la están ocupando casI ellos, quc 
la ocupen. porque es tambi~n de ellos. pero quc 
nos dejen el espae¡o donde nosotros nos estamos 
expresando. 

y damos media hora y aquí me "\Ioya quedaren 
la Iribuna, hasta que se respele esc acuerdo <l que 
hoy llegarnos. 

ELe. REPRFSENTANTEr"ERNANDO ORTIZ 
ARANA (Desde su eurul).- Sefior Presidente, 
soUcilo el uso de la tribuna para hechos y para 
alusiones personales. 

EL C.I'RF'slDENTE.- Tiene la palabra el señor 
licenciado Fernando Orlfz Arana. 

LA C. REPRFSENTANTEGRACIEl.AnOJAs .• 
Exjgimos se respete el espacio. 

ELe. REPRFSENTANTEFERNANDOOnTIZ 
ARANA.· Señor Presidente; señoras y sefiores 
Representantes: 

Igual que lOtlos ustedes, hemos escuchado con 
interés la narraci6n tic hechos que ha presentado 
la compañera Gradela Rojas. Ella tiene razÓn· 
cuando afirma que Jos espacios públicos para 
manireslarse no son propiedad exctusiva de nln
gón partido u organizaci6n púlílica. Ellos. lo 
saben; clJos, ante este rccinto, son quizá quienes 
más han practicado la presencia \le diversas ()fga~ 
nizacíonesatiliadasa su partído,quesíempre han 
encontrado de parte de todos los Representantes 
yde la Asamblea en su conjunto, no sólo respeto 
yconslderaci6n,sino en muchas ocasiones respal
dO a las gestiones que vienen a plantearnos. 

En consecuencia. estamos de acuerdo en que 
todos los. grupos pueden, libremenlC.manifestar
secualqulcrdía frcntea este redmode la Primera 
Asamblea de Representantes. 

(Aplausos) 

Es cieno, como señata la compal\era Graciela 
Rojas, que hace dlas ellos se instalaron en la 
escallnata tle este recimo; es cierto que C5tán en 
un ayuno, ella y un Repres;.ntante, René Torres 
Bejarano. del PRD, por las rawnes que ellOs ya 
han referido en esta lribuna. 

TambMn lo esquc dialogaron con su servidor 
'Jdesde luego es cierloqueyo recooocf un hecho 

, 
I , . 
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que estaba dado y quecra la presencia deeUos en 
la escallnata de este recinto y la solicitud respe. 
tuosa, cn nombre de la Comisión de GobIerno. 
para que e) día de hoy dieran todas las faciUdades 
de ac;c.cso a todos !os Representantes, a nuestrOS 
jnvitados y al compareciente, para esta sesión, 

También lo es que han llegado grupos diversos 
con el mismo derecho a manifestarse y, desde 
luego, también lo es que miembros de esas orga. 
nizaciOnes han ocupado parle de la escalinata que 
ocupaba el PRD y. en parlicular,los Represen
tanu:$ en ayuno. 

Hoy, desde muy temprano, hemos estado dia M 

logando con ellos igual que con representantes de 
ouasorganizae1ones; hemos avanzado en muchO, 
tr.llamos, al igual q ue todos. dequese manifiesten 
libremente al exterior de la Asamblea yqueevitew 
moscualquierconfrontación que pueda provocar 
un conOielo que nadie desea, En esa tarea empe· 
ñamos nuestro mejor esfuerzo. nuestra buena fey 
seguiremos baciendo la tarea que nos correspon· ' 
de, para lograr conctlÍar la libre presencia de 
todos los grupos en el exteríor de este recin10, el 
respeto que nos debemos en el interIor y la posí. 
bilidad de que no ocurra ningún incidente que 
nadie quiere. 

En esa rarea, conjuntamente! seguiremos tra
bajando antes de iniciar la comparecencia con 
diferentes compal'leros de diferernes fracciones 
parlamenlarias. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

ELe. PRESmENTE.- 5ei'lores Representantes. 
tiene el uso de la palabra el señor Representante 
Héctor RamfrezCuellar. 

EL C. REPRESENTANTEIlECTORRAMIREZ 
CUELLAR.~ Selior Presidente, sellares Repre
sentanles: Desde hace varias horas hemos estado 
oonviniendoen la necesidad dequeen la explana~ 
da de la Asamblea de Representantes se realice 
un mítin en el que puedan parlicipar rodos Jos 
parUdo poUticos. En un principio se habla con\'(!
nidoen queas{fuera.en que ese acto se realizara 
en un clima de elevado respeto a la posición de 
cada panido,en no ¡;Iescender a lasinjurias nia los 
ataques y. srn embargo~ hoy en la mallana la 
explanada rue ocupada por una sola fuerza pollli~ 
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ca y desplazó a los otros partidos polllicos que 
estábamos ya en nllmcro menor en ese lugar. 

De lal maneraquese está impidiendo el libre 
ejercicio de los partidOS polIlioos para hablar en 
ese lugar de la. .ru.amblea de Reprcsentantesj se 
está menoscabando un derecho que tenemos todos 
los panídos de hablar, de denunciar, de criticar YI 
más aun, cuandoyaexistfa unacuerdoal respecto, 
deque el mitin plUfalistasebada yquesedaenel 
marco del respeto a esta sesión, permitiendo la 
presencia, desde luego, delJere del Departamen-
10 del Distrito Fe<lerat. 

El Partido Popular Socialista insiste en quesi 
la Asamblea hasta hoy na sido ejemplo de plura~ 
lisrnoydc respeto entre lodos nosotros, no senlcM 

mos un precedeme de intolerancia. no sentemos 
un precedente de fuerza, porque seda ajeno a la 
trayectoria polftica que la Asamblea ha seguido. 

Es por eso que seguimos platicando ron las 
Olras fuerzas políticas pero en tanto estas nego~ 
ciacioncs llegan a feliz término y todos los parti~ 
dos puedan expresarse, no uno s610, con el respe~ 
lo a cada uno de ellos. nosotros hemos decidido 
nO abandonar este lugar hasta en tanto no se 
respeten los derechos de todos los partidos, sean 
estos Independientemente los que fueren, 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra para 
hechos el Representante Torres Bejarano. en 
primer lugar. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES 
BEJARANO... Con su venia. seflor Presidente. 
Pido la palabra precisamente para insistir en que 
buhoun acuerdo con la Comisión de Gobiernode 
esta Honorable Asamblea, en la que se oompro M 

metió a que serran respetados los lugares que 
nosotros tenlamos ya localizados rrente a esta 
Asamblea de Representa~tes. 

Esta área que estamos nosolros insistiendo y 
que debe ser respetada, es el área oorrespondien~ 
le a lasescalinatas. El afto pasado, después de un 
hurdo acarreo tumultuoso. las huestes del PRI 
ocuparon practlcamente toda la escalinata y tO
das lascallesy notuvimos nlsiquiera oportunidad 
de expresamos, Nosotros Uegamos cuando me
nos'dosdias antes y les ganamos, podrfamos decir, 
les ganamos ese lugar y ese lugar 10 vamos a 

I 
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ddcnder con loquesca. Por lo pronto les comu~ 
nico que me voy a quedar aquf, hasta que sea 
respetado este acuerdo también, en esta tribuna. 

EL C. PRESIDENTE.- Compañeros Represen
tantes¡ yo quisiera sel'1alar lo siguiente: En alcn
eíón3su caráeterya la situación especial de ayuno 
de la oompafiera Oraciela Rojas, es que esta Pre
sidenciadecidióotorgarleel uso de la palabrayla 
trIbuna. Sin embargo, es muy claro que nuestra 
sesión de hoy tiene un objetivo específico y defi
nido j tanto en la Constitución. como en la Ley 
Org,ánká de la Asamblea de Representanles. como 
en nuestro Reglamento [nterior. 

Son estas disposiciones 1as que marcaR con
creta y espeé:Uicamente el curso que debe de se
guir)a reunión de esta mañana. 

Yo les pido a los señores Representantes que 
cst¡in aquí presentes, que eh atención a Jo que 
marca la COnstitución PoUtica de los Estados 
Unidos Mexicanos, la LcyOrgánica de la ,Asam
blea de Representanles y nuestro Reglamemo 
InterÍúr, procedamos al desahogo de la reunfón 
como está estipulado en dichas normas ypara ello 
yenateneión a IQ queacabodemencíonar,quees 
claro cn el articulo 70 de nuestro Reglamenio, es 
que también solicito a la comisión de bienvenida, 
nombrada para ret;ibir allefe dcl Departamento 
del Distrito Federal, proceda a cumplir 5U cnro· 
mienda y, en tanto ello sucede, vamos a abrir un 
receso para esperar el arribo delJefedel Departa w 

mento del Distrito Federal. Se abre, por lo tanto, 
un receso. 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE DE JESUS 
CALDERON IIlNOJOSA (DcOOe 5U curul).> Pido 
la palabra, para hechos. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor 
Representante Felipe Calderón. 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE DE Jh:SUS 
CALDERON ... Oracias.sei'lor Presidente. 

El Partido Acción Nacional. convalida efet;ti· 
vamente el alto grado de respeto y de pluralidad 
que a pesar de las circunstancias quese viven en 
nuestro pars yen nuestl1í ciudad,se ba Observado, 
1anto en el trabajode este cuerpo rolegiado, como 
en el recinto. 

nes vertidas aquí, en el sentido de qlJe las vfas y 
espacios públicos son precisamente de todo el 
pueblo, pero deseamos manifestar que no pUcUe 
serel hecho de la ocupae¡óny peor aÚllel despla
zamiento por la fuerza de un panido poUtico 
respeclo de Olro, la ley que rija las normas entre 
los Asambleístas. 

El Partido Ao:lón Nacional entonces, rechaza 
la ley de la calle y si hay un aCuerdo establecido 
entre frau:iones pariamcmarias distintas a la 
nuestra, nosotros nos unimos a la e:tigencia de 
que ese acuerdo sea respelado y a la vez hacemos 
un llamado a la responsabilidad de 105 parlidos 
pc¡líticos ímplii;(tdos en este incidente para man
tener, con aJtura. el decoro que esta Asamblea de 
Representantes ba mostra;;1o a la ciudadanía, en 
fiel cumplimiento de la encomienda que le ha 
dado a través de su voto. 

Pedimos cordura a nueslra<; compatíeros, pero 
tambIén exigimos abSOluto respelo al derecoo de 
piíblica manifestación que desde hace unos d(as 
han venido ejerciendo compañeros de otros par
tidos yen especial la compañera Orade1a Rojas. 

(Aplausos) 

EL c. PRESlDENTE.~ Tiene la palabra elseño 
Representantc Adolfo Kunz.. 

EL C. REPRESENTANTE ADOLFO KUNZ 
BOLAÑ'OS.· señor Presidente, compañeros 
Reprcscru.an!~ Queremos dejar sentada la postUla 

de nu~tro panido, en el sentido de que en tanlO 
no re-despeje la enfrada de la Asamblea yde esta 
forma se den !as garantías adecuadas al derecho 
de cada quien a manifestarse. no vamos a partici
par de la sesión hasta que esto sea resudto. Gradas. 

EL C. PRESlDENTE.~ Oc conformidad ron lo 
señalado, se solicita a la COmisión de bienvenida 
proceder a cumplir 5U encargo yse ábre un receso 
hasta ese momento. 

EL C. REPRESENTAl'<'TE RAMON SOSAMON. 
TES UERRERAMORO ... Pidió la palabra Rodo 
y de manera arbitrarla se ha señalado un receso. 
Aqu( estaremos no una media hora, sino el tiem
po necesario, hasta que se cumpla lo acordado el 
dla de ayer. 

A las 11.25 horas. EL C. PRESJDENTE.~ En 
Efectivamente coincIdimos ron las cxprcsio- virtud dequcen breve iniciaremos la sesión plan-
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¡cada pafa hoy. Les pedida a los señores Repre
sentan!es que procedan a tomar sus lugares. 

(Aplausos) 

Se reanuda la sesión. Tiene el uso de la p<lla
bra el señor Reprcseníanle Ramón SosamoRtCS 
HerreramoIO. 

EL C. REPRF.sENTANTE RAMON SOSA· 
MONTES.~ A nombre de los grupos partidiStas 
del Partido Popular Socialista y del Partido de la 
Revolución DemoCrátiea y a nombre de ellos dos 
lambiénagradecicndo la solidaridad de nuestros 
compañeros del Partido Acción Nacional y de 
nuestros compañcrosdcl partido Autentico de la 
Revolución Mexicana par" con nueslro aclo de 
protesta. 

Quieroavisar, informar,que en visladc quese 
hacumplido con el acucrdode quese ha reaH7Mo 
nuestro mtUn. ucquesceslá respclandocl área de 
los ayunantes 'i aunque no estamos totalmente 
satisfechos, pero en vista de que querernos que 
haya la pOsibilidad de que sigan mostrándose 
todas las expresiones aqur ¡ambión dentro de la 
Asamblea y de que hcmoslogmdo toOOs los Asarn· 
blefslas el restablecer nuestro trabajo aIra vezcon 
concertaci6n y que hemos recobrado. si se me 
puede valer decirlo, nuestra-soberania para orga
nizar nuestros trabajos, dam~s por terminada 
cst.a toma y confiamos en que 105 acuerdos quese 
han rcalizadQoon dirigentes priístas yde nuéStros 
partidos, no haya problemas en 'el cxleriorydcsde 
luego también confiamos en que habrá seguridad 
panl todos los. quecslan aruera, para todos y que 
podrán cxprcsarsecon respelOy libertad lade.o; los 
miembros de cualquier panido y en especial, desde 
luego, a .los nuestros que estan en ayunas junIO 
con los. dos Representantes del PRD, junto con 
trabajadores de Aeroméxico, 

Oradas por la solidaridadysi algulensesiente 
orendidO.lO hemos hecho con plena conf13nza de 
que queremos una J>..samblca soberana que res~ 
panda a la ciudad, nada más que a la cludad, 
Oracias. 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia velará 
por el cumplimiento del mencionado acuerdo. 
Dé ~enla la SecrelarÍa con el punto del Orden 
del DI •. 

ELC,SECRETARIO,. El imico punto del Orden 
del Día, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 13, párrafo quinto, inciso D. base m, 
fraccíón VI, del arlfculo 13 de la Constitución 
PoUtica de los Es¡ados UnIdos Mexicanos; sexto 
de la Ley Orgánica de la Asamblea de Represen
tantes del Dislrilo Federal y 70 del Reglamento 
para el Gobierno Interlor de la propia Asamblea, 
esel informe que rindesobrcelestado que guarda 
la administrac[ón públiea eapitalina el Jefe del 
Departamento del Distrito Federal, autoridad 
designada para el efecto por el ciudadano Pres¡~ 
deme de la Rept1blica. 

EL C. PRESlDENTE,~ Para cumplir con la nor· 
roa constitucional, tiene la palabra c1liceneiado 
Manuel Camacho Solis, Jefe det Departamento 
del Distrito Fedcnll. 

(Aplausos) (Gritos en las galerías) 

. Vamos a pedir a los wmpaf1cros, que asisten 
a este acto y que están en las galcrfa$¡ guardar el 
ordeJ'l v la compostura que este evento requiere. 

Tiene la palabra el Jefe del Deparlamentodel 
Distrito Federal. 

ELC. JEFE DEI. DEPARTAMENTO DELDl5-
mITO FEDERAL Mru'lUELCAM-\CJlO SOLL'l.· 
Qué bueno quesca laconcertactón la que nueva
mente prevalezca al inlcio de este importante 
perIOdo desestones de ra Asa mblca de Represen. 
tantes del Distrllo Federal, 

"Señores Representantes: 

En los términos que establece el art(culo 73, 
frac.::ión VI. de la Constitución, y por instruccio· 
nes del Presidente de la República, acudo, a éSte 
recinto, para informar y reflexionar, con ustedes, 
acerca de las acciones que ha emprendidu el 
gobierno de la ciudad durantcel iihimo año, 

En forma lrimestra! hemos informado. a esta 
Asamblea, sobre el avance en el ejercicio.progra~ 
mátioo y presupuestal de la administraciÓn del 
Distrito Federal. Su servidor. y cada uno de 10$ 
colaboradores del Departamento del Distrito 
Federal estaremos, desde luego, a sus órdenes, 
para cualquier aclaración sobre el estado que 
guarda la administración de cada una de las de
pendencias, delegaciones y entidades paraesta(a~ 
les del Departamento del Dlstríto Federal. 

. , 
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Esta presencia anual es una manifcsl3ción 
más de lo que ha sido una relación, respetuosa y 
lltil a la ciudad. enlre este cuerpo representativo 
y el Departamenlo 'de! Distrito Federal. No nos 
enconuamQsdespués de un añQ.slnoque.duran. 
te un año, hemos trabajado con esta A'>amblca. 

En este informe haré referencia a la situación 
general en que se encuentra la ciudad, a los pro
blemasquemás lehan preocupado; a las acciones 
qucse han emprendido 'i a las que están pendien
tes. 

Cada día, administrar la ciudad es una HUOO 
dificil. Lo es, hacerque funcionen, desde las cinco 
de la manana, el Metro, la Ruta tOOy, en general, 
el transporte para iniciar los 29 míllonesdeviajes~ 
dfa. Loes, quese recojan, 12 milloneladas diarias 
de basura para llevarlas a los reUenos sanitarios, 
Que se abastezca de agua a lodos los que aquí 
viven '1sesaquen, del Valle. las aguas negras. Que 
Cuncionela diStribución de los abastos '11a admi. 
nistración de los mercados. Que se recauden. de 
más de un millón deconlribuyentes, cada mes, los 
fondos necesarios para manejar la ciudad y éstos 
se apliquen con orden. Que se mantenga la 
com \.1 nícación con tos ciudadanos, se dé respuesta 
a sus inquietudes. se torneen cuenta su opinión, 
en la zona más comunicada del pats por televi
sión! radio y prensa, Que se realicen manifesta
ciones, por causas de la ciudad o por causas fiado
nales.sin que hayaenrremamientos. QueseJogre 
la coordinaci6n indispensable con los distintos 
sectores de la adminimactón federal. Que se 
atiendan lasemergencias, que nunca faltan. tanlo 
tasque genera la nalurafeza como Iasderivad3S de 
la seguridad. 

.Nuestra primera responsabilidad es que rUIl

cione la ciudad y se mantengan las garanHas de 
quienes aquí viven, Con obje¡ívidad, podemos 
decir que¡ en casi todos los campos de ia vida 
cotid iana, se ha mantenido la ad minisuación y, en 
la mayor parte. se han logrado mejorías. Amane
ra de ejemplo: el número de camiones de basura 
en circulaeión se ha podido incrementar en un 
30%. Un buen número de patruUasesfaban para
das, las hemos puesto a funcionar y hemos am
pliado el parque veJ\ieular. Estaban detenidas las 
obrasdel drenaje profundo, hoy marchan al máximo 
ritmo que es técnicamente posible. La Ruta-lOO 
tenIa apenas dinero para pagarel combustible de 
só!onueve meses, hoy seestá levantando el orga
nismo y se transforma,su parquevehieular. Esta-

ban desmantelados 10." tallercs de los trolcbuscs, 
hoy tcnemos magnfficas inslalaciones. Dc las 
escuelas dañadas por el sismo,556 de allo riesgo, 
en zonas crIlicas, se han prolegido COntra ÍO$ 

'tembloresyse protegerán csteafio las600restan· 
les. Se han mejorado Jos abastecimientos en 
hospitales,casas deatenci6na los niños de la calle 
yen rec1usorios, 

Es dcclr, se ha mejorado la administración de 
la ciudad. Sin embargo, sabemos que la dudad 
necesita hacer !'rente a sus granúes problemas, y 
que, para hacerlo. también necesita cambiar sus 
estratcgias. 

Los problemas cotidianos y los problcmas 
estructurales, están inscritos en la dificulfad que 
significa vivir en una zona mClropolilana con 20 
millones de habitantes; en haber pasrulo una década 
dcscvera crisis económica y aj ustes; en la com pie
ja relación que existe cnlfe la ciudad '1 el resto de 
la naci6n, que se expresa en el centralismo y los 
desbalanccs regionales, yen <:1 conjuntO de len· 
sfones que ha impHcado. para la ciudad, pasar de 
una OCt?nomfa altamente protegida a una econo
mía abierta 

En esas condiciones, rcSuila necesario cvu
luar.demanera cuidadosa, el esrueílo de la socie~ 
dad yel trabajo del gobierno. Si no lOmamos cn 
cuenta el contcxlO en el que 5C dan las relaciones 
poUtiCáS, económicas y sociales, en la dudad y 
respecto a la realidad nacional, podríamos, con 
facilidad, generar Cónrusión ydebIlitamienlo del 
esruermcoleaivo. 

Una de las oblígaciones q'ue tenemos, frente a 
nuestra ciudad, es estar conscientes de la magni~ 
(ud de sus problemas, de Jo complejo de las declv 
siones que se deben tomar, de la dificultad de 
identificar: quées posible hacer. a quécostoyen 
I:uánto tiempo, Deotru mancra.evaluadamoslas 
políticas en función de casos partid,lIares y de lo 
que llama la atención, más que de lo que verdade
ramente ¡ienesignificado. En esta ciudad. sicmv 
rire habrá problemas; como los hay en toda gmn 
ciudad del mundo. Lo que tiene sentido es eva~ 
luar si les e$lamos haciendo frente. con~las mejo
res estrategias a nueslro alcance. a los menores 
costos y. desde luego, St alcanzamos resultados, 

Hace unaño,los dos remasque más preocupa
bana los habitantes del DjslrilO Federal eran el 
acelerado crecimiento de los JndlccsdeUclivos y 

I 
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las tendencias alarmantc', de la contaminación 
del aire. No eran éstos los t1nicos. PreOCupaba 
también: el agua, la falta de orden urbano, el 
transpone,y la pérdida de las reservas ecológicas; 
los grandes descquilibrios sociales; el desempleo, 
la situaci6n raquítica de las finanzas públicas y el 
deterioro de los espacios simbólicos de la ciudad. 
Veamos. 

Seguridad, 

Después de casi 10 afiosde crecimiento conti· 
mm, duran le el ti llimo año dism inuyeron los pri n
cipales índices delictivos en la Ciudad de México. 

Se redujo el número de asaltos a domicilios 
paniculares. Casi no se registraron asallos a 
bancos, 82% menos. que en 1988. Bajó en 4Qt';{; el 
número de automóviles robados, Se han des· 
membrado 291 bandas de delincuentes. La efi
ciencia en el esclarecimiento de crfmencs ba 
'aumentado notablemente: sehan tesueltoel6O% 
de Jos hOmicidios intencionales y cerca del 60% 
de las violaciones. 

Esta mejoría en la seguridad de la ciudad, ha 
sido el rcsuitado de varias t.!4Cisiones: maYor 
coordinación entre la Policfa Prcvenliva 'i la Po~ 
licía Judicial, y tlc ambas con las del Esiado de 
México; no ha habido impunitlad para ningún 
miembrotle algün cuerpo polidaco;avanccsencl 
fQna¡ccimiento de los cuadros mcdios y en la 
dc.'iCCnlralizaeión de la procuración dc juslicía: 
mejores instalaciones, capacjlación y mejor equj. 
po; atención espcciaJizada a la mujer violada y a 
los menores; mayor relación de las autorídades 
delegacionales y los Consejos Ciudad.anos de 
Seguridad y JtL~!icia. ron la poUda y el Ministerio 
Publico; más rccursos para el Tribunal Superior 
de Jusliciadcl Distrito Federai~atenc¡ón c"<;pccial 
a loque ocurre dentro de los rcelusori~ freno a 
cualquier posibmt.!ad de violaci6n a los derechos 
humanos.. 

Es justo dejar constancia, de que esla Asam~ 
blea de Representanles ha estado siempre atenta 
a mejorar la seguridad y la justicia en la ciudad, 
protegiendo las libertades, Hace precisamente 
un año,asoIicilud de esta Asamblca,sedausura· 
ron las instalaciones de 11axcoaque. Asimismo, a 
través de un consenso, entre los panídos,se deli
nc6 una pqlhica panllos rcclusorios, que facilitÓ 
bacerfrenteasus problemas más graves. Con esla 
Asamblea se ha fortalecido la pauicipación d!!los 
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vecinos en los Comités dc Seguridad Pública y 
he!nU> venido discuticndo la ccnvcnicnóadecon¡ar 
ron una Lcyoun RcglamcntodcScguridad Pública 
para el Dislrilo Federal. 

El CSfucr'lOtOn jUnto, de la 5<:crc\arfa General 
de Protc«ión y Vialidad. de la Procuraduría 
Gcncral deJusticia del Distrito Fcderal,del Tri~ 
bunal Superior de Justicia, de la Asumblca de 
Representantes del Distrito Federal y de los ciu
dadanos ha mostrado que es posible, incluso en 
una ciudad tan grande, frenar el deicnoro de la 
seguridad y lograr las primeras mcjodas. Este 
csfuerzoconjunro ha permitido, también, que lo:. 
avanccs en seguridad se alcancen sin limitación 
alguna a las libertades ciudadanas. 

El Tribunal Superior de Juslicia del Distrito 
Federal se ba caracterizado por sus decisiones 
ímparciales, objetivas y más oportunas. con las 
que ha consolidado su pres! igio y respeto. El 
ejercicio responsable de sus atribuciones consll~ 
tuye una garantfa para los habirantcsde la Ciudad 
de México,qucmereccn unsislema judicial hono~ 
roble y e{jea>,,., como el que con orgulto podemos 
afirmar que ellos están aican7.ando. 

Contaminaetón del aire 

Porel número de \.'Chículos que circulan en la 
ciudad, la cantidad de industrias y las condicioncs 
atmosféricas propias de este Valle, la calidad dcl 
aire se ba deteriorado en forma acelerada, año 
con afio, desde hace, por lo menos, tres décadas. 
Las tendencias son lan acentuadas., que era prcv¡~ 
sIble q uc, de no adopta rse decisiones radíca Ics, en 
unos cuantosafios, la saluddc los habilantes de la 
ciudad se viera peligrosamentc arcclada. 

Para evitar cslcric.'igo se pusoenoperoción un 
programa invernal decmcrgencía, 'i se ha diseña
do un programa integral de lucba contra la conta
minación atmosférica en la zona metropolitana 
de La Ciudad dc México. 

En plazos muy breves, se cumplió con: una 
vuelta complela de verificación obligatoria de: jos 
2.3 millones de automóviles; la introduccíón de 
gasolinas oxigenadas; la sustitución del combus
lólco por gas natural en las lermoeléctricas; j' el 
programa Hoy no Circula, 

Esla.'I decisiones han exigido un alto grado de 
respon$3.bilidausocial Y de¡ cooruinacíón piíblica. 
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Durantccl invierto tuvimos días de notable clari· ! 
dad y mayor visibilidad. Hubo una reducción de ¡ 
12%rcspcclo al consumo de gasolinaquebubicra 
ocurrido de no adaptarse estas medidas; se redujo 
significativamente la contaminaciÓn de bióxido 
de azufre, un poco la de plomo y el número de 
hOfas en que se registran niveles altos de ozono. 
Respecto del año anterior, en ningún caso au· 
mentó la contaminación. Dadas las cx.periencias 
internacionales y las posibilidades técnicas que 
tienen los programas conlra la contaminación, 
los rcsulladosde las medidas de invierno fueron 
muy posHivas. Avances adicionales, en el futuro, 
serán cada vez más dilicílcs. 

Una de ias dcdsioncs del programa de invierw 

no fue iniciar Lasustitudón de motofcsanlkonla· 
minantes en [os autobuses de Rula-lOO. Se espe
raba poder concluirla por estas fechas:, Estará 
listaantesdeestc tnvierno,en vinuddeque nose 
contó, ni en el mercado nacional ni en el intema~ 
eional, con la disponibilidad oportuna de moIO~ 
res que cumplan ron las normas ecológicas. 

Por lo que tocanJ Programa Inlegrnldc Lucha 
Contra la Contaminación, en coordinación con la 
S~DUt; PEMEX. Gobierno del EStado de M6;.ico 
y e! Gabinete Económico, se avanza en la e¡abo~ 
ración de los proyectos ejecutivos de este progra
ma. En forma simultánca,sehascguidoavanzml
do en la gestión de Jos créditos CX1emos para su 
realización. Para este invierno, una vez lniciadOS 
los prindpales proyectos, la Ciudad de México 
será la única ciudad, de un país en v{as dedCS<lrro~ 
110, quc contará COn un programa integral ando 
contaminante, equivalente a los aplicados en los 
países más riros. con lo que han logrado eslas 
ciudades reducciones signiricalivasde lacon¡ami
nación de su aire. 

Agua 

Aunque no se consideraba, al agua, como un 
problema lan impOrlame como la inseguridad o 
lacontaminación, csquizá, en la ciudad, el asunto 
que más afecta su vida y su futuro. Quese maneje 
bien el agua inOuyc en la calidad de la vida. la 
salud. la actividad económica, la segu rldad estruc
(ural de las consttuccionesde la ciudad yol equi. 
librio ecológico general. 

En las últimas décadas. dependimos excesíva~ 
mCnlede la ronslrucción degrandesacucductosy 
de la sobrccxploladón del acu!fero, Había que 

ín:icíar un cambio en la poUticadcl agua. Neccs¡~ 
tamos depender menos del agua que importamos 
al Valle, a costos impagables, y descansar más en 
el agua que tenemos; en dejar de desperdiciarla e 
iniciar I¡¡sustitución del uso, de agua potable por 
agua Iralada, para la industria y la agricultura. 

Estamos ya avam.ando en este cambio de po
trdea. Se han tomado lasdccisioncs para proteger 
las principales á reas de recarga: ya. se expropiaron 
El Ajusco y Xoch¡mIlco. Este año, seguiremos 
protegiendo, una a una, las principales áreas ver· 
des que rodc.'lnal Valle de México, Dccsa mane
ra, preservaremos las zonas de captación y, por 
lanto, nuestro acurrero. 

Este mes inidaremos un ambicioso programa. 
en la Sierra de Guadalupc. Comprende. por un 
lado,la protección de una vasta zona forestal; y 
por ouo, compromisos de solidaridad que abar~ 
can la regu!ari7.ación de la propiedad y la intro
ducción de servicios públicos a una de las zonas 
más desprotegidas y olvidadas de la ciudad. 

Con las nuevas tarifas, cinco veccssupcriores 
para la gran induStria que las quecorrcsponden a 
los consumos domésticos populares, estamos 
marcando una nueva direclriz~ no más industria 
intenSiva en agua, en el Valle; y para la industria 
que ya eXlsrc, cada \I'CZ más tralamienlo del agua 
que utiliza, En adelante, será renrable. para la 
industria y el Sector privado en general.trntar el 
agua. Estan dadas las condiciones para rcali7.ar 
grandes inversiones privadasenellra¡amiemode 
aguas negras que Hberarán agua potable para la 
pobladón y para la prote<:ción del acu(rero, 

Por otra parte. estamos ya avan11l:ndo en una 
pol(tica de ahorro de agua, con el programa de 
suslitución de muebles sanitarios por Olros de 
bajo consumo, nuevos dispositivos de ahorro, y 
porque oomienza a haber una mayor conciencia 
general de la necesidad de cuidar, cfeclr.-amemc, 
el agua. Eslas medidas han logrado ya los prime· 
ros resultados: en los tres primeros meses de 
1990, se ban reducido en 5% los voli1menes de 
agua que consume la ciudad en relación al afio 
anterior, lo que signílica una reducción de cerca 
de 10% respccto a la tendencia anual de las t1l!i~ 
mas décadas; esperamos que este gran avance Se 
consolide en los próximos .meses. 

Aún iniciado este cambio en la polHica de 
agua, sabemos que al problema es de lal magni-
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lud, que la dudad tendrá que explorar, oon f3pi~ 
dez.. Olras opciones para su abast<:ejmiento futu~ 
ro: oomocsladereinyccción del acu((ero, pues no 
sólo basta COn garantizar los consumos funda
mentales, sino que tendremos. esta década, que 
revertir la tendencia prevaleciente, desde los años 
cuarenta, de agotamiento de los mamos acuífc, 
ros; que además de aumentar los riesgos de abas
tecimiento dcllíquido, multiplica aquéllos a los 
que quedan expuestas, las conslrucclone.c¡ de la 
ciudad, en caso de sismos .. 

Transporte 

El transporte colectivo dela ciudad seencon
traba en una situación límite,cada día eran menos 
el númcro de unidades en circulaciÓn, La situa
ción instituc¡onal. en Ruta-lOO. se habra deterio· 
rado notaWemenle, oon consecuencias graves para 
la seguridad del transporte y un impacto financie
ro prácticamente jnmanejable. Estaban suspen
didas las obras del Metro. No habla csquema de 
aniculadón enlre modosde lransporte,ni posibi. 
lidad de nucvas inversiones. Nunca se considera. 
ron los jmpaClosecológicos de las distintas teco~ 
notogtas 

Con un gran esfuerw.se ha pUCSlO en marcha 
el Programa Integral de TransporLe de la Ciudad, 
tomando en cuenta ta.<: prop ues las de 1<1 Asamblea 
de Representanles y de la Cámara de Diputados. 
Es el primer avance, para lograr una adecuada 
coordinación entre modos de tr~nspm{e, prove
nir sus impactos ecológicos. aplicar, en forma 
ordenada. los recursos, satisfaccr una demanda 
creciente del servicio y mejorar su calidad, Con 
este programa. no sólo se logra manlencr clsisle
ma de transporte, sino que se alcanzarán crecí
mtenlos, que duplicarán los de la población, en 
los próximos cual ro afios.. Estamos avanzando en 
la creadón de un verdadero sistema melropolita
no de transporte. 

Habni más Melro. Serán cambiados todos los 
motores de la Ruta-looy habrá nuevas unidades. 
Habrá mejoría en los trolebuse5; mejor articula
ción oon el transporte concesionado; avanl.are
mos también en un mayor ordenamiento del trnns· 
pone foráneo '1 de carga en la ciudad. 

Para cada decisión se han considerado las 
magnitudes de los viajes que Hencn que realizarse 
en ciertaszonas de la ciudad.ellipo de transporte 
más adecuada, la incorporación de motores y 
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equipos anficontaminantcs, la canalización de 
subsidios hacia las zonas de menorcs ingresos,la 
participación del seclOr privado en los uanspor~ 
tes dedase media y media alta, y los estimulas al 
tran.<lporte plÍbHco. 

Por otra parle. están 'la en ejecución obras: 
víalesde impaclo masivo como: las de laa'lcnlda 
Zaragoza, que reducirán notablemente el tiempo 
de entrada ys.alida por el oriente, que ha sido el 
principal cuello de bo!eUa de la ciudad; las obras 
deacccso de la nueva carretera a Toluca; puenles 
y pasos vchiculares. como el de Las flores en el 
Periférico; y los de EmiHano Zapata y Municipio 
Libresobre la ca!71lda de Tlalpan; la continuación 
de ejes viales, como el que oonectaa la Cenlral de 
Abastoscon la salida a Pueb.la~ y numerosas obras 
de pavhnentac¡ón y vialidad en las colonias mar
ginadas. 

Mejor equilibrio social 

A pesar de que la ciudad tiene uno de los más 
altos niveles en infraestructura y scrviciosde todo 
el pals; dentro de la ciudad existen diferencias 
pronunciadas: colonias con servicios equ¡valen~ 
tes a los de las dudades más ricas del mundo. y 
amplias lonas que nlrecen prácticameme de 
cualquier servido. Estas dístaneias tcndían a 
ampliarse; la población. quehabiUllas zonas pobres 
de la dudad, crece con mucho mayor rapidCJ_ 
Hemos tomado, por ello, la decisión de reducir 
esas diferencias, mejorando las condiciones de 
vida de las colonias '1105 barrios populares. 

Con programas de solidaridad, estamos am
pliando el alcance de los servicios del agua y 
drenaje; abriendo calles y pavimentándolas; pre
viniendo ricsgos de derrumbes, inundaciones y 
desliZ3mientos; ampliando la infraestructura de 
salud; apoyando tos programas de mejoramiemo 
devivicnda y rcgularil.ando la propiedad del sucio 
en zonas, en las que, por décadas, no se habla 
avanzado. Todo se cstá haciendooon unaampUa 
participación de los habitantcs: tanto cuando se 
decide lo que para ellos es más urgenle, como 
cuando oolaooranen la realiZ3Ción yvigilancia de 
los programas. 

Un ejemplo,de lo que estamos empezando a 
hacer, durantecste año, es el programa para 122 
coloníasen las barrancas de Alvaro Obregón, que 
represcnlan al 50% de tos habitantes más pobres 
dc la Dclegaci6n, donde cada una recibirá un be-
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nencio visible para su seguridad y calidad de Sus 
servicios. 

En este, como en otros casos, si los beneficios 
del Programa son dircc(Qs para los habitantcs de 
las colonias de menores ingresos, tienen lambi~n 
beneficios para las colonias de clase media y alta; 
puesto que introducir drenaje en las barrancas, 
permitirá sanear los cauces que han venido fun
cionandocomo drenajes y, en muchos casos,rccu
perar arroyos. E'ito se está haciendo en las prin
cipales barrancas del sur poniente del Valle, por 
ejemplo en Los DinamosdcConlrcras. Lasobras 
permitirán que los arroyos lleven nuevamente 
agua limpia y se regenere esa zona, de tanta im- . 
pOrlancia ecológica y turrstica. 

En cuanto a las acciones de carácter social, 
sobresalen los acuerdos tenidos con el sector 
salud para ampliar la atención a la población. 
Tenemos el propósito de refor7..ar las acciones de 
regulación sanilaria, para mejorarsensiblememe 
las condiciones de los alimentos y los servicios 
médicos que se ofrecen. 

Se han adoptado imporlames mcdidas para 
combatir las adicciones, parlicularmenle entre la 
juventud. Con este propósito, se instaló el Con
sejo de Prevención de las Adicciones del Distrito 
Fcderalquevigilará la aplicación de un programa 
destinado a evitar el crecimiento de la drogadic
ción en la Ciudad de México. 

En cuanto a la cultura, el Gobierno de la 
Ciudad, ha contado co~ las más amplias colabora_ 
ciones institucionales, de países amigos y de los 
artistas de la ciudad. Ha sido fundameillal ofre
cer, a la ciudad y a la juventud, una amplia gama 
de actividades culturales y recreativas, que de 
manera sistemática se vienen organi7..ando. 

En las visitas que,durnnte este oño, hon renli
zado a México destacados Jefes de Estado y de 
Gobierno, en coordinación con la SecretarIa de 
Relaciones Exteriores, hemos buscado que co
nozcan más de cerca la ciudad, la apoyen en la 
solución desus problemas y se lleven consigo una 
imagen clara sobre la fuerte identidad cultural,la 
cordialidad y el respeto que esta ciudad tiene por 
ellos_ 

Empleo 

Duranteel último año,seha iniciado la rcduc-

ción del desempleo abierto en la ciudad, como 
consecuencia de la recuperación de la actividad 
económica que empieza a observarse. Sin embar~ 
go, la ciudad tiene un problema grave de desem
pleo de jóvencs, y de jóvenes calificados, as! como 
de subcmplco. 

La politica de cm pico, por tanto, depende de 
que se siga avanl..ando el proceso de rcactivación 
de la actividad económica nacional, pero tam
bién,de una polI. ica sclcctiva para ir sustituyendo 
los viejos empleos en industrias obsoletas y con
taminantes, por nuevos empicas en actividades 
productivas, limpias y en servicios calificados. 

Con la participación del sector privado, sc 
realiza una promoción de nuevas actividades de 
este tipo. Seha dado a conocer un conjunto de 40 
proyectos, que representan una inversión de más 
de 7 billonesde pesos,y una generación de 100 mil 
nuevos empleos al año. Promo, también, serán 
dadas a conocer nuevas inversiones en industrias 
no contaminantes que aprovechen las vemajas 
comparativas, que tiene la Ciudad de México, cn 
su infraest ructura yla capacitación desus jóvenes. 
Aunque no ha sido parte de su actividad tradicio
nal, nos parece que la promoción de los empleos 
y la capacitación son acciones prioritarias para el 
Gobierno de la Ciudad en el momemo actual. 

Por primera vez en una década, se inicia un 
proceso de reactivacion de la inversión pública y 
la inversión privada en la ciudad. Importa ahora~ 
consolidar estas tendencias y orientarlas al mejor 
logro de los propósitos de bienestar de la ciudad. 

Un tema que ha estado en el centro de la 
atención pública, durante el año, ha sido el del 
comercio ambulante. Aunque ha habidoquienes 
hubieran querido que este fenómeno social desa
pareciera,el gobierno ha sido prudenteal recono
cerel origen económico y sociol deestn octividod; 
buscar el mejor equilibrio posible y evitar con
frontaciones violentas. Prácticamente, hoy, todas 
las ciudades del mundo tienen comercio ambu
lante, para encauzar este problema, necesitamos, 
antes que nada, espacios para ubicar a ¡os comer
cianles en condiciones adecuadas, para ellos y 
para la ciudad. Desde hace 25 años, no se cons
lrulan mercados en la ciudad; mientras que la 
población se ha triplicado .. Estamos,ya, constru
yendo los primeros mercados y pasajes comercia
les y, este año, estaremos construyendo por lo 
mcnos,das adicionales; lo quenas pamilirá ordenar 
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la presencia del comercío ambulante en la mayor 
parte del Centro Histórico y en diversas áreas 
ronOictivas de las Delegaciones. El efecto. de 
conjunto, de las nuevas actividades, la capacita~ 
ción para microempresas, el ordenamiento fiscal 
dequienes proveen a una parlCdclcomerdode la 
calle, contribuirá a reducir el impacto desfavo.ra~ 
blc del comercíoambulante sin afectar una ac(ívi~ 
dad de la quedcpende un gran número de ramiJías 
para su sustento. 

Lcroncedemos la mayor importancia a forta
lecer las relaciones institucionales ron los centros 
de educación superior radicados en esta ciudad. 
Eslamos enconuando,con ellos. posibilidades de 
colaboración donde la ciudad_:flprovecha ellraba~ 
jo cientffico de más alta calidad, y, de manera 
creciente, la colaboración de profesionist<1S y 
estudiantes en sus tareas sociales. Aunque SOn 
centros de carácter nacional, todos tienen gran 
prescnciaen la dudad 'fun potencial extraordina_ 
rio para ronjugar su desarrollo con el bienestar de 
la Ciudad de MéXICO. 

Espacios simbólico. .. 

La ciudad es sus servicios., su gobierno, la 
alención a las demandas pendientes,su actividad 
económica; también es un conjunto de símbolos 
que le dan identidad. yque la proyectan. Nuestra 
ciudad está llena de símbolos que mantienen 
prcscntessus grandes períodos históricos: laque 
ba hecho de cita centro e identidad de la Nación. 
Es responsabilidad de todOf, 1m que la habita~ 
mos,. conservar ese patrimonio, y, dentro de lo 
posible, mejo.rarlo.. 

La regeneración de zonas históricas, de mu~ 
cho menor tamaftoque el Centro His,óriro de la 
Ciudad de Méldro. en las ciudades más ricas del 
mundo, ha requerido de períodos deenlfc 10y20 
anos, paraqueseroftwUden. I.a regeneración del 
Centro Hislóriro, va a llevar tiempo. El rescale 
del Centro, implica crear condiciones generales 
mejorcs y una larea de gestión edificio por edifi~ 
cio. Ya cstamos trabajando sobre un método qué 
permite conciliar los conflictos para recuperar 
este patrimonio, dando salida al problema de la 
vivienda, y promoviendo nuevos usos que permi
tan la conservación de los inmuebles y !eva.nlen la 
actividad generaL 

Estamos trabajando, ya, en 15 importanles 
edifidos, que van a funcionar como detonadores 
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de la regeneración en SUS respect¡vas áreaS-, que 
representarán importantes inversiones sin ron
flictosocial. Para levantar al Centro, necesitamos 
quchaya nuevas inversiones en el romercío, en la 
vivíenda,enrestauran1es, en oficinas, en turismo; 
alaumentarJa calidad delosservicíossc generará, 
nuevamenle, un proceso de revitalización que 
ponga un freno definitivo al deterioro urbano. 

En Xochimilco, se instaló el Comité .Asesor, 
con la participación de esta Asamblea. Con este 
proyecto, se evitará el avance de la urbanización 
sobre las chinampas, que ya venía ocurriendo. la 
romaminación de loscanales 'le} deterioro de la 
cuenca, el riesgo de inundaciones, que exponfan 
la vida de miles de ramilias que habílan el suresle 
del Valle y la pérdida del último vestiglo de la 
cullura prehispánic.a. en el Valle de México. 

Xocbimilco ha generado polémica y (ensjo~ 
nes, pero conforme avance el proyecto, que ha 
sidoenriquccidocon las aportacionesde1 Comité 
Ascsoryde esta Asamblea. tOdos cslarcmoso.rgu
liosos de haber participado en su realización, 

Se ha buscado conservar, abrir y rehabítitar la 
inrraeslructura cultural de la ciudad. Sabemos 
que estaba muy carda. Hayquien ha considerado 
que rescalar leatros, plazas, restaurantes, áreas 
depOrtivas, audilor!os..es unasuoto frivolo" No lo 
es. Espartede la vida públíca de la ciudad. Es una 
respuesta a las demandas sentidas de sus bab¡tan~ 
le.!. 

Junto a las grandes decisiones de regenera· 
ción urbana se realizan otras, de menor tamaño, 
pero de gran impacto para los barrios y las colo~ 
nías, Asfporejemplo. protcgery rescatar el Cerro 
de la Estrella tendrá un gran significado para 
Iztapalapa; ordenar el transporte, las vialidades y 
lOS espacios p6blicos en lorno a la BasUlca de 
Guadalu¡>€; representa una mejoría visible para 
los vecinos y los millones de visUanles; construir 
una biblioleca púbUca de gran dimensión en Az· 
capotzako beneficia a quienes ah[ habilan y a su 
gran población universitaria; reforestar el Paseo 
de la Rerorma, es responder al senlimiento de los 
ciudadanos. 

Ordenamiento territorial de la dudad 

Se han lomado medidas estrictas. tanto en 
relaciÓn a las wnas de protección ecológica como 
a la regularización de los predios de miles de 

,. 
I 
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familias en las zonas urbaMSt que durante aitas 
habían esperado la seguridad de su propiedad. 

Los nuevos proyectos de lranspone están 
concebidos para orientar el crecimiento urbano 
hacia los lugares menos inconvenientes desde el 
puntO de vista ambiental y de dotación de servi
cios. 

En áreas de tanta trascendencia romo Jos 
permisos de construcción, ha habido firmeza: se 
han suspendido grandes construcciones que no 
habfan previsto Su impacto urbano, se han derri~ 
bado edificios que no tenfan autorización, se han 
reubicado asentamíentos. tanto de ricos romo de 
pobres, en zonas ecológicas, 

A la vez., se han abierto ventaniUas, en los 
ro1egios de ingenierosy arqultecms; para reducir 
el burocratismo y evitar la corrupción en el otor
gamiento de licencias. 

Finanzas P(jblicas 

En un plawtan breve, ha sidOdiffcH. reestruC~ 
turar las finanzas públicas de la dudad.. Sin embargo, 
ya podemos apreciar,en este momento¡ ios resul~ 
ladoS. Hemos caminado, tanto en la polttica de 
ingresos romo en la de gasto: en su significado, 
sus ImpactoS t:uanlitarivos '1 los resultados de las 
medidas, 

Sella corregido una situación queera injusta 
e inconveniente; pues pagaban, propordonalmen
le más, los sectores de menores ingresos y que 
menos servidos tenran, que los sectores de mayo
res ingresos. Ahora el pago es JUStO y pagan más 
quienes más tienen y quienes más consumen. La 
mejona de los Ingresos que resulta, se destina a 
atender re:zagossodales y a la pobladónde menores 
ingresos. 

Esle avance estructural dentrO de la ciudad¡ 
tamb.ién representa un imponante avance en h1 
relación de la Ciudad de M&ico con el resto del 
pafs. Ahora. el 94% del gasto de inversión y del 
gastocorriente, se finanda con ingresos propios y 
oon las participaciones generadas en el DistrílO 
Federal. El subsidio federal de6%escasi equiva~ 
lente al gasto que se realiza para que el Metro 
atienda al Estado de México. La provint:ia ha 
dejado de subsidiar a la eludad de México. La 
ciudad realiza los gastOs '1 hace las obras que está 
en posibilidades dermanclar: hay un mejor equi~ 
librio interno y un mejor equilibrio ron el resto 

del pa~. 

Porellado del gasto. del gastO corriente y del 
gasto de invcJ"$iónt ban aumentado Jos niveles de 
eficiencia en su aplicación. Se han ampliado las 
metas fIsicas por peso invertido. ha mejorado J3 
coordináCión interna, el conl[()l sobre las polUi. 
casdccompras y. en gcneral~ sobre tos procesos de 
obra pl1btic.a. Lacontra¡3c¡ón de la obra pública. 
lasromprasysus pagos.son transparentes, Sobre 
ello hemos informado cuidadosamente cada tri
mestre a la Cámara de Diputados, a esta Asam
blea y a la Secretariado la Contralada General de 
la Federación. 

Todavía falta mucho por avanzaren la mejorra 
de los sistemas admínistralivos. En las últimas 
décadas., estos no se han adecuado al ritmo del 
crecimiento de la ciudad. Sin embargo, antes de 
inlentar reformas adrt:linístrativas globales. que 
significarl'an mayor gas la corriente sin lograr 
necesariamente mejores resultados, se ha preferi
do mejorar el funcionamiento de los sistemas 
existentes y. sobre esa baSe. en su momento. se 
plantearán las reformas que adecúen la adminls~ 
tración a la escala de la ciudad, sin aumentar su 
costo ni generar dcs6rdenes por las nuevas estruc.
turas O procedimientos. En esta ciudad los cam~ 
bios se tienen que hacer sin detener su funciona
miento. 

La nueva situación económica reducirá el ril~ 
mo de crecImiento pobJadonal de la Ciudad de 
México. Conformese mejoren las condiciones de 
vída en las colonias de menores ingresoS; se logre 
un mejor equmbrio con el resto del país y cambie 
el patrón det:recimiento económico de la ciudad, 
se reducirá la dinámica pobláCional interna, se i!l1 
rorrigiendo la dinámica migratoria hacia la capí· 
lal de la Repáblica y se reducirá la expulSión de la 
mano de obra más calificada de esta ciudad. 

, 
Si tornamos en cuenta 10 que 'significa admi

nislrar la ciudad todos los dfas. hacer frentea sus 
problemas estructurales, tomando en cuenta las 
tendencias de crecimiento dela población, Ja que 
ya nació y que ya vive aquí, sabemos que será, 
durante la década de los Mios noventa> cuando se 
requerirá el rnayoraumento de la infraestructura 
y crecimiento de la oferta de servicios. Sobre 
lodo, para la pobtación~ que ya tiene, en este 
momento, entre 6y 14 aftoso Estascr.1la década 
decisiva para la Ciudad de México: para su viabi
lidad. para su convivencia. para su gobierno, para 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. 

la calidad de vida desus habitantes. Una vczque 
termine esla década, la presión demográfica será 
menor. Si se toman las decisiones, que hoy resul
Lan urgentes e indispensables, tos espados de 
fmuro para la ciudad, Se habrán ampJíadO. 

Señores Asambleístas: 

Apenas habfa tOmado posesión el nuevo go
bierno, la Comisión de Gobierno de esta Asamw 

blca me invitó a comparecer ante este pleno. Lo 
hice después, hace un año, cumpliendo con la 
obligación constitucional. No ha habido mes, ni 
semana, en que su servidor o los func:ionarios del 
Departamento dejen de celebrar reuniones con 
miembros de las Comisiones de esta Asamblea. 
en tOmO a los prOblemas del momento o de largo 
plazo de la dudad. 

la Asamblea se ha convertido en un verdade~ 
ro foro democrático. Aqulllegan lodo tipo de 
problemas, inquietudes; se formulan críticas; se 
mic:ulan consensos; se eslablcccn 'puntos de 
acuerdo y diferenc:ias. 

La Asamblea ha lnlcrvenido en los asuntos 
queson desu compelenc:ia yen otros que resultan 
del interés de la ciudad. Nunca hemos esgrimidO 
el argumcnto de Jasatribuciones para evitar algu
na participadón y siempre hemos buscado los 
argumenlos de la rarony los caminos del entendi
mienlo, pensando en el interés dc la ciudad. 

la Asamblea ha desempeliado.con c:uidado y 
en forma respOnsable, su tarea reglamentaria, 
aprobando ordenamientos que norman nuestra 
convivencia, Ha intervenido también para influir 
sobre las orientaciones polfticas del gobierno, 
sobre Jos programas de largo p1azo y en la solu
c:ióndelosoonHictos rnásgravcsqueha habido en 
lacíudad. Las puertas de la Asamblea han estado 
abiertaS, y han estado abiertas las puertas del 
gObierno de la ciudad. 

Son de gran importancia, para ia vida de los 
habitantes de la Cíudad de México, los reglamen
lOS emitidos por esta Asambtea. comO el de trán~ 
SitO, establecimientos mercall1i1es, limpia yagua. 
Ellos regulan t COn un enfoque moderno, produc~ 
lode la amplia consulta que les pr&:ede,aspecloS 
vitales. de nuestra convivencia. 

Tooavfa no nos"damOS(;Uentá cabal decuánlo. 
estas nueváS prác:!icas de relación enlre el 00-
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bierno y la Asamblea, han modH1cado ya la forma 
de gobierno de esta ciudad, la opiniOn pública y 
los ciudadanos. saben e intuyen que algo impor
tante, para la vida poUtica de la dudad, ha venido 
ocurriendo en esta Asamblea; algo importante 
para fortalecer la vida democ:rática de Méxic:o. 

No sin tensiones, hemos tenido resultados 
positivos, gracias a la enonne responsabilidad de 
la sociedad. a la sensibilidad dejas fuerzas poUti~ 
cas y a un esfuerzo permanente dc la propia 
autoridad. En esta dudad, que concentra Sus 
propias tensiones y, en pane las de la nac:iOn, 
todos los dfas ha habido protestas. marc:has, 
manilCstacioncs; crítica a trlM.'is de todos los medios 
aquf existentes; oontro! del gobierno por la Á'>am
blea j por la Cámara de Diputados, por la opinión 
pública, pres~n por panedeorgatti:al.cioncs sociales 
y por n1ldeos de vecínos afectados por Olros ved
nos o por las decisiónes p1lblícas, 

Casi sin excepción,hemos encontrado lassali· 
das que más se apegan al interés general, re;:;pe
tando siempre las libertades y la oomposídón 
plural de las Cuerzas poUticas que aquJ exisfen. 

Eslees un gobiernovigiladoycon numerosos 
contrapesos. Tiene, ante sí, una Asamblea de 
Reprcscntantesoon una oomposic:íón pluríparlí
dista. casi paritaria, oomo no existe en ninguna 
otra parte del pais; la Asamblea tiene, a su vez. 
fac:ultades amplias en materia reglamentaria. que 
como lo mues lran las experiencias actuales. íntcr
nac:ionales puede ser tan imporumlc como la 
fac:ullad legislativa. El gobiernodelac:iudad tiene 
lambién. antesf, una amara de Diputados que 
no sólo legisla en términos generales. sino que 
revisa el ejerc:ic:io desu presupueslO, aprueba sus 
ingresos y su gasto. Hay un control democrlili.c:o 
del presupuesto y una relación. con una muy 
amplia ComisiOndel Distrito Federol de la Cámara 
de Diputados, donde confluyen todas iascorrien
tes políticas nac:¡ona.les. 

Por otro lado. el gobierno de la Clud¡)d tíene 
controles administrativos de la Adminlstradón 
Pública. Federal. tanto de las entidades globaliza
doras como de la Secretada de la Contraloría, así 
como sus propios controles. Existe un Tribunal 
Contendoso Adminisuati'YO, En el Distrito Fedefn1 
existen más programas de radio, de análisis poJi
tice ysobre temas de la ciudad, que prácticamente 
en ninguna olra ciudad del mundo. Existe un 
número amplio de diarJos nacionales y un gran 
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número de rcvl<;tas, con grandes iugre<:! ¡enles 
metropolitanos. 

El gobierno aclúa ante una sociooad ercden~ 
tcmento organizada, donde se han configurada 
los más di .... ersos movimientos, tanto Jos que son 
propios dela modernidad,como aquellos relado
nados con las más acentuadas 1radiciones; tos 
cslrictamente uroonosytosdeorigeh rural. En la 
dudadconOuycn también los másdiven:os intere
ses económicos. las personalidades y no sólo las 
de carácter local sino la mayor parte de 'las figuras 
nacionales. Es el domicilio de los poderes y el 
principal puenlccon el cxterior. 

Todo ello nos indica que el. gobierno de 13 
ciudad está fuertemente sometido a la opinión 
pública,al conuol de los panidos, de los Pooeres, 
de éSta Asamblea y a una compleja relación con 
los más diversos scccores sociales y a una vida 
diariatlOmlellegana prcscnrarse,con frccuencia, 
riesgosdeorígen natur~l ysocial. queseacentüan 
por la gran concentración de población y que 
obligan a responder con rapidez. 

Habrá quien considere que este es un ¡rabajo 
difteil. por tantos problemas que a diarlo se pre
sentan, porque esdiflcil que todo mundo eslé de 
acuerdo, y por la pluralidad política que esta 
ciudad reprcsoota. Sin embargo, másimporrnnle 
que las dificultades es comprobar, dia con día, el 
grado de responsabilidad ciudadana queexisteen 
el Dislrilo FoocraL Así lo vimos, lodos, cuando 
ocurrió cllemblor. Lo volvimos a descubrir con 
el programa: Hoy no Circula. Lovimos el dfa de 
la explosión de cohetes en la Merced y en el 
incendio en Valle de Luces de Iztapalapa, 'Ese 
mismo fen6meno lo apreciamos en la manera 
responsables como los habitantc." del Distrito 
rederal están cumpliendo COn sus obligaciones, 
en el esfuerzo que reaHu la propia adminís(fa~ 
ción, con sus lrabajadores de limpia, con quienes 
hacen el trabajo de saneamiento de los drenajes. 
con los seMeios de emergencia de la ciudad,ecn 
sus bOmberos. con las emergencias médicas, con 
el esfucrw que llevan a cabo los trabajadores del 
Metro,as[ como lanlas y tantas actividades que, 
ciudadanos y administracfón gubcrnamenlaJ, lic.. 
nen que hacer para que fundone la dudad, para 
que podamos convivír, y para que, a pesar del 
crecimiento, no caigamos en los procesos dedcs~ 
humanlzación que caracterizan a ciudades inclu~ 
so de menor lamaño que la nucstra. 

Hago estas consideraciones, porque después . 
de poco más de un afio de estar al freme de la 
administraciÓn de esta ciudad. estoy aún más 
convencido de que, con la sociedad, se puede 
avanzaren la construcción de mejores relaciones 
sociales, de una mejor comunicación entre los 
eíudadanos y sus ínstIluciones y en el enfrenta
míen 10 de los problemas cotidianos y de I!struetu
ra. 

Con ustedes, (00 los DiputadOS, con el apoyo 
de las diversas áreas del Gobierno Federal, tO

mando eneueniaclscntir de la opinión públicay 
la necesidad de hacer frente a los problemas. 
durante el último año, el equipo de gobierno que 
nombró el Prcsidentede la República en el Distri
la Federal, ha buscadoadmínistrar mejor el área 
de ac¡¡vidad que le corresponde y, hasta donde 
esto es posible, sumar su esfuerzo en las ~ocísío· 
nes generales que la ciudad reclama. La tarea ha 
sido procurar q ue funcione mejor, responder ante 
ren6menos imprevistos y, sobre todo. crear las 
oondidonespara quese puedan lOmar lasdecisi()~ 
ncs que frenen las tendencias adversas y logren 
mejorar la calidad de la vida de nuestra dudad. 

En ~dá campo. apenas se ha logradO fijar la 
dirccdón de los cambios noccsarios, empezar a 
frenar tendencias o lograr algunas .correcc¡ones. 
Quedan muchos jnobJemasaún no atendidos con 
igual intensidad. Aún habrá que COnsolidar los 
primeros avances. Pero en un análisis objetivo,es 
juslo reconocer, que la Ciudad de México ba 
hecho un esfuerzo extraordinario. En tos años 
recientes: ¿Cuántos ejemplos mundiales tene· 
mos de que hayan podido ocurrir, en plams lan 
breves, reducciones lan rápidas en los. índices de 
dclincucncla, como las que aquí se empiezan a 
consolidar? ¿En cuantas ciudadesf de pafses en 
vías de desarrollo,se han podido realí1.ar progra~ 
mas de emergencia y de largo plazo contra la 
contaminación del aire como Jos de esta dudad? 
¿En cuántas ciudades del mundO. se ha logradO 
corrCgir tan rápidosu situación de final1?JlS públi
cas. incluso partiendo de situaciones eoonómJcas 
de mayor prosperidad nacional'!. ¿En cuantas 
ciudades de América Latina podemos observar 
procesos de repunte en la inversión pública y la 
inversiÓn privada, como los queya aqufcmpíczan 
a ocurrír? O pari'llOmar nuestra propia referen
cia: vale la pena enfatizar que a pesar de una 
mayor presión demográfica. por primera vezensu 
historia reciente, la dudad está consolidando sus 
reservas eoológJcas, acelera el paso en la reuue-
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eión de los déficit de servicios en las colonias dc 
mCnores ingresos, ha replanteado su poUtica de 
aguay ha logrado recuperar numcrosos espacios 
públicos que estaban a punto de perdcrse. 

Todo este esfuerzo colectivo parecerá, a algu
nos, insuficiente, porquc siempre encontraron el 
papel en la calle, aunque la dudad es16 más lim~ 
pia; ¡(lentificarán la injusdcia. aunquesecombata 
la impunidad; hallarán la pequei'ia corruptión 
aunque se controlen los grandes contratos, las 
obras p6blicas.las comparas y el manejo del sue. 
10; verán retraso enla aplicación de un programa, 
aunqueésteya se realice. Habrá también quienes 
tOdavia duden de la responsabilidad de los ciuda: 
danos, aunque esta se demuestre, una y otra vez. 

Lo imponan1ees quecstamos saliendo de una 
situacIón de parálisis. Lo mas fácil, en esta ciu
dad,sería buscar ganar tIempo, sin incUnar las de
cisiones públicas. Lo más cómodo, no aplicar 
nuevas polhícas, para no generar resistenCias. Lo 
más seguro. evadir los problemas ajenos a la 
respon. .... bHidad administrativa de la ciudad, en 
vez'decoadyuvar al encauzamiento detos connic~ 
lOS que aqul se manlfiestan. 

Los clmjadanos no quieren- que su gobierno 
conlcmporkc con los problemas, que deje de 
tomar decisiones y se inmovilice ante sus propias 
dudas sobre el quehacer público. 

Aquf. en esta ciudad, no estamos ante un 
problema de enfoques de gobierl1o: o la parálisis 
o la iniciativa. :Eslamos,sI,atravesando unode los 
momentos másdlficilesdela historia de la ciudad, 
porque ha coincidido con la mayor presiÓn demo
gráfica y económica, con la mayor tensión poUti~ 
ca. con rca] UStes profundos en la economfa de la 
ciUdad y del pafs Y con desequilibrios sociales del 
más di\-oerso origen. 

En esa dificultad, se tienen que lomar las 
decisiones; y asI lo seguiremos baciendo. No 
necesariamente tendremos éxito en todas ellas. 
Pero lo que sí me parece es que cada mcjorfa, en 
la administración de (a dudad, es positiva; qlle la 
consolidación de tos cambios en marcha, ahorra
rán, a la ciudadanía, sufrimientos e inquietudes. 
En la Ciudad de México mantener actuante a la 
sociedad,en torno a tareas deinteré$ colectivo,es 
una experiencia extraordinaria de humanización 
de las relaciones sociales, que difIcilmenle puede 
ocurrir en dudades de esta dimensión. SI noso-
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uos lo podemos hacer. es porque mantenemos 
una identldad histórica. un ¡ejido ramiliarysocial, 
'i un sentido humanoquc nos dan una extraordj~ 
naría capacidad social para responder a las exi
gencias de nuestro ticmpo." 

Muchas gradas. 

(Aplausos). 

ELC.PRFSIDENTE.~ E.5ta Presidenciareol>eel 
informe presentado por el ciudadano Jefe del 
Deparlamenlodel Distrito Federal yen los térmiw 
nOs de la fracción VIII. del artículo 51. de nuestro 
Reglamento..lo turna a la COmisión de Vigilancia 
de la Mm i nis tracíón PresupuestaI y Contable del 
Distrito Federal, para su análisis y presentaciÓn 
anual que señala 13. fra«:ión VI de este anfculo. 

Para conlinuar con nuestros. aabajos en la 
etapa de deliberación general y de conformidad 
con el acuerdo suscrito por los coordinadores de 
las: fracciones represenlatJasen esta Asamblea, la 
Presidencia tiene conocimiento, en los térmjnos 
del arHculo70 de nuestro Reglamento, harán uso 
de la palabra los s.iguientes sefiores Representan~ 
tes: Por el PRI, el RepresentanteBenJam[n Hed
díng Galeanu; por el PAN. el Representante 
Gonzalo Altamirano Dimas; por el Partido del 
Frente Cardenista.1a Representanle Beatríz Oa~ 
Ilardo Madas; por el PRD. el Representame René 
Torres Bejarano; por el PPS el Representante 
H&.tor Ramfrez Cuéllarl y pOr el PARM, el Re-. 
presentante Adolfo Kunz, Boialíos. 

Tiene el uso de la palabra el seftor Represen
tante Benjamín Het.1ding Ga1eana, del Parddo 
Revolucionario Institucional. 

EL C. REPRESENTANTE DENJAMIN HED
DlNC GALEANA.- Señor Presidentedela Asam
blea; compañera; RepresentanlCS; ciudadano Jefe 
del Departamento del Distrito Federal; sefioras; 
señores: 

Se ha dicho y con razón, que una vida sin 
análisis no esdigna de ser vivida y hoy analizarnos 
aquí la vida de la Ciudad de MéJico en 1989 Y el 
estado que guarda su administración. 

Al r~ar la opinión del Partido Revolucionario 
InstituciOnal sobre el informe por escrito que 
entrega a esta Representación el Jefe del Depar. 
t3rnerHO de! Distrito Federal, deseamos pon de-
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rar, COn objclMdad. ¡as acciones del gobierno y dad para un trabajo profundo, comprometido y 
contemplar los problemas de la ciudad dentro del participaHvo de todos tos sectores sociales. 
contexto nacional y desde diversos: enfoques. 

, En principio. tendremos que reconocer que 
en la capital de la Repilblica los problemas son 
excepcionales. De hecho (oda es excepcional, 
como eorresponde a la urbe m;1s grande del mundo. 
PerO' la cercanla COn lo extraordinario nos ha 
llevado a perder la capacidad deasombro y ya no 
reaccionamos con facilidad ante el milagro diario 
de ver a la ciudad viw. trabajando, conviviendo 
pacmcamente y usando una inCraestruclura de 
servicios póblicoscasí inimaginablf; porsu exten· 
sión, volumen y cobertura. 

Estaeiudad no es ajena a las profundas trans 4 

formaciones mundiales y naeiona1es. Por lo lan~ 
to, corre los mIsmos riesgos que elcambio conlle-. 
va, de tal forma que sólo manfeniendo flexi'bjes 
sus estructuras políticas yeconómicas, será capaz 
de adaptarse a la realidad y sobrevM:r. Prueba de 
estos cambios es nuestra Asamblea. que con sus 
66 Representantes introduCe una profunda muta
ción cu~lita1iva en la vida polftica y en el Gobicr~ 
no de la Ciudad de MéKico. 

Este órgano colegiado. plural, deliberante. ba 
compartido con el Depanamento del Distrito 
Federal,el gobierno de la metrópoliyes un t<:SU
moniode respetuosa concurrencia entre la repre-. 
sentadón popularyel Poder Ejecutivo. 

Ensu seno fluye la libre expresión de las ideas, 
sin restricción alguna; en .un ámbito asf habría 
s!do.muy sencUloconvertirnos en un órgano sólo 
de cd,lca y obstrucción sis1emática al gObierno de 

. la ciudad; sin embargoJ por propia convicci6n, 
hemos ejercido la templanza y)a prudencia.segu
rosdeque todos los partidos somos responsables 
de cuidar a la ciudad plural que rt'pre"enramos y 
con ello garantizar el progreso y la paz de la 
eludad. 

A esta tarea acuden de manera significada la 
C'.ámara Federal de Diputados y el Senado de la 
República. en un sano equilibrio de poderes, esta 
estructura poUtica oombina la unidad de mando 
que evita desgastantes conflictos en la sede de los 
PoderesFederales,con una mayor participaclóny 
representación popular. 

Ambas finalidades no son incompatibles y 
permiten. en el corto y mediano plazos estabiUw 

A más de un año de iniciada la gestión del 
titular del Ejecutivo, está clara la intención de 
profundil..aren los cambios, buscandoei apoyo no 
Sólo del Partido Revolucionario InstÍlucional. 
sino también de la amplia gama del pluralismo 
ideológico y del pluripartidismo poUtico. 

El proyecto modernizador del Presidente 
Salinas. avanza en lo económico y requiere. para 
su implemenlacíón y consolidación, de renovadas 
estructuras po!ftlcasen todos los ámbitos y parti
dos~ el Revolucionario Institucional no es la cx
ccpcíónyse transforma fiel a su esencia emjnen~ 
temente social, venciendo las naturales resisten
cias que conlleva tOda renovación, pero deseoso, 
hOj' como ayer, de mantenerse a la vanguardia de 
las luchas del pueblo mexicano porsu reivindica
c¡ón. Por eso es oportuno en el pleno de esla 
Asamblea ratificar, una vez más. eloompromiso 
de los Represen1antes del Partido Revolucíona~ 
do Institucional por encontrar. dentro del cam
bio. mrmulas que mantcngan lo principal y per
mitan el avance, consolidando nuestras institu
ciones inscritas en un marco de justicia social con 
libertad. sin olvidar que la conciliación entre jus
ticia social y Iiberlad es el camino que señala la 
Const!lución de 1917, 

Precisamente, por mandato y cumplimiento 
de la O:mslituciónasistímos hoy aesleacto,segu
ros de que el respeto a la forma ayudará y no 
obstaculizará el análisis del ínforme anual del 
gobierno de la ciudad que, por otra pane. no se 
agota ni esla sesión ni en este sólo ámbito. 

En efecto. pocos gObiernos son tan analiza~ 
dos. vigilados y regulados como el gobierno de la 
Ciudad de Méx¡~ por un lado, la Cámara de 
Diputados ejerce un control previo por medio del 
examen,discusión y aprobación anual del Presu
puesto de Egresos, !as leyes de ingresos '1 de 
Hacienda de! Departamemodel Dístrito Federal 
'112 Asamb1ea. porsu pane, propone al Presiden
te de la República, la atención de problemas 
prioritarios a efecto de que, tomando en cuenta la 
previsión de ingresos yel gaslO públioo.los consi
dere en el proyocto de Presupuesto de Egresos 
que el titular del Ejecutivo envía a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión. 

En los camposde am1rolyvigllancia. la Cámara 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. 

de Diputados tiene la facultadextlusivade revisar 
la Cuenta Pública. mientras que ia Asamblea 
analiza la congruencia entre el gaslo aUlorizado y 
realizado por parlidas y por programas, a través 
delosinformes IriméStrales que como una obliga
ci6n rinde el Departamento del Distrito Federal 
a esta representaci6n, así como el informe anual 
que hoy nos ocupa. 

Pordereeho propio, entonces, esta Asamblea 
evalúa trimestralmente el cumplimiento de los 
programas y presupuestOS aprobados, Este tipo 
de evaluación, in sÍlu. tiene además el propósÍlo 
de rormular recomendaciones ron basecn el análisis 
y con ello, a Su debido tiempo, contribuir a mejo
rar la administración y el gobierno de la ciudad. 
Se trata, en consecuencia, de un proceso perma
nente, no se da antes (; después de la aceJÓn. 

Las facultades de la Cámara de Diputados, a 
través de 12 Contaduría Mayor de Hacienda y las 
de la Asamblea, adicionalmente a las de la Con~ 
tralorfa General de la Federación y las de la 
Contralor{a Interna del Deparlamen lO del Distri· 
to Federal. en maleria de supervisfón, son dife~ 
rentes, pero ello no obsta para que se comple
menten y asllograr un concepto-cabal deevalua~ 
ción y control sobre las acciones adminis lraüvas y 
de gobierno del Poder Ejecutivo de la ciudad, 

A lo largo de las evaluaciones trimestrales 
efectuadas por esta Asamblea. después de reali
zar innumerables entrevistas, comparecencias e 
inspecciones ffsicas de obra públk.3 oon Ijiferen~ 
les funcionaríos de la ciudad y una vez escuchado 
el informe que presenta el Jefe del Deparlamenw 

to del Distrito Federal, los representantes popu~ 
lares del Parliljo Revolucionario Institucional, 
podemos adelantar algunas opiniones sobre la 
vida de nuestra metrópoli durante 1989. 

A nadie puede escapar la realidad que ba 
vivido nuestra dudad durante la presenle admi
nistración. A pesar de sus complejos problemas! 
que causaron grandes tensiones indivíduaJes y 
sociales. ha prevalecido el más eslricto respeto a 
la libre manifestaci6n de las ideas yde las perso~ 
nas, independientemente de la posición ideológi
ca y poUlica de quienes la ejercen, mumas vec.es a 
oosta de la irritación y lA moleslia de algunos 
seclo.res, pero guardando siempre el valor supe
riorde la libertad coleCtiva porencima del interés 
particular. 
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Las marchas, mítines, pJanloncs¡ huelgas de 
hambre y ayunos, señor Regente. no sólo se han 
realizado con toda libertad, sino quese ha ganm~ 
¡izado en todo momento la seguridad e integridad 
ilsica de los participantes y en muchos casos sus 
demandas han sido encauzadas o atendidas, man
teniendo siempre la paz y el orden pllblico. Lo 
acabamos de constatar bace unos minutos aqui: 
la concertación. la tolerancia y el respeto a todos 
es la regla. 

También hay que reconocer avances en la 
seguridad pública y en la administración de justi
cia, Por un lado. ciertamente, hay una disminu. 
ción serWble en los robos de aUlomóvHes. casas
habitación, comercios e institucIones bancarias; 
por Otro, hay una creciente y renovada confianza 
en la acción de la Procuradurla General de Justi· 
cia del Departamento del Distrito Federal 

Las disposiciones admin Istrativas que limitan 
y dan transparencia a las acciones de la Policla 
Judicial, han obtenido como resultado una recu
peración paulatina de la confianza de)a ciudada
nta en ese organismo. 

En maleria ecológica) se ha realizado una 
variedad de acciones. algunas de ellas francamen
te innovadoros y de gran participación social. 
comO la de: Un dra sin auto, lo que ha pennitido . 
reducir, en parte, la contaminación ambiental. 

Es nccc.sario seftalar, que bace a penas un ado 
los programas de máxima prioridad eran los de 
seguridadyecoJog!a. Hoy,sin dejar de ser priori
tarios. lienen otra dimensión y la propia ciudada~ 
niaapunta hada nuevos ámbit'ospara 1990,como 
es en el caso del prOblema del agua. 

En el renglón de transporle, la ciudad cuenla 
mn un plan integral y espera, sellor Regente, a 
corto plazo, los resultados del proceso de ree5-
!rUd.urn.dón de Ruta~ 100 y la st1Stitudón de motor<S 
por otrOS nuevos no contaminantes. 

Hay que señalar, sln embargo. que durante 
19&9no hubo inversiones importantes en la cons
trucdón del Metro, En este renglón no se puede 
esperar un día más. Hay que multiplicar y exten
der con urgencia la red de este transporle. del cual 
tantO esperamos tos capitalinos y del que nos 
sentimos tan orgullosos. 

La orientación del gasto también es irilportan-
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le, sobre todo en la inversión de obra pública, en 
infraestruCtura dela planta fisica educativa y en el 
suministro de nuevos servicios de agua potable! 
drenajey pavimentación para la .. zonas oriente y 
poniente de la ciudad. 

Hay, sin lugar a dudas, una fuerte rediSlr¡bu· 
ción territorial del gasto y selectividad en las 
inversiones. dando preferencia a las áreas margi~ 
nadas, Elobjetivoqucseimprimíóalejerciciodct 
presupuesto es eminentemente sodal y si bien es 
ciertoque en Iosservicios médicos y de vivienda se 
tienen rezagos, estos disminuyeron duranle el 
afta. 

lacstricta apUcacióndela LeydeObra.s PúbliClS 
en lo referente aconcursos, hizo posibleal Depar
tamento del Distrito Federal la obtención de 
eeonomfas presupuestales que se encauzaron a 
obras no programadas originalmente. Esto per
mitió, además de la ejecución dedichasobras, una 
mayor transparencia en el ejercicio de los reeur
sos asignados y mayor certidumbre de Jos cfuda
danos en el destino yuso delos mismos. Aqul hay 
un cambio cuali¡atlvo importantey el fiel cumpli
mienlo del Departamento del Distrito Federal al 
seflalamlento que la Honorable Cámara de Dipu
tados le hizo al revisar la Cuenla Pública de 19.88. 

Durante el eJerddo presupuestal, hay plena 
'congruencia ron 105 criterios se1\alados POl' la 
Asambleaen 1989: Los recursos más importantes 
se dedicaron a los programas prioritarios que la 
misma representación popular seña16 al gobier« 
no de la ciudad 'i la ampliación presupuesta! tam
bién se destinó a dichos programas. incrementán
dolos en más de un 2O%desu asignación original. 

P.s importante señalar que durante el año 
pasado las poHticas de ingreso. gasto y deuda han 
sido adecuadamenle instrumentadas. En el prí~ 
mer concepto, hay un incremento importante de 
los ingresos propios; en el segun40. el gasto no
excedió al presupuesto aprobado, En cuanto a la 
deuda, es poco significativa, todo loeual dacomo 
resu1tado un superávit financiero. 

Unión, la ree~mucturación a fondo de la Ley dc 
Hacienda del Departa mento dcl Disl rilO Federal. 
La tesis principal que sustenta el cambio es la de 
redistribuir la carga fiscal, gravando más a qui4n 
más consume y más tiene. 

Su aprobación en Comisiones y después en el 
pleno~ oom6 con el VOto de legisladores miem
bros de diversas formacioncs polltkas naciona~ 
lcs. Su implementación a partir de marzo dc este 
año,luvo dificultades. 

Reconozcámoslo: la Ley de Hacienda del 
Depaflamcnto del Distrito Federal es correcta. 
Es una decisión del Poder Legislativo FederaL 
Cumple plenamente con los principios de equ¡~ 
dád,generalidad yproporcionalidad quesefiala el 
precepto constitucional, Donde hubo problema 
fueen los errores lamentables e involuntarios que 
se prod ujeron en algunos miles de recibo decobro 
por servicio de agua. provocando, por un lado,la 
irritaciónde losafectadosy, porelotro.no permi
IterOn apreciar en el primer impacto las virtude.< 
de la nueva poUttca fiscal. 

La falla inicial se corrigió con 'oportunidad y 
dió paso a un vigoroso esfuerzo por atender a los 
capitalinos en sus múltiples observaciones, que
jasyajustes. La larea no terminóahf, con apego 
a la legislación vigentt,secambiÓ radicalmente la 
forma dedcterrninar la; pagos por impuesto predi",J 
y derechos de agua en la metrópoli y se depositó 
toda la conrumza en el ciudadano quien abora 
puede, bajo su propia responsabilidad y buena fc, 
enlerar sus pagos a partir de sus mediciones par
¡¡culares en el consumo de agua o desu informa
ciÓn perronal en el caso del impuesto prediaL 

Al pagar correctamente este impuesto, el 
predial. se regulariza la consltuCCión del inmue
ble, tanto para fines fiscales como en lo relaUvo a 
la falla de licencia de conslrucciól? y de aviso de 
terminacióndeobrJi. Adictonalmentesesubsidia 
uno de los gxupos mas desprotegidos como es el 
de los ancianos, jubilados 'Y pensionadOS. 

Los Representantes del Partido Revoluciona-
A pesar de los buenos resultados financieros río Inslltudonal no ignoramos que la búsqueda 

de 1989. noes posible ignorar que un romponen~ de la equidad en las cargas tributarias debe ser 
leimportantedelaproblemáticadelaciudadesla permanente. [ampoco desconocemos que le es 
in'suficieneia de recursos para atenderlas necesi- legitimo a la oposición oponerse; lo que no es 
dades attuales y programar las demandas futuras correcto es magnificar un errorycon ese prelexto 
de lodos jos servidos.porlo que a fines de 1989se promoverel incumplimiento de la ley. Es ¡nacep
propuso, para Su consideraci6n al Congreso de la rabie para nosotros que la vigencia de los ordena-
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mientos esté condicionada a Las posiciones de los 
partidos en el debate y quese ignore la responsa~ 
biUdad conjunta de un órgano colegiado al apro~ 
bar la ley, 

TampOCO es admisible soliCitar más servidos, 
más inversiones en obra pública, menos deuda 
interna 'i externa~ pero a la hora que se plantea 
una posibilidad viable y legfrima como es {a refor~ 
ma fiscal para obtener ingresos importantes se 
busca el camino fácil de capitalizar las naturales 
inconformidadesa un profundo cambio esuuclu~ 
ral, sin brindar olras posibilidades viables. Qué 
cómodo es rechazarlo todo porque de antemano 
se tomó la decisión de llevarlo todo al e:aremo. 

POr lo anterior, podemos decir que es moral 'i 
poUticamentc condenable una aClÍtud pasiva ante 
jos problemas de la ciudad; deahf que la autori~ 
dad 'i los ciudadanos actúen aplicando la ley y 
cumplien40conella. Pasado el tiempo. lo quese 
lamenta es el error de omisión más que el de ~~ 
misión. 

En Ja vida poHlíca 'i el desarrollo d{; un pats 
siempre habrá errores, nuevos objetivos y entor~ 
nos cambiantes, lo importante,de los errores es 
detcctarlos,admitirlosycorregirlosa tiempo. En 
el caso de los objetivos. será el redefirurJO$ con 
base en la experiencia y con fidelidad en lo esen~ 
cial. Por loque toca al enlorno.el imperativo será 
transformarlo haciendo hoy Jo que urge para que 
el mañana no nos tome por sorpresa. . 

El porvenir lo habreJll(XS dedeliniren la mooida 
en quecumplamos el día de hoy a plenitud nuestra 
tarea. promoviendo cotidianamente nuestro propio 
progreso. Bien sabemos que no hay soluciones 
mágicas yquees preferiblee1 andar permanentey 
nrme, en lugar de los sallaS espectaculares o el 
chispazo brillante pero superficial y efJmero. 

Sefioras y sefiores: 

Hemos intentado a lo largo de esta inleIVen~ 
ción baterunanálisísde unaño de gobierno en la 
Ciudad de Méldoo, lo que nos lleva a admitir que 
ha habido un ataque franlal a los problemas básj~ 
cos de la metrópoU, con el ñnne propósito de 
solucionarlos. 

Por elto.los Representanles del Partido Re
volucionario Institucional a la I\sambtea reoono~ 
cernos en el Jefe del Deparlilmento del Distrito 
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Federal la voluntad de acometer los desafios de la 
capilal con resolución, valor y firmeza en la blls· 
queda permanente por una mejor calIdad de vida 
para la ciudad de todos los mexicanos. 

Muchas gracias. 

(AplallSOs) 

EL C. PRESIDENTE.. Por el Partido Acción 
Nacional. tiene el uso de Ja pa1abra el Represen~ 
lilnte Gonzalo A)tamirano Dimas. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ALTA· 
MIRANODIMAS.~ SefiorPresidenle;ciudadano 
Jefe del Departamento del Distrito Federal j li~ 
cenciado Manuel C3macho SoUs;sefiores fundo
nanoo del Departamento; compaíieros AsambIe!s~ 
ras; sefiOras y seilores: 

Cuand,o por primera vez acudió a esta Asam~ 
bleaelseiior Regentede la Ciudad,se inició asl un 
frucltrerodiálogo queoonsíderamos no sólo ron
venien te. sino necesarlo entreel gobierno capi ta
tino y.la Asamblea de Representantes. 

Sín dejar de reconocer sus faOlltades, ambas 
instituciones se han preocupado por· resolver la 
dificil problemática que aqueja a la Ciudad de 
México y a sus habitantes, Aqu', permftaserne 
hacer una precisión a nombre de mi partido, 
Acción Nacional y de mis oompai\eros Asam· 
bletstas. Hemos intercedido 'i seguiremos inter
cediendo ante la autoridad para canalizar las 
demandas ciudadanas, pero que en caso de oon
nicto de intereses nuestro oompromiso es daroy 
no tiene vuelta de hoja; sOÍnos esencialmente 
representantesde la ciudadanfa y debemos estar a 
su lado. 

Refrendamos aquf y ahora nuesua voluntad 
de seguir lrabajando por el engrandecimiento de 
esta noble y leal Ciudad de México: Somos 20 
millones de personas que habitamos el área oo. 
nurbada, Aqu(,como ya sedijoenaJgunacompa
recencia anler10r.se genera el 36% del producto 
interno brutoyel 43% de la producción industrial 
manufacturada. 

Unos aquí nacieron, Olros aqur nos asenta~ 
mas, pero todos loo que aqui vivimoo sin duda 
estamos ludlando por hacer de la Ciudad de 
México una dudad más habitable y más generosa 
con su población, 

, 
I 
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Se edtlca a 10$' capiíallnos de estar slendo
subSidiados por la provincia, al pagar larifasbajas 
enlosservícios; peroalcriticarno seponderan los 
aporlcs del Distrito Federa) a la provincia, romo 
los anteriormente mencionados, Aqul también, 
como- lodos sabemos. se alberga a los provínda~ 
nos nosoJa:mente quevíenen en busca de trabajo 
O que vienen a estudiar a nuestros centros de 
cultura mediao superior oque vienen a hacet uso 
de nuestros hospitales; se crilica injustamente a 
los capil.alínos cuando precisamente ha sido la 
emigración provinciana 10 que ha agudizadO sus 
problemas. 

Es cierto que los precios 'i tarifasquese pagan' 
por esos servicios tienen que irse ajustando. aun· 
que aqur dlferimos en los términos que nos pro~ 
pone el gobierno. 

Duranle muchos afioslosservícios públicos se 
mantuvieron exageradamente subsidiados. más 
confines popuJistasque por un sentido dejustitia 
social. 

Aa;lón Nacional demandaba. y ba demanda
do. de manera InsísJen1e. que preciOS y tarifas 
deben de irse ajUStandO gradualmente. a fin de 
evitar graves prejuicios a la eronomía popular. 
lAs votes oficiales no dejaban de responder que 
los subsidios cumpl1an una fmalidad social Ahora, 
la realidad es otra. 

Desde su campafta electoral, el Presidente de 
la Repllbtica sostuvo la necesidad de una poJUlca 
realista en las finanzas deLDistri!o Federal y 
romo dicen: lo prometido es deuda. 

AsJ, vemos como las: tarifas de muchos de los 
servicios pl1bUcos se han disparado de manera 
estratosfédca y concretamente podemos señalar 
el servicio de agua, 1.0 que quiso ser manejadO 
romo simples errores del sistema en el cobro del 
Vital líquido. no fueron tales. Con la rorrección 
de errores se quisieron encubrir los aumentOS 
desmedidos y aprobados en la Ley de Hacienda 
del Distrito 'Federal. pordos partidos polítirosex
clusivamente! unode ellos el Partido Revolucio
narlo Institucional y aqu(, perrnftascme aclarar 
que romo se nos ha dicho yade manera insistente, 
que varios partidos aprobaron esa miscelánea y 
esa Ley de Haclenda~ que la aprobación en el 
pleno fue exclusivamente por esos dos partidos. 
En las Comísiones se habia aprobado en lo gene
ral, perose ¡baa discu1iramplíamenteen el pleno 

de la Asambtea. pero por circunstancfas ya rono
cidas la oposición no pudo eslar presente y SoIa~ 
mente la aprobaron dos parlidos políticos. Que 
no nos endosen a los demás partidos la aproba
ción de una ley injusta '1 arbitraria. 

Se nos dice aquÍ que es contradiCtorio que se 
pidan más 'i mejores servidos públicos para la 
poblaci6n. Yo me pregunto: ¿Cómo puede ser 
contradictorio, cuando precisamente se acaba de 
hab!arde un superávil en las finanzas públicas en 
el ejercjclo del afio anterior de633 mil millones? 
¿Para qué sirve el dinero? ¿Para campañas elec· 
lorales? ¿O para mejorar los servicios públicos 
de una población tan agobiada como lo es la del 
Distrito Federal? 

Ynoesoomodo.noes posicióncómoda,como 
aq uf se ha afirmado y quese diga quesornos de los 
de la política del todo o nada. 

Acción Nacional ba presentado de manera 
responsable en la Cámara de Diputados, una ini~ 
dativa de reformas a la 4'1 de Hacienda del De
partamento del Distrito Federal. para que se rorriJa 
la injusticia, porque ahorita única'mente se ban 
corregido los errores. 

Hay una trampa precisamente en esa poHtica 
que se manejó con las bolelas emilidas del agua. 
Cuando un mode¡'IO ciudadano acud{aa la vema
nilla para que se le rectificara un pago injuslo de 
más de un mnr6n de pesos. se reliraba aparente
mente Iranquilo cuando le haMan bajado a 60mil 
o a 40 mil pesos. Pero el ciudadano estaba rons
cienteq ueel año anlerior, en el ejercicio antedor. 
pagaba bimestralmente un promedio de 4 SOO 
pesos bimestrales 'i aquí está precisamente la 
trampa de esas acciones que se bicieron en la 
emisi6n de boletas. 

Aqu{ las autoridades aplicaron- un aumento 
excesivo en la Lcyde Hacienda. Esciertoqueson 
enormes lestos(os deextrat:ción del agua y que 
las tarifas aún ton los aumenlOS están por debajo 
deeslOs. 

También es cierlo que no es posible seguir 
derrochando el agua, dado los riesgos de agotar 
los mantos donde ésta se Cltrae, pero también es 
deClo que los simples aumentos implementados 
por el gObierno 'i su partido no van a lograr el 
cumplimiento de e.<te objetivo. 
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Los criterios ut!lizados son erróneos, pues no 
se grava el consumo, sino que la mayorfa de los 
cobros se basa en criterios distintos a aqueL 

En la Ciudad de México hay l,250,{O) lomas 
de agua, pero sol.ameme según los informes ofi
cialesexislen 250,(0) medidores y no lodos ellos 
runcionan, 

A este respecto nos pregumamos: ¿Cómo es 
posible implementar la medida de autoleclura 
como la han anunciado las autoridades del Oe
parlamemodcl Distrito Federal,cuando la mayo
rfa de los mmuebles no cuenta con medidores?, 

El suminlt;lro de agua para la Ciudaddc M~ 
asciende a 35.200 litros por segundo y la mayor 
pa rtede estesuminís tro que es aproximadamente 
un 70%, se extrae de los acuífcros de! Valle de 
México, el reslanlese importa de atráS cucncas, 
16% del Lerma y 14% del Cut7.amaJa, 

Los acníferosdel Valiese han sobrecxplo1ado 
y coneHosegeneran pér<l!das en la ca{Wcidad de 
suminislro, contaminación de algunos mantos y 
un mayor hundimiento. 

Es necesario implementar medidas a fondo 
qucposibilitcn un usora<:ionaldclagua.ptHaello. 
adema", dc· gravar el consumo con un mayorénfa
sis, hay que crear conciencia en la población. 

Volviendo a los errores de las boletas, de la 
emisión de boletas. en las qcctaracioncs de los 
funcionarios públicos hubo contradicciones en 
cuanto al número dcéslas; lo ciertoesquea pesar 
de los intemos por minimizar el problema, Jos 
miles de errores hicieran estallar el mismo y evj· 
denciaron a sus autores; a pesar de la negHgencia 
o incapacidad mostrada. <:1 responsable del siste· 
ma y de tanta irregularidad y de tantas molestias 
a la ciudadanía¡ está hoy aquí muy lranqullocnlre 
nosotros. 

La calda del sistema electoral el 6 de julío. 
¿ntendimos que benefició a un partido polflico, 
pew la caída del siSlema en el cobro de agua 
afectó seriamente la imagen del responsable del 
gobierno de la dudad. 

En fin. en los cobros deagua se han corregk1o 
los errores. pero no la injustíc¡a~ como ya lo dije 
anteriormente, la diputación del Partido Acción 
Nacional presentó formalmente una iniciatívadc 

reformas a la Ley de Hacienda del Distrito Fede
ral, para corregir estas irregularidades ypara que 
loscapilalinos no carguen con el peso del populis
mo de administraciones anleriores, 

Respecto al prcdjal. es necesario que se haga 
un realtas¡ro y se ajusten algunos excesos que 
afectan a dueños de predios. En la antigüedad. 
originalmente el tributo era una contribución 
forz.ada que los vencedores imponlan a loo pue
blos vencidos; aquí las premisas no resultan y tal 
parece que, a rafzde los resultados electorales úl· 
timos, las autoridades nO sienten compromiso 
con la mayorfa de los <:iudadanos del Distrito 
Federal;las polhicas ImposilWas tributarias asílo 
demuestran. 

De a~uerdo con nuestra Constitución, las 
contribuciones de los mexicanos deben ser pro~ 
porcionales y equitativas. Como el Estado no 
tlene recursos propios, se requiere que todos los 
qucíntegramos una comunídad y en la medida de 
nuestros propios recursos, contribuyamos al SOS~ 
tenimiemo de una institución a la que se le ban 
asignado tan elevados fines. Si estamos en la 
posibilidad de cumplir con esos supuestOS esta~ 
mas obligados a ello, si nO se cumple ese princi
pio, la ley es prIvativa y contraria a su verdadera 
naturaleza. 

La equidad, según el maestro Serra Rojas. es 
una igualdad de ánimo l un sentimiento que nos 
obliga a actuar de acueroo con el deber o de la 
conciencia~ más que por mandato de la ley; la 
equidades un medio racional para limitar laexce~ 
siva generalidad de la ley; en la equidad debe 
haber un sentido de moderación, de relación y de 
armonfa enlre una cosa y aquelloque¡e es propio 
y se adapta a su naturaleza fmima. 

No es suficiente la proporcionalidad de un 
impuesto, es necesaria la -equidad para que la 
justicia yla raz6nno hagan más onerosa una carga 
social; estos precisamente deben ser los criterios 
que imperen en los cobros de los impuestos. 

Que el gobierno no pretenda, como ya lo 
dijimos hace un momen;o. pasar a los capitalinos 
la faclUra de los gobiernos populistas anteceso· 
tes. 

Otro delos problemas graves que aqueja a los 
capitalinos es el de la seguridad, CuandQ habla· 
mosdeseguridadno nosreferimosexclusivamen· 
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ie de la seguridad fisica. sino especfficamente a la 
segundad juñdica, que tiene su fundamento en 
nuestra propia CoMtitución. la que sefiala los 
principios y forma1idades que debe guardar la 
autoridad euandO' cause molestias a Jas personas 
O a Sus bienes. 

Los capitalinos estamos: sujetos a las arbitra* 
riedades y atropellos que a diario cometen las 
distintas polidas. Lo acabamos de constatar con 
las acciones llevadas a cabO recientemente por la 
Procuradurfa del Distrito Federal y la pollera 
polfUca de seguridad NacioML 

VariosdomieiUos fueron cateados por la poll~' 
da y sus ocupantes, más de cien, fueron traslada~ 
dos sin orden aprehensión a los separos policfa~ 
coso 

Aquí la Procuraduría habla de haber enendi~ 
do las órdenes de preoontaeí6n. Pero, qué sutil 
frontera hay entre estos dos términos: aprehen~ 
si6n y presentación. 

Hay que reformar la ley para evitar que las 
presentaciones que hacen los agentes judiciales o 
la polida en general atropellen los derechos de 
los ciudadanos, porque de acuerdo con nuestra 
Constitución. nadie puede ser aprehendido sj no 
es por Orden de juez rompetente. 

Con el pre1exto de detener a dos de los asesí~ 
nos de los vigilantes del periódico La Jornada, la 
policía aCectóla libertad de hombres, mujeres o 
ancianos, inclusive en algl1n caso hasta menares 
deedad, de meses de nacidos; estos fueron trasta~ 
dados a las oficinas policíacas. Probablemente 
estos áHimos fueron considerados como delin~ 
cuentes potenciales por la polida. 

También nos alarma el cUma de persecuci6n 
que se está 'haciendo contra algunos dIrlgentes 
socialeS. Vemos con preocupadóncómo algunos 
Uderes sociales. como deAeroméxico, trabajado~ 
res de la Cerveceria Modelo o de los invidentes, 
han sido perseguidos por la policra. No vamos a 
adentrarnos, porque no tenemOS elementos para 
saber sison responsables o no de alglln delito; 10 
que aquí denunciamos esquese falten a las forma~ 
lidades de la ley o que precisamente se aproveche 
esta oportunIdad de persecución social para afec
tar a estos mexicanos. Si son delincuentes, quese 
les detenga y se les procese de acuerdo con las 
formal!dadesde la ley; peto sino lo son, que no se 

haga este tipo de persecuciones contra ningllo 
mexicano. 

Quiero poner un ejemplo de esto último que 
acabo de decir: ElUder de los invidentes oposito
res, al protegido o a los protegidos del partido 
aneial, fue detenido en meses anteriores yconsig
nado como presunto responsable de fraude. Lo 
acaba de absolver un juez porque precisamente 
no hubo elementos para consignarlo. Aq uf se está 
dernoslrando una injusticia y seestádemostrando 
un ánimo persecutorio de las autoridades, 

En ese tiempo, se decta que se ibaa poner un 
alto a la corrupción en la v'a p1l:bJica; pero si ese 
erá el propósito, porqué no detuvieron o por qué 
no investigaron a la que hoy estaba encabezando 
aquf en las afueras unapoyo multiludinario, afec
tando los trabajos de esta Asamblea. 

Respecto a las medidas de Ja contaminación, 
se ha hablado ron un tono y no precisamente del 
sefior Regente, ron un tono triunfalista, sino del 
orador que me antecedió en el uso de la palabra, 

Que nose nos compare con los esfuenos que 
están haciendo muchos parses, porque alguien 
decfaque: mal de muchos, consuelo desubdma
rrolJados. Simplemenle las medidas que se han 
irnplementadoen nuestro pafs contra la contami~ 
naci6n no ban sido suficientes. 

Efectivamente, se han estado haciendo es
fuerzos comolosde: Undfasin auto,como los de 
la gasolina oxigenada; pero estOS esfuerzos. ante 
la magnitud del problema. resultan insufieientes 
y hay que enfrentarlos y abatir seriamente a la 
contaminación, porque está afectando de una 
manera grave la salud de todos los mexicanos y a 
diario se lee en la prensa estas versiones. 

Por eso. pedirnos a las autOridades delDepar~ 
lamento del Distrito Federal, que iosr~ursosde 
superávit que se están generando, que las aedo· 
nes deempréstitoqueseesrén pensando realizar, 
se utilicen en este problema tan grave que eslá 
afectando a Jos mexicanos. 

Respcc10 al tmnsporlC: público. podemos decir 
que todav!a las medidas también son insuficien~ 
tes, aunque reconocemos los esfuenos de esta ad~ 
ministracjón por ir aba Hendo este grave proble
ma, Se nos informa que 3,500 autobuses más 
estarán en circulación a findeaHo. Senosinfonna 
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que se están oomprando jUnio con esTas unidades, 
nuevas, también motores nuevos paraser adapta
dosalosaulobuses en cirtulación. Aesterespcc
to queremos sugerirle, pedirle al ciudadano Jefe 
del Deparlamento del Dislrito Federal, que sus 
Iuncionarios se apeguen estriclamente a las dis· 
posiciones legales, especialmente que hagan los 
concursos públicos en estas dos cuestiones: en la 
compra de autobuse..<¡ yen la compra de motores 
para los autobuses que ya están en circulación, 

Respecto a otros problemas, queremos decir
le, ciudadano Jefedet Departamentodel D¡strito 
Federal, que hace falta información respecto al 
Plan Xochimilco. Sabemos que seha modificado, 
según informes que se nos han dado extraoficia_ 
les,entre un 30% o un 40%. Quisiéramos que se 
nOs informara con precisión para que no sola~ 
mente los habitantes de Xochimilco, sirto la ciu. 
dadanfa entera estuviera enlerada rcalmenle cuáles 
son los objetivos que pretende yque propone a lá 
ciudadanfa el D~paflamcnlo del Distrito Federal. 

También, ciudadano Jefe del Departamenl.O 
de! Disuito Federal, quisiéramos decirle que lo 
escuchamos con sumo inlerés cuando fuimos in. 
viladOS a la Cámara de Diputadoscl afio pasado y 
posterJormenté, en declaraciones píibUC3S suyas, 
cuando dijo que el casode los Culhuacanc.s no iba 
a quedar impune. Sin embargo, a lantos meses: de 
djstancia, quisiéramos decír1e que los resultados 
son pobres, que l1nicamenteunode tos responsa. 
bies está encarcelado y que m uchos de los c6mpli
ces o de los autores prlndpaJes están Ubres. No 
pretendemos C2feria de brujas, pero tampoco 
queremos que la justicia no se aplique de manera 
correcta romo usted lo había prometido. 

Tambiénquercmosque senos informe cuál es 
el destino completo de esos terrenos que cedió el 
INFONAVlT al Departamento del Distrito Fe· 
deral, para que no se perjudique a los ciudadanos 
que habitan a!Uemesasunldades. El fraude fue en 
su perjuicio y a eUos se debe de revenir esos 
terrenos que se recuperaron finalmente. 

Finalmente, quisiéramos decir que nos preo
cupa también el manejo que se cslá dando a 
algunos cofl5ejoo de participación y ooncrctamen· 
lea losronsejos de participación de mercados. El 
Depatlámento del Distrito Federal celebro con
venios con su partido,oon el Partido Revolucio
nario Institucional, para que los lideres de los 
mercados sean los COnductos para resolver la pro-
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blemática de los mis:mos. Esto esatentatorio dela 
libertad de asociación que tienen tooos los mex¡· 
canos y esto afecta la Ubertad de los propios 
locatarios, que ellos deben de responder de mane. 
ra. individua! y de manera libre y que no se les 
impongan conduetosymucho menosdc:l Panido 
Revolucionario Institucional. 

También queremosqueeldeslinoquese le d~ 
a algunos programas como PRONASOL no 1Ie-
venctiqueta p<lnidist<1,queestos recursos benefi
cien realmente a los que menos tienen. que no se 
utilice en vísperas de campañas electorales esos 
valiosos recursos que deben ser manejados de 
manera responsable. 

(GrítO$en las galerías) 

EL C. FRESIDENTE.~ Usted señor, yo quisiera 
comentar a las personas del público, a las perso
nas asistenles a las galerfas quena pueden parti~ 
cipar en forma alguna en los lfabajos de esta 
Asamblea. Deben de guar~r orden y deben 
guardar romposlUra. necesarios para el desahogo 
de esta sesión. 

Le pido al scflor orador que oontimíe con la 
palabra. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO 
ALTAMIRANO.· Oradas. sellar Presitlente.. 
Algunas de las crIticas aqul anrerjormente men
cionadas no quieren decir que tOdo loqueestá re~ 
alizando el Departamento tlel Distrito Federal y 
especialmente su íitular está mal,serfamos ahI sí 
una oposición ciega y una. oposición nugawria a 
un régimen democrático. 

Hay que reconocer acierlos y volumad del 
gobierno capitalino y especialmente <lesu titular 
en muchas de las acciones que se han estado rca~ 
lizando en lavar de los habitantes. 

Yo 'lujera referirme espccíficament~ no quie
ro hacer una lista, pt:ro quiero referirme Ji un 
aspecto en que se reconoce la voluntad y la tled~ 
sión del señor Regente, que a riesgo deconnictos 
oon alguna Eñtidad vecina saCÓ finalmente un 
convenio para que tos problemas de Umires y 
servicios emre e! Distrito Federal yel Estado de 
Mcxícosaliera adelante. Concretamenlela afec
tación a rolonias como San Felipe de Jesíis, 
Erniliano Zapata y Ampliación Los Reyes. salió 
adelante gracias al esfuerzo del gobierno C3pitali~ 
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no del licenciado Cárnacho SoUs. y del Gobictno 
del EstadO de Méxiro, del Gobernador Píchardo 
Pagaza. 

(AplaUWS) 

Unicamcnte pedimos sei'íor Regente que se 
cumplan los plazos y que los paSóSquc ya se han 
dadodeavance noscvayan a truncar y lagcntcque 
está espetando esta resolución no se desespere. 

"COnfiamos en que esto Siga adelante. 

Senoc Regente., hemos r;aminado un buen trecho 
en nuestras responsabilidades rcspeclivas. la 
J\samblea ha validadosu razón de serentrcgán"" 
dose plenamente panl responder a la ciudadanfa 
COn Su confianza. Considcramosquecs necesario 
fortalecerlas facultades de la Asamblea, pero que 
el gradualismo puede ser ei Obsh1éulo mas impor
rante para ese objetivo, Si este gradualismo. nos 
prcgunlaffiosjsc hubiera aplicado en la URSS o 
en algunos países del este. seguramcnle los cam· 
bios que hoy estamos avisorando no hubieran 
podidoreallzarse, PorcsonosOlrosapelamosala' 
simple volumad democrática, a que se viva la 
demoo::racia y a que se viva para la democracia; 
pero no queremos que se nos vayaen1orpeciendo 
ese acceso a una democrada plena. no queremos 
que se nos diga aún no es tiempo, no queremos 
que se nos diga el siguiente paso es éste. porque 
noeslamos preparados para queel Distríto Fede
ral tenga autoridades legítimamente electas. Con· 
sideramos que cslamos ya maduros para que el 
Distrito Federal tenga autoridades electas y para 
quesu próxima comparecenc;iaseñor Regente, en 
Jos próximos tres años desconlandoel del afio que 
enlra sea ante el Congreso del Distrilo Federal y 
no (I.flte la Asamblea de Representante que hoy 
tuVO la salisfacción de recibirlo aquí. Muchas 
gracias, 

(Aplausos) 

ELe, PRESIDENTE.~ Porel Partido del Frente 
Cardenista de Reconstrucción Nacional, tieneel 
uso de la palabra la Representante Beatriz Ga~ 
Bardo Macias. 

LA C. REPRESENTA1'ITEllllATRIZGALLAR. 
DO MACIAS.~ Compalíero Presidente; licencia
do Manuel Camacho Solís,Jefe del Departamen
to del Distrito Federal, compañeras y compai'Ie
ros Representantes; señoras y señores: 

Para el Partido del Fren[e Cardenista de 
Reconstrucción Nacional, es ésta una oponuni~ 
dad para forlalecer el diátogo y la romunicación 
respetuosaenll'elas djversas fuerzas polítfcas que 
aclúanen el Distrito Fcderaly las más altas auto
ridades del Dcpaflamento del DistriLo Federal. 

Reconocemos y estO hay que decirlo abierta
mente, que nos encontramos ante hechos y cir~ 
cunstancias políticas que exigen de nosoltus rtta)Qr 
entendimiento, transparencía y rc.'ipelOa la lega. 
lidad ronsli ¡ ucíonal, oon el propósito de restable
cer la soberan1a popular en el Distrito Federal. 

Reconocemos que gobernar y administrar esta 
gran ciudad no es <:ienameme una tarea fácil, 
pero en algunas áreas de la administración públi
ca la están, haciendo imposible a1gunos de sus 
propios colaboradores, alejándose de los propó
sitosquepresídelaAdministradón PúblicaFede
tal. 

Nos ha tocado vivir, trabajar y Juchar en un 
pequeño territOrio de la nadón, en el cual los 
habitantes aspiramos a u"na vídadigna ydecorosR. 
Nuesua ciudad, porel númcrodesu población, ~ 
.la más grande del mundo y no es ajena a l.u 
rontradicdones ya l~ cambios queseeslán dando 
en el oontexto internacional. 

Sin embargo, sociedad y gobierno, sociedad y 
fuerzas polfticas. enfrentamos una gran responsa
bili~ad para no retroceder en los avances que 
hemos logrado gracias a toscsfuerzos y sacrificios 
demUcsdetrabajadoresque todos losdías.con su 
fuerza de ¡rabajo. construyen la riqueza de esta 
gran dud?<J en arllS de una nadón Hbresoberana 
e índependiente, 

El Plan Nacional de Desarrollo cstab.leCe <:pmo 
una estrategia para recuperar el crecimiento 
económioo, la modcrnil..ación, pero considera
mos COmo una con,dición indispensable que ésta 
se reaHce en forma democrática y popular, con el 
Susten10 y para el ocneficio dc las más amplias 
capas desprotegidas de la sociedad. 

Hastaahora. los grandes problemasque pade
cemos tienen en esencia. poruna parte, el proble: 
madc la deuda e;<.terna y la falta de recursos ero
nómicos y, por la otra, unlt alta dosis de inefici{,'1)~ 
cia, de retórica, de burocracia y de improvisacio
nes ydecngafios que se han ido convinIendo en 
grandes rezagos acumulados, 

, 
! 
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Señalamos la improvisación y la coyuntural 
atención a los problemas; la falla de programa« 
eión y continuidad de un sexenio a olro en el 
Distrito Federal, lo cual ha reducido las posibili
dades de erradicar de raft: el atraso, la margina
dón y la pobreza de los habitantesdecsta ciudad. 

Nos agobian problemas como la inseguridad 
pública y)a corrupción policiaca, la conlamina~ 
ción ambiental, el transporte deficiente, el ínco~ 
rrceto tratamiento al problema del ambulantaje. 
la falla de agua, la vivienda deficitaria.entreotros; 
es decir, aquellos renglones con lo que es posible 
recuperar los mfnimos de bienestar de la pobla
ción en sectores Sumamente golpeados por la 
crisis eronómica. 

Como es bien conocido, el 70% de la pobJa
ción que trabaja en el Distrito Fweral ganan de 
uno a dos salarios mínimos o sea, en ciudades 
como la 1lUeslra, este 70% recibe raquftioos ingre~ 
sos mensuales. 

Por ello, no es posible aceptar queel Distrito 
Federal sea una ciudad elitista, en donde viva el 
que pueda pagar un allocosto en contribuciones., 
servicios y vivienda. 

Se han vuelto a poner de moda las viejas yan
ticonstitucionales razias, en las que sin orden de 
aprehensión e ¡ndíscrlminadamente. detienen a 
los grupos que se les an10Ja, sólo para vejarlos, 
robarlos y soltarlos un poco después. Pero no tan 
sólo eslO, sinoque en los últimosdCas hemos visto 
con una gran indignación como revuelven ret6ri~ 
ca los pronunciamientos vertidos por importan. 
tes funcionarlos,yaque se producen arbitrarieda
des, violaciones y defenciones anticons!ituciona~ 
les y el rompimiento de los procedimientos lega
les, as' como la aplicación de torturas, como es el 
caso de ciudadanos supuestamente vinculados 
con grupos guerrilleros clandestinos. No. setior 
Jefe del Departamento. primero necesitamos ser 
consecuentes y basta en este tipo de hechos estar 
obligada mente apegadOS a derecho, 

Existen evidencias de que a pesar de los es~ 
fuerlOS del gobierno, poco se ha beneficiado a 
millones de ciudadanos que aspiran a que el art(· 
culo cuarto conslitucional sea una realidad. 

En el Distrito Federal. este año solamente 
alcanzan las medidas para la construttión de 3,330 
acciones dc vivienda, tanto de FIVIDESU como 
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de FONHAPO. Sin embargo, como un conlra· 
sentido, se ha abierto paso a la tremenda especu
lación de la tierra par inmobiliarias, constructo~ 
ras yfraccionadoras clandestinas que se han dedi~ 
cado al deterioro ecológico y a la concentración 
de altas ganancias. 

Estaaciividad tan lucrativa, que ¡;spropiciada 
por auloridadesoomo la Dirección de Reordena
ción Urbana y Eoolog1a. que concede permisos 
para que los especuladores construyan condomi
nios verticales y horf?Ontales de lujo hasta en 
barrancas, no importando se apoderen de ?Onas 
federales o áreas de reserva erológica, en donde 
con un trabajo previo de desalojo y negociación, 
enlre comillas, logran desplazar a grupos impar· 
lames de mexicanos que están en estos lugares 
desde años atrásyqueoonsideran lunares grotes
cos que no se pueden tolerar. 

Logran, entonces. mediante su influencia, 
cambiar el uso del suelo al antojo de estas inmo~ 
biliarias y construclOras que adminisuan arquí~ 
t(:(:IOS influyenles. Tienen. además, permisos para 
el derrumbe impune de árboles adultos y jóvenes, 
en lugar de que algunas direcciones. entre otras 
eosas, cuiden de estas ronas arholadas. 

Aceptamos la lucha por el entorno ecológico; 
por la defensa de nuestro!' mantos freáticos y la 
preservación del medio ambiente. Pero otra cosa 
es este tráfico de influencias en esferas oficiales 
que encubren grandes y pequetiosnegocios desde 
ras Delegacioues PoUticas, pues los influyentes, 
como es en el caso de la Barranca de TIapezco. 
Contadero y Navidad, etcétera, en donde los con
dominios hasta de 25 pisos están crec:iendo como 
hongos, inclusive en estos lugares la éliteespecu
ladora ha dolarlzadoel preclo del metroOladra~ 
do, entre 250 Y 300 dólares, 

En cambio, licenciado Camacho,la polIlica de 
vivienda de interés social se olvida. Se le ataca, se 
le margina. Ya que sobre todo en las colonias 
populares en formación o asentamientos irregu
rares son desalojadas por las fuerza y COn el enga~ 
tío. Exislen colonia" que fueron fonnadas desde 
hace muchos años, las cuales al, establecerse la 
Ifneade reserva ecológica ban quedado práct¡c.a~ 
mente ala deriva y con la amenaza permanente de 
COCODER, de desalojarlos. Tal es el caso de 
Paraje de El Caballito, El CapuUn, TIacoyaque. 
San SanoIo Ameyulco. El Ajusco, en la Delega
ción de TIaJpan yen la Delegación de Iztapalapa; 
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en El Ajusco, lateral del Periférico 5urt etretera, 
donde se pretenden hacer nulos los derechos de 
posesión de los habitantes. ;\sí también. se anu
lan permisos de ampliación de densidad depob13. 
e¡ón a colonias que ya COntaban COn él antes del 
actual plan parcial, como lo denuncian deman~ 
dantes de vivienda del pueblo de San Juan Ixtayo~ 
pan. en 'Thihuac. 

Mitesde inquilinos que habitan envecindades 
sufren todos los dlas la incertidumbre del desalo~ 
jo, la especulación inmobiliaria y de la venta de 
sus antes modestos hogares; que quieren conver~ 
tir ahora en condominios para quien pueda pa~ 
garlos a muy alto precio. 

La situación es real 'f angustiosa, licenciado 
Camacho, la iníciativa privada en los últimos 
anos. han desactivado su inversión en vivienda 
popular ,sin embargo. han obtenido mayor núme
ro de facilidades y a pesar de lodo ello mantienen 
una permanente actitud de oplar por recuperar 
inmuebles por la vfa judicial, rehabiliUirlos y 
ponerlos a la ventaen el mercado especulativo de 
bIenes ralees. 

En los úlHmos años. las renlas se han incre
mentado hasta en más de 1000%. muchas vivien
das han entrado en un francodeterioroeinclusive 
más de 1.soo vecindades no cumplen ron los 
mfnimos de habitabilidad, 

Si se está en una poHtica de convergencia de 
intereses) crecmos que debe haber mayor equi· 
dad, sobre todo con quienes todo lo tienen y COn 
quienes menos lo tienen. 

¿De qué forma su gobierno tiene contempla
do avanzar en la soludón de este problema? 

_ ¿Qué ofrece el Departamento del Distrito Fede. 
rajo ante situaciones en donde la drupe impide 
mediante sus dictámenes del uso del suelo para 
una vivienda pequeña, en donde se ha lniciadosu 
construceión desde hace años y se favorece el 
crecimiento en la misma zona de residencias de 
reclentecrcación? iC6mo.licenciadoc:amaeho, 
se le impide a un trabajador desempleado abrir 
unatiendi¡aceic:a desudomicllio, un tallermccá~ 
nirooel6ctrieo en unazom! popular, cuando en la 
miSma se permite la construceión y operación de 
graooes centros comereiales?, ¿Qué. acaso esta 
dependencia. de una manera sutíl pero perma
nente,. eslá dibujando una polftica elitista para 
esta ciudad? ¿Qué alcances han'tenido las medi~ 

-------
das establecidaS por el gobierno capitalino en lo 
que se refiere al problema del Liansporte en esla 
gran ciudad? 

Como resultado de la desmunicipa ¡imelón del 
transporte y el decremento secular en los presu
pUCSfOS, en este rubro en 1988 se dcslinaba el 
38%, en 8gel22.4 % y en este año la aplicación del 
19.2 de los 7.6 billones de pesos que ejerce el 
Departamento del Distrito Federal. que ha dado 
como resullado el aumento pau(atinodel trans
porte colectivo pt'iblico y el transporte cada vez 
mayor que el colectivo privado. 

No quitaremos el dedo del renglón en cuanto 
a exigir mayor interés público para aliviar esta 
necesidad, nevando el Metro a las Delegaciones 
POlflicas más alejadas de! centro de la ciudad. 
Aumenlar el servicio de RUla·loo y que cumpla 
una función social encaminada a tener mayor 
presupuestO para la reparación de las unidades 
queso encuenfran abandonadas en los panteones 
de Ruta-loo. Sin olvidarquesehanconvertldoen 
una verdadera plaga lOS, minibuses y combis al 
cobrar lo que quieren, dar el servicio como quie~ 
ren, exponiendo la integridad fisiC3. de Jos usua
rios. se hace necesario un verdadero control y 13 
elabOración de un Reglamenloque ponga freno a 
"los abusos e indUSlveala corrupción yel control 
polhico quese da al inlerior de las diversas (Utas 

que funcionan en el Distrito Federal. 

lnclusivc la aplícación de la verificación vern
colar anticontaminante se ha ronverlldo en un 
gran negocio, ya que cada propieTario de una 
unidad del servicio oolecth-'Q le cuesta la módica 
cantidad de 3D mi) pesos sin haber sidO pasado a 
revisión. 

Solicitamos. llcenciado Camacho, control 
tarifado del transporte colcclivo privado. en 
beneficlO de los usuarios .• 

No compartimos la política de achicamiento 
del Estado, porque lesiona el interés social de la 
población trabajadora. 

En el Distrito Federal y la zona conurbada.se 
concentra un número, porcentaje, de mexicanos 
que viven en la pobre7.a. percibiendo hasta 500 
mil pesos mensuales de ingresos familiares y, en 
extrema pobreza, con un ingreso de hasta 3CXlmíl 
pesos mensuares. Aunque los problemas que trae 
consigo perjudican a amplios: seclores, podemos 

! . 
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considerar que es a las mujeres y a sus hijos 
quienes son los principales afectados. Se ha au
mentado el grado de desnutrici6n y pobreza., '1 
también sus efectos potenciales sobre e) desarro
llo ll'sico y mental dellndividuo. provocando, en 
quien la pad~, frusu:ación. irritaci6n, miedO, 
rcaCéiones violen las y alroholismo. 

Debido a su bajo poder adquisitivo, en la 
aclUalidad las amas de casa compran alimentos 
Indispensables. En el Distrito Federal existen.en 
cuanlO a abasto social, 516 liendas Conasupo, 
donde se vende l,echC y algunos al1lculos de la 
canasta básica; se asientan 300 mercados públí
cos~ una Central de Abasia y una Industrial de 
Abasto cárnico y un centro de pcscaoos y mariscos 
siendo ésle totalmente insuficiente y fuera del al
cance de las necesidades. 

Hasta hace 2 años e:<istían más de 500 tiendas 
de autoservicio, que han ido desplazando a un 
sinnúmero de pequeños comercios. tianguis y 
mercados sobre ruedas que surgieron con una 
función especifica. La i!uermediaeión excesiva, 
las práelicas monopólicas y Ja espC(:ulacrón son 
las caracledsticas de este sistema de abasto que 
padecemos. 

En este año y el pasado se han regislrado una 
verdadera escasez de artIculos !;illsicos; existe 
mercado negro de la leche, huevo. pollo> carncy la 
respuesta a este grave problema ha sido deficien
le. 

En los mfnlmos de bienestar está el de la 
alimentación al alC3ncede los bolsillos del traba
jador. No podemos hablar de modernización 
mientras nuestras gentes no puedan ni siquiera 
alimentarse. ni encontrar servicios de salud que 
les proporcionen 'u~nción médica. 

Por ello desearnos decirle, en esla su segunda 
oomparcrencla, que los que pagamos impuestos a 
regañadientes, irritados porsu elevadLo;imo incre
mento, quedaremos más conformes si encontra
mos en nuestras rolonias que estas aportaciones 
obligadas se dirijan a )a instalación de lodo un 
sistema de tiendas de abastO popular O tal 'Vez. 
licenciado Camacho SoHs,serfa mucho pedir que 
cuando menos su gObierno éStableu;a en los 
pequeños cenlros de asistencia médica la dOla
ción de un paquete de leche diario para los niños 
de cerO a doce meses de edad y en las escuelas de 
gobierno la entrega del desayuno escolar. 
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En Jos últimos 10 años nosehan incrementa
do las camas-hospílaI en las dependencias que 
prcstan sus servicios públicos a los capitalinos y 
aunado a esto, el total del presupuesto que se 
destina a salud, el 90% lo absorbe el Insliluto 
Mexicano dei Seguro Socialyel ISSSTE, qucdan
do sólo el 10% para las demás instituciones de la 
Secretaría de Salud. 

Por ello. le pedimos, licenciado Camacho SolÚ1, 
su intervención para la apertura obligada yemer~ 
gente en eslas elrnicas para los habitantes de 
menos recursos, en lantoque podamos ampliar la 
infracstructura del seclor salud. pues en las úlli~ 
mas 5 años no se ha atendido la ínversión en 
hospita!es-carna en el Distrito Federal. 

Sellor Jefe del Departamento: abrirnos a la 
modernidad implica necesariamente reconstruir 
las relaciones entre sociedad y gobierno y no se 
basan en la imposición unilateral de medidas y 
reglamentos, que solamente presionan a los ciu~ 
dadanos cada vez más. 

Para recuperar la vida de loshabilantcsde esta 
gran ciudad, se requiere de medidas, delos. rocur~ 
sosyde la visión objelwa del gobierno para Satls
facer talO necesidades de la población. en donde la 
ciudadanfa aporte su esfuerzoy lambiénsca \$Cu~ 
chada fielmente en la torna de decisiones del 
gobierno y no como un receptor de medidas. 
justas en ocasiones, pero desiguales en Su aplica
ción. 

Si bien escieno muchos capílalinosse han be
neficiaoo por medio de programas comO el de la 
regularización de la tenencia de la tierra, en el 
caso de Iztapalapa,Alvaro Obregón y aIras Dele
gaciones, lo real es que en programas como el: 
Hoy no circula se queda corlO para resolver de 
Condo este problema, que atenta contra mUlones 
decítadinos. 

Creemos que no sólo los que lenemosvehícu
los particulares debemos contribuir aón más en 
este programa, sino que ahora toca para estable
cermedidassimilares.a la Industria.queCorma un 
cinturón de gascsletales en la Ciudad de MéJ¡ico. 

Para el Partido del Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional, la Asamblea de Repre
sentantes del Distrito Federal es un espacio más 
de los muchos que permiten abonar nucslra rea~
lldad política en la·bllsqueda de mayor dcmocra~ 
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cia. Pero, aún así, todavía permanecemos como 
ciudadanos de segunda categoria, mientras na 
podamos ejercer plenamente la soberanfa popu
lar. E.s dccir. que clíjamosdircclamcnte a nucs~ 
tros gobernanles. En ese afánoompaniremos los 
esfuerzos con nuestros compatieros y con todas 
las ruerzas: poUlicas nacionales. 

Hoy, nuestra sociedad está amenazada por el 
encanto de la polarización. Esta polari7.acíón, 
provocada por la intolerancia y la irresponsabi1i~ 
dad politica de quienes anteponen sus intereses 
particulares y de grupo, por encima de los intere
ses de la sociedad. Pretenden mnducirnos a la 
confrontación estéril queen estos momentos sólo . 
abriría el paso a la violencia y a la dercchi1.3ciÓn 
de la scx::icdad. 

Los partidos poUlicos, responsables como lo 
es el Partido del Frente Cardenista de Recons
trucción Nacional. no oompárte estas estrategias 
y tácticas de lucha, porque nosotros queremos 
hacer avanzar a la sociedad hacIa etapas superio
res de exislencia. 

Muchas gracias. 

ELC.PRESIDENTE,· Tiene el usodela palabra 
el Representante René TolTC) Bejarano, del Partido 
de la Revolución Democrática. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES.
Señor Presidcnle;compañeras ycompalleros Re~ 
presenl3líles; sefioras y señores; señor licenc¡ado 
Manuel Camaclio Soifs~ 

Después de 17 meses de su l'.'I)OlernO desafor ~ 
tunada mente confirmamos nuestra aseveración 
en el sentido de que sus llamados a la concerta~ 
dón eran sólo una frase de discurso y no un 
compromiso real hacia una nueva práctica políti~ 
cay es, que por encima deconeeptosy teorías. que 
sin mayor problema pueden asimilarse, la falta de 
dísposición para que sea la voluntad popular la 
que defina quién '1 romo se gObierna en nuestrO 
pafsyen nuestraciudad,esa Igo quepredomlna en 
el grupo que usted representa, 

El respeto a la pluralidad y a la convivencia 
pacHica, a la mnoortaci6n real. a la legalidad y al 
voto, son vistos por el PRI y su gobierno como 
amenaza para su continuidad en el gobierno. por 
ello han preferido encajonar tatcsronceplos en la 
relórica del discursoyen la práctica han acentua~ 

do las accioncs represivas y autoritarias hacia el 
pueblo y nuestro partido, buscando desterrar. de 
esta manera, el ambiente en el que hoy convivi
mos las diversas fuerzas poUtitaS; un clima de 
violencia y de confusión es el que mejor puede 
permhirquc la vozdel pueblose atenúe, Paresa 
Jos re<:hazamos. pero ese es el clima que venimos 
observando desde hace algunos meses en el Dis
trito Federal. 

Se reprime a miembros del PRD que exigen 
informes transparentes y diálogo abierto con los 
Delegado PoHticos. se encarcela a Martín Guz
mán sin que se le pueda demostrar delilo alguno, 
se priva dc la libertad a René Arce, Miguel Angel 
Mejorada'i Olsanlo SoUs con base.a procesosde 
suma irregularidad, se utilizan los recursos de la 
ciudad y la fuerza pdblica para reprimir. robar '1 
humillara trabajadores de la Cervecería Modelo, 
sedetienc con mala fe 1:1 uno de los asesores de su 
sindicato y se Interviene en el confliclo laboral 
condicionando un posible acuerdo al desconoci~ 
miento de la dirección sindical democráticamen· 
te electa, se amenaza y desconó« a la difCccIón 
del sindicato de DlCOMESAy, por otro lado, ni 
los pollcfasdela Federal de caminosqueasesina~ 
rona doscampesinosen Topilejo. nilos judiciale.<;, 
federales que perpet fa ron 19violadones yasalta
ron a mujeres en el Sur de la ciudad, son castiga
dos. 

JUniO a eno sealienla a grupos como Antor~ 
eha Campesina y, por sí fuera poco, anlCcl reela~ 
rno generalizado de csdarecer los asesinatos de 
los trabajadores de La Jornada y OlSligar a los 
culpables, la Proeuradurfa practica catoos que 
privan de su libertad a máS de 170 personas. con 
prácticas violatorias a la ley y dando muestra 
evidente de ineficiencia en el cumplimiento desu 
deber, 'la que los culpables siguen sin ser presen
tados y con el peligro de que hasta se fabriquen, 

Basta de ver a los problemasderpueblo COmO 
piezas de ajedrez por parte de los que hoy en el 
PRlcompften porserloseJegldos para laCOnl¡en~ 
da del 91 y el 94. 

Exigimos a usted un compromiso para que 
este clima de ooncerlación y violencia cese en el 
Distrito Federal; para que a los problemas polfti~ 
cosse lesatlenda como ud~ y no se trate de usar 
a la procuración de la justicia para reprimir a )a 
oposición; para que Jos asesinatos de los que 
hemos hablado se esclarezcan y los verdaderos 
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. eulpables sean castigados. 

Exigimos la libertad inmediata de nuestros 
oompañcros de partido: RcnéArce.Miguc1 Angel 
Mejorada y Crisanto Solts. Demandamos de us
led, además, un compromiso pata apoyar los es
ruerzosqueen brevccstaAsambtea realizará para 
que nuestra ciudad cuemeconuna LcydeSeguri
dad Pública y un RcglamcnlO de Polida y Buen 
Gobierno acorde a la realidad de la Ciudad de 
México, es decir. seguridad para la sociedad y no 
para el Estado. 

En relación al proyeclO de transformación de 
la ciudad que su adminístrad6n ha venido cjecu
bnde, queremos decir dos cuestiones básicas: 
primero, que se actúe al margen de la ley, ya que 
a pesar de que Ja Asamblea de Reprcsenlanles 
está plenamente (acuitada para reglamentar en 
tomo a los usos del suelo, su gobierno ha proce
didoamodificar 10splancspardalesdedcsarroUo 
que son los que norman los usos y destinos del 
suelo en las distintas Delegacioncs.aJmargen de 
esta representación popular y segundo. que a 
pesar de la oposición que dichos proyectos ban 
generado 'j de las d ¡versas propuestas al lernativns 
proscntlidas por la población en nada o casi nada 
seat¡endc por parte de Su gobierno. 

Eso nocs respeto a la Asambleade Represen
tantcs. En tornO a esos proyecl.OS. no ha habido 
concertación. señor Regente. 

Demandamos de uslet:l q1:le aCaben las :accio
nes unilaterales en la lTIOdificación demchos planes 
'1 que se respete la facultad constifucional que 
tiene esta SOberania. de ser la que establezca las 
reglamenlacionesen lornoa los usosdel suelo de 
esta ciudad.-

Las posibilidades de aprovechar plenameme 
10$ alraclivos y recursO$ de nucstra cim::lad. desde 
el punto devista tur!slico. comercial y financiero, 
no deben deOnirseni almargen olen conlra delas 
grnndes mayorfas que en la Ciudad de Mérico 
habitamos, sino consu participación '1 con su be
neficio. La reordenación democraticade nueslra 
ciudad es ímposlergablc. 

Como pane de esla reordenadón, la solución 
glObal al comercio en 13 vla pÓblica nO' puede 
aplazarse. No accp!amosqueporanleponer inte
reses de Su parlido este problema no se resuelva, 
300 mil personas aproximadamente dependen de 
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éSte renglón y en la merlida quese nOTme, apoye 
legalmente y canalice esta actividad económica, 
pucdereuibuírte grandes beneficios a la socierlad 
en su conjunto. 

ReclamamOS inscripción individual al padrón 
deromerciantes;fin a la manipulación ded¡r¡gen~ 
les corponuivislas~ infraestructura y seguridad 
para el ejercicio de su actividad, as! como discu· 
siónyaprobacióndel reglamento respcctivoenel 
períododescsiones que hoy se inicia, es decir, el 
reglarnenlo que ncresÍlan los habitantes '1 los 
vendedores, no el del corporativismo y el del 
eJicn¡i¡ismoqoe su partido necesita. 

N¡ el cliemelismo ni la imposición fructifica
rán. Eso lodemucstra la gran respuesta dudada
naqueseha dadorontta la Ley de Hacienda injus~ 
la,aprobada só\oporel PRI; LeydeHacienda de 
la q uesólo usted es directamente responsable yen 
cuya elaboradón y aprO'bación us[cdes nada hi
cieron por llegar a la concertaciÓn, con los dislín~ 
lOS parlidos políticos. 

Aeslasalturasno puede haber éxito reaten la 
acción delgobíeroo, pues las medidas que apliat 
se ejecutan al margen O' contra la opinión de los 
otros partidos.. 

El pueblo no permilirá la maniobra del priís. 
moen la Cámara de Diputados. 

Yernos. sedar licenciado Manuel Camacbo 
Solís, que no existe la capacidad de autocrltica 
sobre .las acciones de su gobierno, ya que no ha 
habido rcctificación a fondo. 

Después4c la masiva protesta popular contra 
los altos cobros en el agua,se ha pretendido hacer 
creer a la opinión pública en que esa protesta e 
inconformidadesse debían a errores de medición 
oaerroresdeoomputadón y no a la expedición de 
un2. ley injusta e inequitativa. 

Los acuerdos emitidos a raíz de las protestas 
sólo han servido para pospOner la decisión políti. 
ca requerida; es decir, reformar la Ley de Hacien
da.3lendiendO las recomendaciones q ue la Asam~ 
bJea de Representantes hizo en primera instan
cia. Es en estas decisiones donde exigimos respe.
ti) a esta SOberan'a. 

Las dlslinlas observaciones de la COmisión de 
Vigilancia Presupuestal sobre el manejo espetu~ 
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tadvo<letos recursos publicosdcl Depanamcnlo 
del DlstrílO Federal. tampoco ban recibido res
pucsta de su pane. Quisiéramos saber cómo 
justifica usted esta situación. 

El PRO demanda, primero. la ampliación 
inmediata de las facultades ucesla Asamblea, de 
tal maneraquesca laqucdiscutay apruebe la Ley 
dcHadcnda parael Distrito FcderaJ,las Lcyesdc 
Ingresos y Egresos pata nucslra ciudad y revise 
también la Cuenta P6blica. 

Exigimos que los Representantes priislas de 
csta Asamblea acepten discutir '1, en Su caso, 
aprobar nuestra iniciativa de Ley, presentada hace' 
ya un año, paraampliar las faculiadcsdclaAsam
blea '1 que permanece congelada en Ja Doceava 
Comisiórt, Esto le conviene a la ciudad y, desde 
Juego, a la pluralídad. 

Nucstro pai1idO, señor Camacho Solis, ha CU~ 
lionado fuertemente las acciones de su gobierno, 
pero a la ve:;., en cada una deeUas, ha prcsentado 
diversas propuestas alternalivas que us.ted debe 
conocer perfwament~ pero que C<lsi nunca han 
¡enido una respucsta, 

El proyecto de rescale de la Sierra de Guada· 
lupe. presentado por nucstro partido, podría haber 
sido u na deesas pocas excepciones, ¡:;eroel asunto 
es que ahora se quiere ejecular con claro maliz 
clientelar y al margen de la supervisión de esta 
Honorable Asamblea. 

Estamoscomprome1i<!os{;on los objetivos del 
Programa de Rescale Ecológico de Xochimilco, 
pero exigimos que se desarrollen SObre basc.<; dc~ 
mocrátícas. Todavía puede relomarseescC<lmino 
en búsqueda de la participaci6n de los akclados. 
Junio a ello exig¡ mas q lJe los comp romísos parael 
combate cficiente de la contaminación y la prew 
servadón del medio ambiente, se ejecuten en 
ooordmaci6n con otras inslancias en el cono plazo. 

Que no se quiera resolver el grave problema 
dela contaminación atmosférica mediante elsólo 
ajuste y control de los automotores particularesy 
que los procesos de verificación aUlOrn01nz no se 
conviertan en pretcxto para la extorsión y abuso 
en contra de la ciudadanía. 

Insistimos en la necesidad de un control real y 
efectivo de las industrias conlaminantes; en la 
rcubicación, al menOS de las aClividades más con-

laminantes yue más alto riesgo,de la Refincria 18 
de Marzo; en un análisis scrio de las posibles 
consecuencias que Ifaerían sobrc la Ciudad de 
México un aCCidente grave en la Planta Nuclear 
de Laguna Verdc; en cl respeto y aplicación del 
Rcglamenm de Agua para el Distrito Federal, 
c..;pcdalmenlccn IOrno a la captaciÓn yaprove
chamienlO de las aguas pluviales. a la recupera
ción dclos mamo.~ acuíferossubterráneos,al aho
no cn el consumo sin dcsp<:rdicio> allralamiel1lO 
y reciclaje de las aguas negras y a la no dependen· 
cia de fuentes Q.ternas 'i ~provis¡onam¡el1lo de 
agua. 

Insis[imos también en la neccsiuad de aplicar 
el Reglamenlo de Limpia. especialmenle en tor~ 
no al cumplimienlo de las, oblig3dones del Dc
partamenlO del Dislfito Federal, de contar con 
los mediosadccuados para la recolección ydispo
sitión de la basura. 

Llamamos a la responsabilidad del Gobierno 
del Di,51rilo Federal. a asumir con mayor tenaci
dad la defensa de la soberanfa de nuestro territo
rio y de los derechos de los hab¡tnntcs dc la 
colonias: Emilíano Zopata. en lztapalapa y San 
Felipedclcsús, en Gustavo A Madero; para que 
puedan disfrularen el futuro de una vida digna '1 
dejen de servrJ;( ¡mas de persecuciones. encarcela
míentosy )¡umil13cioncs por parte de autOridades 
menores del Estado de México. 

El objClM.> de lograr el bienestar social y mejOJar 
permanentemente las condiciones de vida de la 
población. es unelemenio que no se atiende por 
el gobierno capitalino. más bien, ante nosotros '1 
la opinión públia. hoy aparece usted como el 
principal raclorque ha promovido lacarestfa de la 
vída, el alza de los precios y la profundizacíón de 
la pobre711 extrema. 

Promele empleos, cicn mil dijq usted y estos 
no aparecen, Se comprometc a crear la cartilla 
alimenticia para niñosde escasos recursos ysi por 
ello fuera. 200 mil nifiOs ya hubieran muerto de 
hambre. 

El programa imegral de transporle que nos 
presentó no prevesoluclones a corto plazo a este 
gravlsimo problema, no ofrece alternativas para 
la expansión futura dellan necesario transporte 
municipalizado de aUlobusc.<¡., abre las puertas de 
nuevo para el reingreso dc! abominable pUlpo 
camionero y más que buscar solucionar Jos pro-
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blemas de transporte a los capitalinos. parece Un 
programa dirigido hacia la recuperaci6n devolos 
para las elcccíon es de noviembre de este año en el 
Estado de Méxiro.. 

Lasaceiones para generar vivienda nosecom. 
paran ronel déficit quede ellas existen ysu admi· 
nistración práclicamentese hacruzadode brazos 
ante el desmantelamiento arbitrario de CONA. 
SUPO Y las evidentes repereusiones al dcsabasto 
popular. 

Proponemos que el Depanamenlo del Distri
to Federal amplíe su sistema de tiendas. con pre
cios accesibles al grueso dc la población y que 
ellas sean mecanismos para generaremplcos dis· 
minuyendo los eslragos ocasionados por el des. 
mantelamiento de eONASUPO. 

No aceptamos que se siga condicionando el 
apoyo a la población. a la participación en Su 
partido y se manipule la necesidad de los pobres. 

Los programas de solidaridad deben de trans· 
formarse de aelOS de proselitismo partidario hacia 
el 91, en proyectos que involucren a la Asamblea 
de Representames y a la poblae¡ón, para que sean 
acciones que sienten bases de una mejorfa real y 
subslancial en las condiciones de vida de los más 
necesítados. 

El reclamo por la democracia, licenciado 
Manuel Camacho Sotis, no se $uslhuye con roa· 
níobras retardalarias dc las aspiraciones del puc~ 
blo;cJ DiSlrito Federal es una entidad euyos ha
bitantes lenemos una gran vocación de participa. 
ción cívica. solidaria y poUtica, que ya no puede 
permilir intentonas de uaOqueclientclar, ni insw 
tandas dlscñadas desde su oficina. romo los Cam050S 
consejos, que a estas aUuras han resultado del 
lodo ineficientcs paro cana!i7M la panidp.ación y 
el diálogo pol11ico. 

le pedimos que no ponga más trabas en el 
camino de esta Asamblea ni al rumbo de la pro
fundimción de la democracia en nuesua Entidad. 
La elecci6ndirecta de quíen nos debe gobernar, la 
creaciÓn del nuevo arado de la Repdblica cn el 
Distrito Federal, la existencia de un Congreso 
Localy la remunidpalizaci6n de nueslro territo· 
rio. {erm¡narán por imponerse a las prácti.cas 
antidemocráticas y centraUslas del ac, nal gobier
no. 
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La democracia es boy 10 que caracteriza a las 

aspiraciones del pueblo romo camino para lograr 
cle .. -ar los niveles dcscguridad pública y e! biencs~ 
tafsocial. 

La democracia es el camino que el Parlidode 
la Revolución Democrática ha elegido y es en ese 
terreno,senor Regente, donde junto a las fuerzas 
del pueblo conquistaremos el gobierno de esta 
Entidad. No se impondrán sus intentos para que 
el ambiente polftico en nuest ra ciudad seenrarez~ 
ca; los militantes del Partido de la Revolución 
Democrática no responderemos oon violencía a 
la violencia oficial. aprendimos desde julio de 
1988queel arma más poderosa para la defensa de 
los derechos del pueblo es la democraciay que las 
balas que más duelen son losVOlOS emitidas libre« 
mente por los ciudadanos. 

Alentamente, Democracia ya y patria para 
todo$. 

Muebas gradas. 

ELe. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra 
el Representante Héctor Ramfrez CuélJar, del 
ParUdo Popular Socialisla. 

ELe. REI'RESENTANTE HECTORRAMIREZ 
CUELLAR.~ ScñorPresidenlede la Asambléa de 
Representantes; seilor Jefe del Depar1amento 
del Distrito Fedcral: 

La presencia de usted, que por mandato legal 
hace en esta sesión, se efectúa en un momento en 
que se ha eXLendido el descontento popular oon~ 
lra la poHtíca económica y bacendada y por la 
adopciOn de un conjunto de me.didas que impli
can un seriocnduredmiento político de parlcdel 
gobierno. 

Nueslro pafs, licenciaüo Cam¡¡cho. avanza ace
leradamente hacia una mayor integración y supe~ 
dilación, tanto en el área financiera, comercial, 
como tccnológica con el mercado de los Estados. 
Unidos. habiéndose menoscabado muy seriamen~ 
le nuestra índependencia nacional, como no habla 
sucedido desde el bistórlco ailo de 1910. 

El grupo en el poder insiste en su politica de 
apertura ilimitada a favor de los produetos, mer~ 
candas. capitales, servidos y lccnologfa. sobre 
tooo de los Btados Unidos de Norteamérica, le 
quenas esláronvirtícndo,a M<:xico, en una mera 

I 
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extensión de su mercado, de sus exportadones y 
en un pals controlado por los grandes monopo~ 
lios extranjeros y por los bancos más poderosos. 

En la esfera pol1tl<:a nacional, se nota muy cla~ 
ramente la poUtica en marcha, para asegurar al 
PRI el control de las Cámara del Congreso de la 
Unión, aunque reciba tan sólo una votación del 
35%, 10 que reducirá de una manera sensible la 
presencia'i la participaCión del resto de los pani
do poUticos. sobre todo los de izquierda, 

Existe en el seno del gobierno el deliberado 
propósito de constituir un sistema poUtiCO basa~ 
do en partidos burgueses, con exclusión de los 
partidos socialistas y revolucionarios, para que 
[odas las diferencias se resuelvancnel marcode la 
misma clase social y dentro delos parámetros del 
régimen capltalisla, para que la clase obrera siga 
medialwda por los líderes reformistas 'J traido
res. 

Por lo tanto. seAor licenciadO Camacho. dfs.. 
crepamos de las concepciones que en esesenlido 
expresó en reciente entrevista de prensa, en la 
cual niega de becho la posibilidad de que las con
tra~¡cciones polHicasseresuelvan por la \'~ade los 
cambios profundos, favoreciendo siempre la con
ciliación de intereses opuestos en ei marco del 
sistema imperante, 

Uno de tos propósitos centrales de esa polhi~ 
ca,en la primera etapa,fue ladedestruirel Frente 
Democrático Nacional m~ianle la cooptación 
dealgunos partidos. grupos 'J personas¡a través de 
una política decastigosy recompensas, utiliza ndo 
recursos públicos con finalidades polhicas. 

A principios de este gobierno, se constituye
ron distintos consejos consultivos y de colabOra~ 
ción. en los que aparecieron ti 19u nas pel'Sonalida~ 
des que hablan impugnado la polHica económica 
y social en curso 'J que babían respaldado la can
didatura presidencial del ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas; esos apa ra tos decorativos yslm MUcos

j 

como lo denunciamos en Su mOmento, no han 
tenido ningún funcionamiento efectivo, 

La poUdea de concertación. COn fuerzas pOli
deas y sociales diferentes y opuestaS, fracasó, 
porque el soporte económico de tos programas 
del Departamento del Distrito Federal fue total~ 
mente insuficiente desde un principio. 

Los principales programas de obras y servi
cios,apenas han alcanzado para el manlcnimien
lO actual 'J tan sólo sobresale el programa de 
transporte pllblico. aunque con un retraso cons¡
derable de por lo menos un afio, El reslo de los 
servicios de la ciudad están estancados y, lo que es 
peor, se están deteriorando y se muestran incapa
ces de atender las demandas crecientes de la 
población. 

En esta etapa, el gobierno de la ciudad preten
de captar más rccursos por la v[a fiscal y se ha re
currido a una Ley de Hacienda que nocontlenc. a 
plenltud. los crlterios de proporcIonalidad ni 
equidad, en función de fos ingresos eoonómicos 
<le las personas. ya que, en esa ley. se elevaron 
consldcrabkmeme los valores catastralcsde muchas 
colonias populares, olvidando que cr 40% de la 
población que vlveen esas colonias apenas perci
be un salario mfnimo. 

Tenemos el caso de que la colonra Obrera se 
elevó al rango de la colonia Condesa y Ia zona de 
TIateloIcose elevó al rango de PoIanoo. Esos son 
tos verdaderos errores de la poJftíca hacendaría 
del Departamento. 

las wnsecucncias fueron un aumento del 126% 
en el predialydel S30%en Josconsumosdeagua. 
mientras el salario mlnimo apenas aumentó un 
10%. 

La justa jnconformidad que han suscitado las 
tariras del agua y del predial no parte sólo 4e los 
errore." administrativos cometi4os por el perso~ 
nal de la Tesorería, sino también de los criterios 
básicos que están jncorpora40s en la Ley de 
Hadenda, sobre lodo los relativos a la elevación 
de las colonias catastrales y a su contenido jnte~ 
nor, por 10 que nos pronunciamos junto con los 
demás parlidos. por una revisión de ese ordena~ 
miento legal. 10 que haremos en forma conjunla 
en esta Asamblea y en la C.1mara 'de Diputados. 

La Ciudad de México ha sido escenario <le im~ 
pott.an.~ luchas de la clase trabajadora La mayor 
parle de ellas han Sido nuUficadas por lideres 
oficialistas, púr las autoridades del Trabajo. en 
estrecha alianza con los patrones. La poUlica al 
respecto es clara: los 4írlgentes obreros que se 
oponga mas o menos cqn energía a la poUtica 
privatizadora y extranjerizante del gobierno de 
Salinas son destlturdos de sus cargos y los movlw 
mientas que encabezan, reprimidos con luía de 
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fuerza. 

En este contcxto. autoridades del Departa
mento del Distrito Federal han participado en 
conflictos obrero-patronales sin lener ninguna 
facultad paraello,só(o para coadyuvar a la aplica~ 
ción de la polmca sindical de mano dura. de pa"l, 
de tranquilidad hacia el capital, para no perJudi~ 
culo, as! sea en mínima parte. 

Las mllltip!es e intensas exprestones polftícas 
de partidos y grupos sociales están demostrando. 
una vez más, la obsolecenda bistórica del actual 
sistema de gobierno a partir de que se ha mostra· 
do incapazdeencauzaresas exigencias por una vfa 
constrllcllva y permanente. ofreciendo 1an sólo 
soluciones inmediatas o fa\o'Oredendo. en fOrma 
siSlemática, a Jos grupos vinculados al PRí. 

Nos pronunci!1l'll(li por avanzar hada una l'i13}<)t 
democracia en la capítal de la República. recono~ 
ciéndole cn esta etapa sobre 1000 más atribucio
nes económicas y sociales a la Asamblea de Re
presentantes. modificando la lntegración de los 
órganos de colaboración vecinal para hacerlos 
mas dcmocráticos, representativos y operativos y 
bac¡a unaeleceión dirc.ctade ladas los Delegados 
en cada una de sus jurlsdicciones. 

A un afio de distancia, hace un aoo precisa
mente, de la desaparición de la Direceión de 
InteUgcnda no se ba procedido a implementar 
una reeslrucluraciónefectlva de los cuerpos poH~ 
dacosydeseguridad¡ parlo q\1e pers¡stela viola
ción constante a los derecbos de las ciUdadanos, la 
corrupción en los distintos órganos e instancias 
judiciales. Ja lentitud, el papeleo. así como la 
aplicaFíón de la tortura y Qtras exacciones de 
carácter pecuniario en contra de los detenidos. 

Así, en la investigación de los asesinatos de 
dos trabajadores de un periódíoo, los cuerpOS po
Jíefacos, u na vez. más. se excedieron en sus funcio· 
nes.golpearon a mujeres y nifios y detuvieron in~ 
cluso a famUias completast lo que nos ba hecho 
pensar que se utiliza este asunlo para intimidar a 
un grupo de dirlgenlessociales que lucha por una 
vivienda digna y decorosa, 

Sin duda, licenciado Camacho 801(s, el talón· 
de Aquiles desu polftica, as! como de la poHtica 
del gobierno nacional. es el enorme rezago acu~ 
mulada y la inaudita capacidad resolutiva que 
tiene el gasto social. Más de 350 mil jóvenes 

adictos a drogas. 150 mil nit\os y j6venesdeambu
lan por las calles mallratados y abandonados por 
sus padres y por el gobierno. un millón de consu
midores habituales de alcohol; más de la cuarta 
parte de la población consumidora de tabaco, 
1500 casosdetcctados de enCe rmos de SIDA. cuyo 
número seduplica cada 12 meses, 60 mil Jóvenes 
rcchazadoscada afia en el nivel educativo medio 
y superior, un mUlón de acciones de vivienda 
como déficit, casi un millón de desempleados. 
más de650 milsubemple.ados o incorporadosa lo 
quese hadenominado la economía informal; más 
de 200 colonias y asentamientos irregulares, que 
carecen deservicios pllblícoselementa1es; extra~ 
Ordinario défiei1 de campos deportivos. centros 
culturales y recreativos; más de 15 mil mujeres 
que se dedican a la prostitución; el 60% de los 
delitos cometidos por jóVenes de escasos IUUfSOS 

económicos y de ramillas desin1egradas; abando
nO del 30% de los planteles educativos en su 
mantenimiento fTsico. 

Tales son, licenciado Camacho, algunos de los 
rasgos más ostensibles del panorama humano de 
la capital de la Rcpll:blica. contra Jos cuales no 
cncan tramos pro gramas serios, completos n i pre
supuestos adecuados. 

La Asamblea ha contribu1do, aUJ'.lque sea en 
mfníma parte por lo menos, ba ha~r conciencia 
de la existencia de esos graves problemas sociales 
que afectan sin duda a la absoluta mayorfa de la 
población.en ungradoo en otro, perose requiere 
una profunda reorientación de las prioridades 
presupuestales, tratando de incidir en las causas 
estructurales y no sólo en las ma.nifestaclones in~ 
divíduales o coyunturales. 

En este sentido, mi partido ha planteado y 
ahora lo reitera, queel problema toral de la capi~ 
tal de la Repllblica es la ausencia de democracia. 
por lo que demandamos una vez mois la creación 
de un nuevo Estado. el Estado de Anoihuac, el cual 
ya ha sido aceptado por las tres cuanas partes de 
la población,segll:n lo manifesl6 en laselecclones 
federales pasadas. 

Asimismo, demandamos :alliccnciado Cama· 
eho SoUs que otorgue un aumento sustancial al 
programa de transporte pllblico para ir desalen· 
tando el programa de crecimiento del transporte 
privado y también nos oponemos al pOSible y 
eventual aumento a las tarifas de este servicio. 
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AJ respecto, hemos propuesto.la creación del 
Instituto MetropolitaM de Transpone Público, 
como un organismo centralizador de lOOas las 
aetividades del transporte en la capilal de la 
Reptblica, pero poco o nada se ha hecho en ese 
sentido. 

Respecroa los problemasderívadosdel acele
rado crecimiento urbano '1 anle la incapacidad de 
solución de los programas de desarrollo en la 
materia, la fracción parlamentaria: de mi partido 
ha presentado un proyecto ·de refOrma urbana 
integral que también está congeli'H1o, que haga 
verdaderamente dislributIvos los beneficios de la 
gran urbe a los más amplios sectores de la pobla':' 
ción. 

Asimismo, demandamos al Jefe del Departa. 
mento la promulgación de una legislación en 
materia inquilinaria, partiendo de la base de que 
más l1eJ 50.2% de los capitalinos resIde en vivien~ 
da en renta. El proyecto presentado por nucslra 
fracción parlamentaria Ulmbién se encuentra ar~ 
chivado en la Asamblea yen la Cámara de Dipu
tados como otros proycclOS más. 

Ante la inseguridad pública que caracteriza a 
la ciudad, hemos demandado y ahora lo reitera~ 
mos,ladesaparición de loscuerpospoHclacosque 
operan al margen de la Ley, asf como la depura
ción de la Policla Prevenm1l y de la Policía Jul1i
cía! y. sin embargo, esas demandas no se han 
cumplido, En la capi1aJ. sólo debe haber dos 
polidas: la PoHda Judicial y la Polida PrevenH~ 
"d, 

&as son las opiniones de mi partido. 

Gracias. 

ELe, PRESIDENTE.. Tieneel usode Ja palabra 
el seitor Representante Adolfo Kunz Bolaños. 
del Parlido Auténtico de la Revolución Mexí¡::a
na, 

EL C. REPRESENTANTE ADOLFO KUNZ,· 
Sef\or Presidente; ciudadano Jefe del Departa
menlO del Distrito Federal. Manuel Camacho 
Salís; rompalieros y compafieras Representan~ 
tes: 

En esta participación vamos a analizar el por 
quéta nuestro juicio. el Departamentodel Distñ· 
to Federal no ha podido resolver los problemas 

que aquejan a la Ciuda<l de Mé;tico. 

En primerlugar,e5tudiaremosdoode los priJl~ 
cipalcs males que padece nuestra melrópoli y que 
no han sido resuellos. ya que las medidas imple
menladasse enfrentan a los stntomas, pero ignO
ran a la causa principal que es el tamaño de 
nuestra capilal; en segundo término, veremos 
CÓmo dos de las po1fticas adoptadas o avaladas 
por el gobierno capitalino, indepen~len!emente 
de los resullados que obtengan en sus fines espe
cíf«.::OS, contribuirán a incrementar la principal 
causa de problemas en la Ciudad de México que, 
como expresamenlc lo reronoccel Plan Nacional 
de Desarrollo, es la concentraci6n de actividades 
y, consecuentemente, el gigantismo de nuestra 
urbe. 

En el Partido Auténlico l1e laRevoluCÍón Me· 
:ldcana. estamos sumamente preocupados por la 
al1ministraciÓD en crisis y a corto plazo, que se 
está siguiendo en el Distrito Federa) y por las 
consecucru::ias que, a mediano y largo plazo, se 
tendrán con la actual. poUlica que pondrá en 
peligro la exislencia misma de nueslra comuniw 

dad. 

Los males que hemos seleccionado son las de· 
seronomfas 'i la contaminación. El primero, por 
su dificil percepci6n y gravcsefectosy, el segundó, 
por sus consecuencias generaJizndas y por el 
conocimiento y preocupación que de él tiene la 
ciudadania, 

Los conceptos de economias y dcseconomfas 
están íntimamente relacionados al fenómenO 
urbano. El hecho de que la población y sus 
aclMdades se reunan en un espado para formar 
una ciudad"supane el ahorro de los costOS de in~ 
teracción que se reducen oon la proximidad y 
también deber1a suponer el apm..'eCham1ento ideal 
de Ja inversión. 

Asf, exislen inversiones que no son-viables o 
rentables debidoa laescasa demanda, pero si ésta 
llega a cierto nivel, entonces aquellas pueden ser 
viables. Conforme aumenta la demanda, más re
dituableserá la inversión hasla un Hmiteo umbral 
en que la relación demanda·inversiÓn sea ideaL 

, 
Cuando la demanda supere ~l umbral en el 

cual la redituabiUdad de la inye~fón es ideal, se 
requerin1 aumenUtr esta significativamente. por 
lo Que será menos redilua ble. hasta que se genere 
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la demanda necesaria para aJcanzar otra vez la re
lación óptima. 

Sin embargo. llega el momento en que Ja de
mandat:rece tanto que implica grandes InvcrSio
nesy nunca se vuelve alcanzar una relación ideal. 
En ese momento la aglomeración resulta más 
perjudit:ial que ventajosa, en términos económi
cos y se da entonces una. descconomfa, 

Los problemas de las deseronomía:iydela in
eficiencia económica de una t:iudad, no son evj
dentescomOlaJes, es dedr.se trata de fenómenos 
no observables odirrciles de percibir por la ciuda
dania. En cambio, las consecuencias de las dcse
conomías las vive diariamente la población por I.i 
cada vez más limitada calidad 'i capacidad de la ¡n~ 
fraestructura sOda!",y, en genera1. por el costo 
soe¡al y económico de habitar una urbe de gran 
tamafiO, corno la Ciudad de México, 

Es. muy posible que el mejor ejemplo dedese
.oonomía urbana en el mundo sea nuestra capital 
e indudablemente ese hecho está dado por la di
mensión de nuestra urbe, Dc aqul que la base de 
la soluciÓn de este problema sea el control del 
crccimientode ja ciudad. No obstante, las medio 
das del gobierno capitalino han ten id .... nlra rum
bo. 

En años anteriores la ten~enciaera restringir 
la producción de inrraestructura social, además 
de reduclrsu calidad,con Jo que los servicios uro 
banoseran de bajo precio pero al final de cuentas 
muycostosos.romo el caso típico del transporte. 

Actualmente ha cambiado la tendenci~ el 
Gobierno del Distrito Federal decide qucel costo 
real debcscr pagado por los capHaUnos; a prime
ra vista esto parccerfa justo pero no lo es, ya que 
el costo que se esl:!: pagañdo no corresponde al 
costo de los servicios o de la infraestructura, sino 
en gran medida al costade la ineficiencia causada 
por las deseconomfas que. a su vez, SOn producto 
de Ja ineficiencia en la adminiStración de la Cju~ 
dad de Méxko durante los últimos 24 a{¡os. 

Asf, el agua que se utiliza en la Ciudad de 
Méxioo, es máS cara que en otras ciudades o 
regiones del país, por la gran inversión que se 
requiere para traerla desde futradela cuenca y no 
po r el aguacomo la l,ya quesíse pudiera satisfacer 
la demanda con los recursos locates el costo seria 
mucho menor, 
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También parece evidente que la nueva misce
lánea fiscal es una respuesta necesaria al prob~ 
madc 1asdese.conomfas, sin embargo, cl he.chodc 
que sea necesarja nosfgnifica que resuelva el pro
blema! como muchas otras medidas es sólo un pa~ 
lialÍvo que ayuda rá a disimulara 19unos dcsus sín
tomas. Todo estO independientemente de los 
errores y arbitrariedades que se han cometido en 
su aplicaCión. 

El segundo problema es el. de la rontamina· 
ci6n, usaremos como ejemplo la contaminación 
del aire en la Ciudad de Mexko. A diferencia del 
anterior. éste es un problema de amplia divulga. 
ción pero no bien oonocido por la ciudadanra, 
pues se ha difundido mucha información parcial, 
defOrmada e incluso manipuJada. Los niveles 
actualcsdecontaminantes realmente ROse hacen 
públicos en rorma seria y sistemática; 105 niveles 
.actuales de contaminantes y se utiliza un Ind¡cc 
que los disimula y los conrunde: 

Tampoco Se dan a conocer los daftos reales 
que provocan a la salud los actuaJes niveles de 
contaminación, la mejor prueba de 10 anlerlor eS 
que los niveles de tolerancia para México están 
muy por arriba de los recomendados en olras 
pafses y por las organizaciones internacionales. 

Debe reconocerse que, rom~o otros problemas 
de la sociedad actual, la. contaminación no es eXM 
elusiva de las ciudades ni de nuestra urbe. la 
mayorl.a de las actividades humanas actuales da11a.n 
en mayero menor medida el ambiente; sin embar ~ 
go, puede haber condiciones y/o precauciones 
que modjfiquen los niveles del daño, 

Las ciudad es son lugares que por laconcenlra
ción de actividades ravorecen grandemente el 
deterioro ambíental, pero, cuando además no se 
tornan precauciones y se favorece de una u otra 
rorma el crecimienfo desmedido de la roncenna~ 
ci6n, el nivel deja contamína(:i6nse puede elevar 
signirltativamenle y causar grnves daños al am
biente y a la salud de los ciudadanos. 

El Gobierno del Dis{rlto Federal ba tomado 
tlertas medidas, pero como en ei caso anterior.se 
ocupa más de Jos sfntomas que de las causas, que 
en es1ecaso también se asocian ruertemente a la 
dimensión de la concentración que finalmente 
determinará el volumen de las fuentes contami
nantes, como lo son los vehfculo~ y las industrias 
principalmente. 
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Otra vez las medidas son necesarias pero no 
resolverán el problema, por ejemplo, el progra
ma: Un dfa sin auto, ha ofrecido resultados apa
rentemente satisfactorios, pero la supuesta re
ducciónen los niveles de contaminación está aún 
muy alejado de lo que significarla una atmósfera 
sana; se trata de una medida urgente muy parcial 
y que sólo será útil en el corlO plaw, ya que los 
automóviles no circulan un dfa pero circulan más 
el resto de la semana; además se ha favorecido la 
adquisición de un segundo auto en ciertos secto
res de la sociedad ysobre todo la ciudad continúa 
creciendo, por lo que, en la lógica que se está 
siguiendo, el próximo paso seria que los automó
viles no cireularan dos dfas a la semana y asf suce
sivamente. 

Cabemcncionar queJa contaminación rQulta 
ser una fonna más de deseamornfa, también causada 
por el tamaf\o de la ciudad, ya que su prevención 
o corrección implica costos económicos, además 
de los sociales, que encarecen la vida de la ciudad 
y disminuycn su calidad. 

Tanto en cl caso de las deseconomlas, como en 
el dc la contaminación, obscrvamos que las medi~ 
das son bastantes parciales y no inciden sobre las 
causas de los problemas,las cuales están Intima· 
mente asociadas a la dimensión de la Ciudad de 
México. 

Parece bastante obvio, al menos V, .... algunos, 
que la atención deberla dirigirse hacia el control 
del crecimiento, aspecto quesi bien se trata sobre 
todo a nivel de discurso pol{tico, es cn la realidad 
técnicamente muy débil. 

El grueso de las acciones dcbcrlan organizarse 
alrededor y en función del control del crecimien· 
to, ya que la dimensión de la ciudad es una de las 
principales causas generadoras de los problemas 
urbanos de nuestra metrópoli. 

Hemos usado ejemplos de las deseconomIas y 
eldela contaminación, pero existen muchos otros 
problemas ligados al gran tamai\o-de la ciudad 
que no sólo afectan a ésta, sino al resto del pa[s. 

El mismo Plan Nacional de Desarrollo conci
be a la descentralización y a la desconcentración 
como estrategias indispensables para lograr un 
desarrollo regional yurbano annónico, equilibra
do y congruente con la distribución territorial de 
los recursos. Reconoceel mismo Plan que lacon· 

centración de actividades y decisiones, es fuentc 
de graves descquilibrios regionales, sectoriales, 
ecológicos y sociales y, más adelanle, establece 
que debe desalentarse el crecimiento de las zonas 
sobrepobladas. Como se podrá deducir, existc 
una gran brecha entre lo planeado y las acciones 
concretas y éstas, además, están muy lejos de 
ofrecer soluciones reales. 

Para finalizar esta panicipación, analizare· 
mos algunos aspectos del Programa Integral de 
Transpone como parte de la poliLica urbana ofi· 
cial y otras acciones del gobierno. 

Hay dos aspecto generales del Programa Inte· 
gral de Transpone que deben analizarse en el 
contexto de la problemática urbana de la Ciudad 
de México. El primcrose refiere al transpone in· 
tcrurbano, cn especifico a la construcción de una 
serie de Uneas férreas que conectarán la Ciudad 
de México con un conjunto de ciudades periféri· 
cas, se habla, incluso, cn ámbitos no oficiales, de 
la creación de ciudades satélites que compitan 
con el Distrito Fedcral. 

Es posiblc que, para aquellos 'que ignoran el 
componamientode la dinámica urbano regional, 
tal medida parezca rawnable ya que, supuesta· 
mente, se establecerá población que, trabajando 
en el área metropolitana de la Ciudad dc México, 
tendrIasu residcncia cn las ciudades periféricas y 
quizás hasta crean que esto no afectarla la vida 
urbana de la ciudad y que se reducirla la presión 
por los recursos yel impacto de la contaminación; 
pero para aqucllos que conocen que las "ciudades 
se integran cn sistcmas cn los cuales existe inter· 
depcndencia, sabrán que el estimulo a una scrie 
de ciudades provocará cambios en otras ciudades 
del sistema. 

Encl caso de la creación oimpulso aciudades 
pcriféricas en el sistema de la Ciudad de México, 
se esperarla un a~mento de la deinanda general 
que repercUlirfa directamente en el crecimiento 
del centro más imponante del sistema, ya que es 
el que reune las condiciones para satisfacer gran 
pane de esa demanda, sobre todo de bienes y 
servicios especializados. 

En otras palabras, la creación o estImulo de 
ciudades periféricas a la ~udad de México favo· 
recerá el crecimiento de ésta. AsI, la polltica de 
los trcnes radiales es una forma de aumcntar la 
presión sobre los ya limitados recursos y el muy 
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deteriorado ambiente del centro del país. 

Elsegundo aspecto del programade tran$por
le que debemos anali7..3rseda anivcl intrnurbano, 
En el contexto de la gran demanda de transporte 
encl área metropolitana * la Ciudad de México, 
algunas de las medidas que se proponen en esta 
materia parecen necesarias y urgentes, pero pore! 
hecho de presentarlas aisladas pueden provocar 
consecuencias negativas. Nos referimos en espe~ 
cial a aquellas medidas de transporte quc.al faci~ 
Iitarcl acceso en masa a las zonas periféricas de la 
mancha urbana, favorecen al mismo tiempo la 
expansión de ésta, El acceso es una condición 
necesaria para que se dé la expansión urbana, En 
cierto senlido, las Iimilaciones de accesibilidad 
han ayudado a reducir el ritmo de la expansión. 

La población está dispuesta a invertir cierto 
tiempo, dinero yesfuerzocn sus desplazamientos 
diarios, pero cuando las localizaciones posibles 
suponen un ¡lempO, dinero o csfuerzo mayor, no 
se dan las condiciones para nuevos asen(amien~ 
tos. Deaquf que,cuandose mejoran lascond¡c¡o~ 
nesde accesibilidad de áreas perifiericas,se mejo.. 
ran también las condicioResde las áreasadyacen
tes, queentonoos se vuelven suscepliblesdeocu
pación y la historia serepltc, pues en nuevas áreas 
se eslabl~l'á población en tlonde las condicio. 
nes de acceso estarán tan limitadas romo ante
riormente lo estuvieron en las lonas que fueron 
sujetas de los beneficios en ellransporte, 

En pocas palabras, mienu:as las acciones de 
transporte sean aisladas! al ir aumentando la oferta 
del servicio en 7,Onns perif6ricas, se favorecerá la 
expansión urbana y se<:rC3rán otras zonas periféw 
ricas con servicios deficientes. 

a cierto que la sil uación es grave 'i se req uíere 
mejorar significativamente el transpone, sobre 
todo en la periferia. Sin embargo. en la medida 
que no se contemple una política urbana real
mente in[egraf, se estarán solucionando proble
mas al mismo tiempo quese crean otros, 

El partido Auténtico de la Revolución Mexi~ 
cana ha recomendado soluciones cuya impJemen
tadÓn permitaresolvcl'Varic>s probkmasen for
masimultáncay una dcéslases la redenslticacíón 
de áreas nucleares de La dudatl, entendiéndose 
por ello las Delegaciones centrales, en donde 
exIstiendo infracstructura no se aprovecha siem~ 
pre al máximo. 
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Hemos insistido en la redensificación,que re· 
duema los desplazamientos globales, ayudandO 
en,el problema de transporte y por tanto en la fC~ 
aucclón de la conlaminací6n. l..a invcrsión en 
este pto~o de redensificación sería signiricati
vamenle menor que la requerida en el actual 
modelo, ya que se cuenta con bastante infraes· 
truCtura y ;amblén hemos propuesto que la re.. 
densifícadón se base en la construcción de vÍ\;cn
da plurifamUíar. lo que repercutiría favorable
mente en la economía de la dudad y en la calidad 
de vida de sus habitantes. 

Por último. nos vamos a referir a las nuevas in
versiones que la iniciativa privada yen particular 
el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios '4l 
a realizar en la ,Ciudad <le México durante los pró
ximos 3 años con un monto de6 billones, 700 mil 
mllloncsdepesos, con lo que scesperasegeneren 
110 mil empleos. 

Analizamos esto aquí porque si bien se trata 
de inverSiÓn privada tiene claval del gobIerno ca. 
pilalino. Aqu[lasoonsocuencias son obvias, sobre 
todo para aquellos queoonocen elconceplOdclos 
efectos acumulativos de la economla; es decir, 
que esa inversión creará directamente nuevas 
acllvídades y empleos los que a su vez demanda~ 
rán nuevas actividades y empleos y así sucesiva· 
mente. "laque catla nueva empresa queseestable· 
ce requerirá de~ apoyo de otra, 

La condusión es fácIl, se va a generar mayor 
crecimiento demográfico, ya que si bien la oferta 
de empleo servirá para reducir el grave problema 
de desempleo, al mismo tiempo crearáexpcc(3(i· 
vas que favorecerán la inmigración, PorsupuesLO 
no estamosen contra deja inversión, al conlrario. 
la participación privada Cilla economía podrá ser 
un factor de desarrollo, sin embargo, deben pre
verSe y tratar de C'Io-ilar3C 10$ efooos negativos de 
la inversiÓn medíante su adecuada asignación 
sectOrial y espacial. 

Creemos, como lo afirmamos anteriormenlc. 
quedebe haber inversión-en la rona nucJearde la 
ciudad, dirigida a fomentar la redensificación y 
también en la rona periférica de la ciudad, pero, 
en este caso, la inversión deberá desarrollarse de 
tal manera queayudea mejorar las condiciones d e 
vida de la pobl~ónahfa:sentadasin favor~r>al 
mIsmo tíempo,la expansión de la cíudad. 

Además, debe~ scr prioritaria la inversión en 
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otras zonas del pafs con 10 cual se beneficiarta 
directamente a la población de esas regiones que 
también son de mexicanos e indirectamente a la 
tap¡talina.ya que se re4ucirLa la inmigración, 

En contlusión, comosc podr.á ver. los proble
mas de la Cjudad de México se tratan. las más de 
Iasveccs.de manera parcialyacorlo pla7.Q, Exiiite 
planeación, pero existe también incongruencia 
entre seclores y cnue niveles de la planeadón y 
entre la planeadón y las acciones del Estado. 

Algunas medidas haceereer que hay voluntad 
polhica. pero la parcialidad, la temporalidad y el 
rumbo de muchasdeeIlas muestran lo contrarlo. 
Si se quiere superar la problemática de nueslra 
capital. se deberá comprender cuál es su O'rigen e 
instrumentar accíoncs que vayan a reducir las 
causas en forma plena y comprometida. 

La Ciudad de Mé;(ico debe ser llevada a los 
nivelcsquesu ímponanciaysu histO'ria nos recla~ 
man; pueblo y gobierno juntos deberemos de vi~ 
sualizar la dudad que queremos tener y volver a 
actuar con la grande7.a que la siluadón nos exige. 

Señor licenciado Camacho Solts, en lanroesto 
no se haga los capllalinos no sabremos hacia 
dónde vamos o hacia dónde nos llevan, Muchas 
gracias, 

ELC.PRESIDENTF..~ Siasr lo desea. treneel uso 
de la palabra cllicendado Manuel OlmachoSolís. 
para contestar en términos generales alas plan~ 
'¡eamientos de los partido$. 

ELe. JEFE DEL DEPARTAMENTO DELOlS. 
TRITO FEDERAl..... Señor Presidente de esta 
Asamblea; señores Representantes: 

Las intervenciones que han hechO los partidOS 
poUticos, que participan en esta Asamblea de 
Representantcs del Distrito Federat. me parece 
que puede ser tratada en suscontentdos especffi
ros en el perfodo de preguntas y respuestas. para 
que sea más ágil !a reunión. 

Simplemente, quisiera reiterar algunos dalOs 
que me parece q ue pueden servir para evaluar con 
objetividad las acciones del gobierno de la ciudad 
duranteel añode 1989'1los mcsesquehan ocurri
do durante 1990. 

Los avance en seguridad me parece que se 

pueden registrar en la reducción del número de 
asalLos a las residencias, en la reducción de 82% 
de asaltos a bancos; en 40% menos de robos de 
autOmóViles diarios en la dudad; en las 29. ban~ 
das desmembradas; en un 60% de homicidios 
intencionales resueltos, 

En el campo de la conl<lminadón también, 
con la participación y solidaridad de los ciudada
nos. pudimos avanzar en las medidas de invierno 
y estamos preparándonos para uno de los progra~ 
mas integrales más ambi.ciosos que pueda haber 
desde luego en cualquiera otra eiudad de un pafs 
en vías de desarrollo. 

En el caso del agua, hemos registrado los pri~ 
meros avances y por primera vez. desde hace 
muchas décadas, el consumo de agua disminuye 

. en un 5% respecto alaño anterror en lOS primeros 
meses y en un 10% respec10 a la tendencia de las 
úllimas décadas. 

Enel caso dellransporte,estamos trabajando 
y estamos caminando. Mi están las obras !Jel 
MetrO', se están llevando a cabo; la RUla~l00va a 
quedar completamente renovada y las vialidades 
que se están haciendo, Se es lá n haciendO' en seclo
res yen 7.únas que han resullado ser importantes . 
cuellos de botella y que tendrán una mejoría 
radical. 

La reacción de la inversión pública yde la in~ 
versiÓn privada ya mueslra los primeros signos de 
recuperación yeon los proyeclosde invet'Sión que 
están en marcha ya podemos hablardeJa<:reaeión 
demás de lOOmil empleos anuales adicionales en 
esta dudad que tanlo los necesita. 

Pero estos temas que son de interés del pllbliM 

ro, de)os ciudadanos, (ambién han sido 3compa
fiados por una preocupación poUttca que yo no 
quisiera pasar por alto, porquealatiea uno de los 
asuntos fundamentales del gomerno de la eiudad. 
y tiene amplias repercusiones parad futuro poJi
tiro de esla ciudad. 

Señores Asambleistas: Lo que ocurre en esta 
ciudad es parle del acontecer n,!-c!onaL Si hay 
avances en las finan2as públicas O reactivací6n de 
la inversión, es porque las condiciones generales 
de la eoonomra lo per~ilen. No los habria en un 
clima de inseguridad y de especulación. 

Si han tenido lugar manifestaciones públicas 
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de la magnitud y significado de las ocurridas el 
año anterior, sin enfrentamiento, ~porque hay 
una decisión poUüca nacional de pleno respeto a 
loS derechos constitucionales y la vo lunlad poUti
ca naeional para encauzar tos confHctos. 

Si ha habido resolución para proceder me
díanteacción penal en áreas antes nO tocadas. ha 
sido por el convencimiento deque era indispcnsa~ 
ble para evitar fenómenos dedcscomposidón ins~ 
tiludonal. 

Si se hacen csfuerzos extraordinarios por ele~ 
va r las condiciones de lascolonias marginadas, es 
porque exiSle una convicción social aut6ntica. 

Las circunstaneias po![tk.as del país nos ban 
colocado a todos ante la compleja tarea de avan~ 
zar en la democrat:ia, No hace tamo [iempo 
bastaba con declararlo, ron anunciar su llegada, 
relatar las formas en que la sociedad había cam
biadoyconstatar queel proceso polfticq no refle
jaba de manera suficiente ese cambio. 

Hoy, ante las rcalidades del mundO y, sobre 
todo, ante nuestra propia realidad, ya no pode
mos distraernos en discutir buenas intenciones, 
sino que debemos someter nueslrO ejercicio poIf~ 
tico a la necesidad de construir una cultura polí~ 
tica que Msusrcnlo a la democracia,con reglas de 
conviveneia que perduren. H.ay que aceptar. COn 
objetividad. que para que esta transiciÓn tenga 
éxito, una desus condiciones es la !ortaleza de la 
autoridad polftica del Gobjerno de la República, 

Una nación como la nuestra, al igual que las 
demás naciones de América Latina, no puede 
consolidar formas democráticas nuevas sin insti
tuciones poUticas que regulen el conflicto, estruc
turen el podcrysean capaces de lOmar fas decisio-. 
nes que requiera el desarrollo. 

Nuestro país cucnlaron una gran cxperlencÚl 
poUtica; la sociedad tiene una profunda inluición 
polftica; nuestro Estado surgió de una revolu~ 
ción. tiene fundamentos sólidos. De aM la gran 
responsabilidad que \Cnemos todos, de construir 
proéeSos democráticos duraderos. 

En un país de diversidades regíonales, con 
. procesos polfticos que contienen ingredientes y 

perfiles propios, los desenlaces del proceso poH~ 
ticoen la capitaldelaRepública pueden lener s¡g~ 
nmeados para la vida polllica nacional. 
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Desdedidembrede 1988, la Ciudad de M~co 
ba vivido algunos momentos de tensión, Nadie 
duda que aqu( llegó a haber un poteneialfuenede 
confrontación súcialy pOlflica, No obstante ladi· 
mensiónde la ciudad, las tcnsrones,el proselitffi,.. 
modecada una de las fuenas polhicasy las luchas 
sociales que aquí han ocurrido, todos bemos ¡x>dído 
encontrar formas de diálogo. posibilidades de 
conciliación de inlereses, puntos de vista conver
gentes y garantías plenas para el ejercicio de !as 
libertades constitucionalcs. 

Lasituadón general ha sido y es de Iranquili
dad, Ha imperadO un clima de libertades, de paz, 
de garamlas plenas, Nadie puede decir, con ho
nestidad, queen esta ciudad bayasldo perseguidO 
por sus ideas políticas o por defender una causa 
social justa 

A.hora bien, en las ollhnassemanasocurrió un 
becho de v10lencíaque de no ser acotado y ubica
do ron claridad, por todas las fuerzas democrálj
casdel país, pudiera revenirse en (jet rimenlO deJa 
democracia yde las libertades; han resurgido pre
ocupaciones de que este hecho pudiera ser el 
principio tanlo de fenómenos de clandestinidad 
como deacciones csta1ales que fueran más allá de 
la responsabilidad de la sanción penal que estos 
bechos merecen. 

AI>i. aparece ellemor ante la amenaza que ha 
becho explkita un grupo que actúa en la ilegali
dad. en contra de un periodista democrático y. por 
otro lado,seba manifestado también el temor a la 
extralimitación de las acciones polidacas en de
trimemo de los derecbos po1flicos. 

Aunquesetrata de unhecho aislado, estaes la 
peordelascombinaciones,la que siembra temor, 
bace propaganda a los enemigos de la democra
cia. crea sospechas respecto a las acciones del 
Estadoyparaliza laín!.Cligenciay la parlicipación 
socíal, cuando estas son más ne.cesarias que nun
ca. 

Lo que necesitamos, frenle a estos hechos, es 
claridad y un compromiso democrático abierto. 
Lo prlmero,esquela ciudad está radícalmente en 
contra de la viOlencia, venga de donde provenga. 
Nadie quiere vivir aqu1 el surgimiento de tensio
nes de la clandeslinidad; nadie está de acuerdo en 
que se amenace a las personas por lo que hacen, 
por lo que piensan o por lo quedlcen. Lasociedad 
está a favor dequeel gobierno aClúecon firmcza 
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frente a éSlas amenazas a los ciudadanos y, desde 
luego, no está de acuerdo con quese afecten a per. 
so nas que son inocentes oéS[án luchandodemro 
de la ley, u favor dístintas causas, 

La, (;iudad si quiere que la lucha polilica sedé 
a la luz del dfa. 'en forma abierta y democrática; 
que convivan las fuerzas; que hagan el esfuerzo 
máximo para aooplarse mutuamente; que baya 
respeto y que se evite la violencia en la política. 

Debemos tener muy claro qué es to que la so
ciedad sí quiere y qué es lo q\lc no quiere la 
sociedad, para no confundir los términos, 

La persecución de un delito no será pretcxto 
paraobstaculízar o limitar luchassoéiales,en esta 
ciudad todos los dirigentes que aClúan dcnlrode 
la ley han lenido y seguirán teniendO garantías 
plenas y la prolccclón que Ja ley les otorga, pero 
también existe el gran peligro de presentar lodo 
movimiento de las fuerzas del orden como repre
siÓn poHtica. Debemos tener presente que la 
sociedad exige antes que cualquier otra cosa, que 
seapliquela ley para garantizarla seguridaddela 
propia sociedad. 

Ser dirigente social o dirigente polflico no da 
fucro. todos tenemos la obligación de respetar la 
ley, independientemente del movimiento o del 
partido en que mililcmos¡ el marco para la acción 
de todos está lijado en la Constitución y en las 
leyes; el estado de derecho no es argumento para 
la defensa de inlerescsque ya no satísfao::n las ex
pectativas generales, pero .no bay mayor con(u
sí6nen una democracia que pensar quemediante 
Ja ilegalidad o guardando silencio frente a cllase 
puede ampliar la democracia. 

Prcc.isamente por Joqueha ocurrido y loman~ 
do en cuenta el sentir de periodistas, de luchado
rcs sociales, de losmedios de comunicación, de i n
tclcctuales y de los partidos políticos que acfóan 
en esta Asamblea, en la Cámara deDiputados yen 
nuestra ciudad. meparecequescriade gran utili
dad recoger la experiencia política que la ciudad 
ha tenido en el último año, que en mucho ha 
pasado por esta Asamblea de Rcpresenlantes, 
parapropoMr a tasdístintas fucrzaspolítícas yde 
opinión que actúan en el Distrito Federal, e1 
iniciar esta misma semana un intercambio de 
puntos de vista para, de ser posible, llegar a un 
acuerdo poUlicopara prevenir hcchosviolenlos y 
por la consolidación de las práclicas de conviven-

cia demoCrática que hemos ido oonsolidando en 
la Ciudad de México. 

No deberfa haber fuerza polilica alguna a la 
que no lesearonven~nte en la perspectiva de sus 
convicciones y de sus intereses de largo plazo. 
comprometerse abiertamente en contra de la vio
Jcncia, ello implica. desde luego, superar la etapa 
deJas acusaciones y tos adjetivos y, necesariamen
I~ establecer el )[mÍleenlrelo quecsla responsa
bilidad poUlica propia y los actos que rorrespon~ 
den a la linea política de cada partido. 

No basta con decir que seestá en contra de la 
violencia, cuando se presente hay que rechazarla 
abiertamente, incluso si fuera promovida por 
fuerzas polfticas afines o propias, Ese ese! punto 
central. El otro, cl cumplimiento pleno de las 
garantías constitucionales, se ha practicado 
amp\iamentepor cada una de las fuerzas pOlilicas 
y por las autorídades de la dudad. 

Simplemente hay que evitar la tcnlación del 
;;ansancio, la tentación de la agresión fácil, sim
plemente ba)'que mantener abiertos. como lo han 
estado. los conduclos de comuni;;acíón política. 
pafa prevenir hasta donde sea posible y para 
aclarar los bechosquc no coíncidanconla volun
lad de las fuerzas poUticas. La Ciudad de México 
debesery puede seguir siendo, un lugar donde se 
conjugue la mayor competencia política con las 
más amplias libcrlades; el mayor dcbale con el 
respeto al adversario; el activísmo partidista con 
el reconocim lento deque hay asuntos deverdadc
ro interés general; puede Ser un lugar dondecoin
cidan tensiones ruertes yromportamíentos cMIi~ 
zados; mucho de ello lo hemos conseguido y nos 
ha costado trabajo. lo debemos cuidar, consoli
dar, ampliar, extender, Tenemos la obligación, 
ustcdesynosotros,descguirlohacicndo. Grac¡as. 

Estoy a sus órdenes, sefiores Asamblefsras. 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDENTE.- Todos los partidos polili
ces podrán realizar dos rondas de preguntas. 

En primer término, liene el uso de la palabra 
el señor Representante Hé.ctor Calderón Hcrmo~ 
sa, del Partído Auténtico de la Revolución Mexi~ 
cana. 

EL C. REPRESENTANTE HECTOR CALDE· 
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RON HERMOSA..~ Ciudadano Presidenle de bebemos los capilalínos. 
CSta Asamblea; ciudadano JcfedeI Del'artamen~ 
10 del Dislrito Federal, licenciado Manuel Cama. 
cho SOIís; distinguidos invitados de hOnOf¡ oom~ 
pañeras y compaiieros: 

En fecha reciente se publicó en un diarIo. Ex· 
cé1sior de1 4 de abrH.la noticia de una supuesta 
venta de terrenOS dei lagude TexcOco a la empre
sa Wastc Managcment Inc., con el fin de construir 
ah! el depósito dedescchos tóxicos más grande de 
la Arnética LatÍna. 

Ignoramos la localización exacta y las ca racte~ 
ríSlícas del depósito, pero deseo plantear anle 
usted, señor Regente, las inquiCludcs que tal versión 
hadesperlado en el Partido Auténtícodela Rcvo~ 
lución Mexicana. 

No creo que sea indispensnble ni prudenteex~ 
plicar en detalle el origen de los suelos arcillosos 
de la formación llamada Tacubay3j que abarca 
toda la zona queocupabahasta hace poro el Lago 
de Texcoco y que llega, desde cerca de la superfi
cie hasta profundidades del Orden de 100 mClros. 
Solamente quiero recordar que csa masa gelati
nosa de ardlJas ventoníticas y morinodinfcas cs.t~ 
rracturada por una red de grandes grietas forma
das por desecamiento y por los macrosismos:. 

Se Irata de grietas de unos 50 centímetros o 
más de ancho y 40 o 50 metros de profundidad, 
que lIenen en la superficie cientOt: de metros de 
longitud. aunque en su mayor parte no se ven 
porque están cubiertas por uno o dos: metros de 
capas más rcclentcs., de arrastres aluviales y en Ja 
ciudad por pavimentos, casas y rellenos. pero ahí 
están de todos modos. 

Lo hemos podido comprobar muchasvcces al 
hacer excavacIones y en 1985., con los sismos, 
hubo edifiCios que se hundieron y voltearon por 
causa de una de estas grietas, como ocurrid por 
ejemplo en la esquina de Durango y Mérida enla 
colonia Roma. 

La importancia que esto tienees que por estos 
ag~ietamientos existe una alta permeabilidad 
hóri'2.0ntal en los primeros 50 metros o más de 
toda la formación yque e1 vaciado desubstancias 
tóxicasen cualquier punto de la cuenca disemina
r[a aguas contaminadas en muy corto lapso hasta. 
la ciudadyhasta los pozosprofundosdeloscualcs 
extraemos una parle importanle de! agua que 

Sehacomprob.adoqueporel hundimiento ge
neral de la ciudad, se desgarra el suelo alrededor 
de los ademesde los poros y ¡ambién de los pilotes 
y pilas de cimentación de algunos edificios, por lo 
quccslá fuera de duda que el agua provcnientedel 
anunciado depósito encontrar!a muchas vfas ver~ 
ticales para penetrar en breve tiempo hasta las 
piehanehas de los pozos, ya que el intenso bom
beo de Jos últimos afias absorbe el agua aún de 
grandes distancias. 

Si lo que va a vaciarse al suelo son lIquidos 
t6xicos, no bastará que les agreguemos un chorri
tO de cloro para hacerlos potables. 

Nucslra denuncia no se limita al caso de la 
WastcManagemenl Inc.., quea la mejor ni existe. 
sino en general a lodas las posibles y probables 
causas de conlaminacl6n de~ precioso líquido. 

No queremos, sefior Regenle., que además" de 
quese nosestécobrando hoy por atrasado el costo 
de las caras obras hidr~ulica. .. hechas en el pasado 
'i por adelantado las que se piensan hacer en el 
futuro 'i sóIo as( se explican las monslruosas tarj~ 
ras impugnadas al igual que nosotros por otros 
panidos, digo que no queremos que además de 
ello, se nosenvencne yenfermecon aguas mezcla~ 
das con lóxicos, vengan de donde venga y así 
pedimos quese supriman los tiraderos de basura 
y los rellenos sanÍlarios. si no se les hace previa
mente un estudio que demuestre de manera con
tundente que novan a producir infiltración a l~ 
acuíferos que estamos explotando. 

Es ncoosar¡o,adem<is,qucse revise toda la red 
dedrenajedeJa ciudad porqueen muchos lugares 
hay fugas y lo que algunos colectores conducen 
son desechos industriales pel!groso~ coma el caso 
de la Rcfincrfa de Aucapowlco. que también 
pueden contaminar el agua que llega a Jos pozos. 

Las preguntas que quisiera hacerle con lOdo 
respeto mi partido, son éstas. 

Primera.* ¿Exis:te en verdad eJ propósito dc 
hacer en el LagodeTexcooo un tiradcrodedcsc~ 
chos tóxicos? 

Segundo.- Sf es asíy puesto que esUlrfa en el 
Estado de México, qué acciones va a tomar el 
gobierno de la ciudad para evitar la contamina-
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ción de! agua que se bombea en el Distrito Fede
ral? 

Tercero.- Quégaramfas .ieneJa población del 
Distrito Federal de que los tiraderos y reUeRos 
sanitarios para los cuales jamas se ha hecl10 pre~ 
viamente una impermeabilización del rondo y de 
sus paredes y que están en algunos casos en el 
Esladodc Méldoo, no seconvicrtan en fuentes de 
COntaminadón de los acurreros que el Distrito 
Fílderal explota'!, 

Porso respuesta a estas jnterroganres,lcanti
cipo nuestro agradecimiento. 

EL C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DELDIS
TRITO FEDERAL.- Muchas gracias, ingeniero 
Calderón. 

O>mo usted mismo 10 afIrma, la posibítidad 
que haya este proyecto para el control de dese
chos induStriales no está dentro del terrítorloo la 
j uti'«1lcción del Departamento del Distrito Fede
ral, Pero también usted dice con toda razón, que 
es un proyecto que de no COntar ron todas las 
evaluaciones de impacto ambienlal podría tener 
consecuencias adversas, sobre todo en la conta~ 
minación delos mantosaculferosyes1o mismo lo 
relaciona usted con e1 problema de tiraderos y de 
losre11enossanitariosquecstánronstrufdosyque 
se van a construir en la ciudad. 

Desde luego queesle es un asunto fundamen
tal: el cuidado de los mantos acuiferos y yo sí le 
puedO decir que no vamos a tomar ninguna decí
sión que tendremos que tomar muy pronto, de 
reubicación de tiraderos 000 reUenossanitarios O 
de control dedC'iCChos peligrosos dentro del Dislrüo 
Federal.sin que haya una evaluaCión de impacto 
ambiental que sea plenamente conrtabJe por los 
mejores especialistas porque, en efecto, bayronas 
en queser{a altamente peligroso quese pueda es~ 
lablerer la contaminación de agua y en el caso 
partícular del manejo de los desechos indU$tria~ 
les, es gravísimo que en el Valle de México no 
tengamos donde depositar los desechos indus~ 
triales. 

Pero también las soluciones al problema de.. 
ben deser evaluadas, sobre todo si pueden tener 
consecuencias en el acu[fero de) Valle y yo voy a 
solicitar en este caso al Gobierno Federal, para 
que podamos participar, creo que quizála propia 
Cámara de Diputados, a través de Su Comisión de 

Ecología, que tiene un carácter federal y que 
tendría partI,jpa,ión en asumos del Estado de 
México en su caso. pudiera también panic1p.'iry 
quepudíera haber una información permanenlea 
está Asamblea de Representantes, sobre éste y 
otros proyeclos de desechos sólidos, por su 1m· 
paclO ambiental. . 

Yo Creo que es unasunlo de gran trascenden
cia que merere serevatuado en los términos téc
níoos más acuciosos y desde luego que estos ries
gos sí existen en nuestra ciudad y qué buenO' que 
aqufse Hame la atención para evílary para prever ~ 
los. 

Quisiera aprovecbar también hacer un co
mentario general a la intervención de su partido, 
3 la que hiw el Representante Adolfo Kunz. ya 
que lOCÓ lambitn temas relacionados ron la con~ 

taminación y con el crecimientO de la ciudad. 
sobre todo. 

El nos decía que él considera que no bay una 
solución de fondo ti los problemas de la dudad 
porque. si yo entendí bien, en su análisis que el 
hace de las eoonomfas y las deseconomfas yen su 
análisis que bace sobre los impactosambientales, 
hace radicar la raíz de los problemas de la ciudad 
en el crecimiento poblaciona! y en Ja medida en 
qUf( tI considera que no existe una política de 
reducción radical deeste crecimiento las otrasso~ 
luciones no van a tener fodos los efectos espera
d,,". 

Yo simplem~nle quisiera decirle que desde 
luego que una gran parle de los problemas de la 
cludadestán relacionados ron su tamaño. pero no 
podemos establecer una re1.acíón direct<l, ni si
quíera ta fundamental, si vamos anaUzando cada 
uno de los problemas con mayor detenimiento y. 
sobre todo, creo que estamos ame un problema 
muy graveae gobierno en dOnde el estab)ecimjen~ 
lO de supuestos que ayudan al análisís de los 
problemas muchas. veces no coincide con la rcaliw 
dad y nosotros tenemos que hacer frente a la 
realidad tal cual es, porque de olra m.anera en la 
espem de una solución general, dejarfamos de 
tomar lasdccisiones qu eSOn asequibles y posibles 
en el momento actual. 

Ledaré un ejemplo. en el caso de la contami· 
nación. En erecto, el problema de la contamina~ 
ción en esta ciudad, en tOdaS las ciudades del 
mundo, es muy grave por las razones que todos 

, 

1-
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conocemos,la altitud, el número de vehículos. el 
número de industrias, esto relacionado con el 
tamaj\Q de la población. pero csto no quiere dccir 
que si nosotro'>, por ejemplo, siguiendo oon esta 
cadena dcsup ~"Stos simplemente paro facilitare! 
diálogo logr31amos frenar el crecimiento de la 
población en la próximad<:cadaellono impUcarfa 
que vamos a frenar Jú comaminación;en cambio, 
loquesi cs perfectamente pos¡blecs lograr reóuc~ 
clones absolutas cn la contaminación aún ron 
crccimientosen la población como losqueya han 
ocurridoocomo los quc.en alguna medida, seguí
rán ocurriendodufanrecsta d~cada, porque hasta 
este momento no hay una ciudad en un país en 
vías de desarrollo que haya podfdo frenar de 
manera radiCúJ el crecimiento de la pOblación. 

Entonces creo que cste es un ejemplo que 
muestra que en parte es cierta la interpretacIón y 
creoque ello obctlecca buscar una imerpreracfón 
global de la situación dela ciudad. pero si lavamos 
analizando área por á rea no es ¡an dircctá o por lo 
menos no es única la relac¡6n de causa~cfecto. ' 
Nosotros. en el caSo de la contaminación, no con 
programas o supuestos ideales sino con los pro~ 
gramas que ya eslamos llevando a cabo y con el 
programa lU1Cgr;:¡1 que Cli(arávigente dutanteesta 
década en la Ciudad de México, si vamos a lograr 
frenarla contaminación porque vamos a mejorar 
la calidad de los t'Ombus!iblc-,; y esto !Íene un ¡m~ 
pacto muy. muysignHiCútivo en la calidad del aire 
porque vamOs a lograr impactos en, el control de 
cmisÍonc$ tanto de vehículos como de industrias 
}' porque la rcordenacióndel¡ransporle nos va a 
dar también algunos rcsultadosadícianales juma 
con la~ medidas de protección de las áreas verdes 
que circandan a la Ciudad de México. 

Entonees,a pcsardel crecimiento, porqueesn 
C~ nuestra realidad, estaremos tomando medidas 
que reduzcan la cOnlaminadón. El ejemplo que 
ustedes anali7jln sobre el lltlnSpOrlc me parece 
que lambi~n en parte es cíerto, pero en parte 
lambí~n UStedes son vktimas de la ptopia lógica 
que ustedes cslán imponiendo el análisis de los 
problemas de la ciudad, En efecto el hecho de 
introoucir servicios en la periferia puede ser un 
elemenlO de atracci6n de población, pero ram~ 
bíén, como ustedes mismos lo úijctOn, !:J. pobIa~ 
ciÓn ya está ahí 'j no podemos dejar dealender los 
problemas sociales tan gravcs que existen en la 
ciudad estén en la periferia o en el centro de 1 .. 
dudad, 
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Dcsdeiuego que tenemos que lener una polí
tica de uso de suelo y yocaincído con la que pro
pone su partido y que ronSíste esencialmente en 
redensifkar, porque eso es 10 que nos pcrmile 
aprovechar mejor la infraestrucluraquc ya ex:isre, 
1 .. inversión que ya se realizó en la ciudad y por 
mnlo ello sígníficará menores costos para la ciu
dad Y para los ciudadanos en el futuroy, perolTO 
lado. controlar, ÚCS<.!e luego, el creei micn 10 sobre 
las zonas verdcs como lo CSlamosconfrolando de 
manera muy efecliva. 

El caso particular dcllranspone es un buen 
cjcmplo,sc nosdiccsi hay un Menoa Los Reycs
La Paz, ello puede representar un estImulo a 
nuevos a>iCntamienlos humanos en el oriente det 
Valle, 

Creo queen parle es cierto pero t3mbién por 
qué no nos planteamos la prcgunl3 al rcvés, ¿Cómo 
podemos resolver, si no es con un Metro, el pro
blema de lransponar a los millones de babitantes 
·que ya existen en esos municipios conurbados del 
Valle de México? 

Siguiendo con estosejcrcidos de economías y 
dcscronomfas, que creo que son muy interesan
tCS, ustedes imaginen la cal7.ada ZarJgoza. ¿Qu6 
ocurriría si tenemos que transportar por c.<;a cal-
7A da,como lo cslamoshacienuo y comaS{! agrava
ria en el fulum.a la población en los transpones 
de los que disponemos actualmente? Nosotros 
hicimos un cjerdeio en donde pen~bamos que 
con trolcbu5e<;: podíamos rcsolverel problemayel 
ejercicio nos dijo que para lransponar al número 
de genle que ya vive en el oriente del Valle, se 
necesitarian, si no recuerdo mal. del orden dc 12 
Cúrrilcs de ida y 12 úe vuelta de lrolebusC$ <:ada 2 
minutos.. Esto es técnicamente imposible !..le 
rcali7.ar. 

Esdccir, nuc.<;:tra ciudad tiene ya, porsu escala, 
una serie de requerimientos, de solución de pro~ 
Memas que hacen que muchas veces ya hayamos 
perdido la pOsibilidad dé oplarcnirc allernativas, 
enestecasodc transporte y tengamos que escoger 
la única qne es flsicamcme capaz dc lograr J:¡ 

movíli7.acíón del número de habitantes que ya se 
mueven de una zona a olra. Por eso, ladeelsión de 
llevar el Metro hacia Los Rcyes·LaPaz, Estado de 
M6:ko, pero también hemos tratado de ser cui
dadosos pala no pcnetrnr rnásen C$os municipios 
conurbado..;¡ y teneresc efeclode estímulo a la mi
gradón. 
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Las otras áreas que tendrán que ser atendidas, 
respondiendo a otras preguntas que ustedes han 
hecho en el caso del Metro. no es por razones de 
darle Metro a las Delegaciones, sino de itaaqlJC.. 
Hos lugares donde ya existe la mayor población. 

El ejemplo de tos trenes radiales desde luego 
rcllÍslC otras características y yo quiero decirles 
que éste es un proyCC1O que apenas está siendo 
esludiadoyercoquesfva!ela pena que lo veamos 
con todo cuidada, Se están hacíendo. como se 
propone enel plan de transporte, loscstudios co
rrespondientes y noserá hasta los últimosafiosde 
esta. adminislra.ción en que en lodo caso habrfa 
que tomar las decisiones correspondientes 'i tra~ 
tándose de una decisión de tanta. tra.s<:Cndenda 
para oonurbación deJ centro del país, creo que 
unode los componentes que tendrá que ser incor
porado en el análisis, es en qué medida esto 
resuelve los problemas de ascnlamienros en el 
Valle de M6xícoy en qué medida puede compli
carlos también dentro del ccntrodcl país.rc.spec
to a las tendencias de crecimiento de población 
quc sabemos qu,. pOdrán y seguirán ocurriendo, 

Un comentar'jo final sobre el problema del 
crecimiento de la población: No ha.y ningún país, 
menos un paÍS democrálioo, que pueda lener 
poHlicas de control de migración qucscan efica
ces si nosOlros estamos pensando en los .. 'Olúmc
nes de poblaeíón que tiene la Ciudad de México, 

Esto no ha ocurrido. Los únicos ejemplos de 
búsqueda de oonfrol migratorio que se hi;;icron 
por la fuerza, han sido verdaderos fracasos y ad!> 
más ejemplos paradigmáÚcos de violación de li
bertades. 

Tal es el caso del ejemplo camboyano, del 
kramer rOjo, verdad, dOnde toda la ralftire de 
población que quiso hacerse resultó el principio 
de una gran guerra civil y de tremendos derrama
mienlos desangre. 

Esdocir, que nosolros,en un pa(s con !iberla
des de tránsüo y libertades como las q ueestablecc 
nuestra Constitución, lenemosqueacluar a partir 
de los inslrumentos que la propia Constitución 
establece y los instrumenlos que tenemos, ade
más. croo que SOn los que se pueden crear en 
cualquier país democrático y en una economía 
mixta. son instrumentos unos para reordenar 
internamente ladudadydisuadira la migración y 
Olros para buscar que el crecimiento fuera del 

cenlrocom:enlradof Icnga un ritmo más rápido y, 
por tanto, se cslable7.caI1 nuevos malares dc atrae:
ciónquedesvfen a la poblaeiónquedeotra mane
ra migraría a.l Valle dc México. 

Me pareccqueclenfoql.le dc la poHticaecon6~ 
mica general y las decisiones que se han lomado 
en la ciudad, tienden a lograr un mcjorequilibrfo 
de la e:iU(}ad con el resto del país y estO tendrá 
c(eclos sobre la polnica migraloria, 

Tambión. los programas de acción en las eólo w 

nlas popuJares que pueden, por una vía, ine:entí
var nue .. "3S migraciones, también ticnen un cfeclO 
de r<X!uC(.'Íón del crecimiento pobladonal. 

En aquellOS lugares donde sc resuelven los 
problemas de servicios, de tenencia, de luz, de 
agua, de mejores condiciones de vivienda, el ril
mo del crccimiento de pObJaeiÓn es mucho me
nor; es decir, asociado a la justicia en los barrios 
populares de Ja ciudad, puede haber un menor 
crecimiento de la poblaeión que ya vive ahí. 

Por otro ladO: la estrategia general cconómiOl 
en marcha es una eslralegia que ya no hace des
cansar el crecimicRlo como lo hi1.O en las décadas 
pasadas en el mOIOr del mercado inlemoque fue 
la Ciudad de México, por lo menos con el mismo 
peso que ¡uvo en 6pocas anteriores y estO es un 
elemento de estimulo al desarrollo regionaL 

La otra parte, la del desarrollo regional, no es 
nuestra responsabilidad aeiUal, pero nosotrOS 
sabemosqueen las condidonesquc lienenueslm 
pais, hay instrumentos de carácter sectorial, en 
efccto, que pueden facilitar enormemcRlc la ubio 
cación de nueva actividad económica fuera de la 
Ciudad de México, muchos de estos están j"ol en 
operación,en funcionamicnto,queeslos mismos 
ínstrumentos pueden operar en contra de la COIl
centración. Tambi~n están funCIonando ya Cn 
este momento en contra de la 'concentración y 
tambj~nseneccsila deuna estralegia muy clara de 
prioridades regionales porque no es posible des
concentrara todo el pafs parejo,yaquc se partcde 
Situaciones de existcncia de recursos naturales y 
de infraestructura diferenciados y no habría ja~ 
más, como no hay en ningún pafs del mundo, 
recursos e;;;onómicos'suÍ!cientes para lograr que 
la pobladón se distribuyera de manera homDgé
nea, sino que es mucho. "rnás conveniente desde el 
punto de vista et."()oomico general.locaHzarla en 
aquellos ejes urbano-industriales en donde ya 

, ! 
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cxiste una disponibilidad mayor de ínfraC51rucru~ 
ra de 105 recursos Jl3turalc.<; e ir adecuando las 
aC¡ivl<ladc.<; económicas a éSa disponibilidad <le 
recursos nalurales. 

Yo estoy de acuerdo en que no tenemos una 
solución plena para el problema de la concenlra~ 
ción ycncsa medida se pucdedccirquc oocx¡stcn 
medidas suficientemente radicales para resolvcr 
todos los problemas. 

Pero con lo que no estoy de aeucroo es con las 
implicaciones poUIÍCls que de ello se derivan. 
Nosolros tenemos queatender los problemasque 
ya c.'aán en la ciudad; debemos ccbar adelante las 
estrll1egias quc permitan la corrección de los 
problemas estructurales, como creo que arorlu~ 
nadamenle lo estamos haciendo y a la vez, desde 
lue§>, sc:rparte de una CStrntcgia económica general 
y regional que prO\."urc reducir los ritmos de cre
cimiento dentro de la dudad. 

No tenemos la solución en un cicn por ciento; 
nadie la ha tenido en el mundo. Pero sí éStarnos 
avanzando en la SO!U(:Íón de los problemas dc 
foudo,de esta ciudad. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

EL C. PRESlDENTE.~ En usade la pala.bra. para 
formular la pregunta del Parlido Popular Socia· 
lista, el Representanle Humheno PlIego Arenas. 

EL C. REIJRF-S¡.;NTANTE lIUMBERTO PLIE~ 
GOARENAS,~ Gracias,s.eñorPrcsidcn1e. Licen
ciado Manuel Gamacho Solís: En estos días de 
modernización o época que algunos llaman de la 
dependencia total, la Camilla tecnocráticasc uncy 
se eubre soJidariameme a pesar de que en ella 
hayadircrenciasde grupos y se complacen en op
timistas apologlas respmo de la poUlica econÓ· 
mica de corle neolibcral, de privatización, de Ii· 
quidadón de la intervención estatal en la econo
mja, hablan de que la venta de empresas del 
Estado es para resolver grandcsproblcmassocia· 
les, para muehos está a la vucila de la esquina una 
Oorccicnle etapa de prosperidad, que tiene su 
fUndamento tamo, entre comillas, en la exitosa 
rencgociación de la deuda externa, como en la 
elevada inversión c.'\tranjera a la que cstá llaman
do el campc6n de la industria maquiladora que 
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despacha en Palacio Nacional. 

Los hechOs dro m:1ticos y Icrcosseñalan que un 
ángulode esa polftíca, la lucha contra la inoación. 
ha deteriorado seriamente el salario real, ha 
producido un efecto negativo sobre la distribu
ción del ingreso. originándose serias dcsígualda
des que se expresan en graves rcduedonc.<; de la 
economla popular, en clacctho de la rniseria para 
mUes de familias de trabajadores, cerrando tOda 
perspectiva de mejorar su vida. 

Los heehos que recoge el Partido Popular So
cialista y que son reneJo de esa falal política que 
olvida el contenido real de lo que significa la 
soberanía y la independenciadcla nación,conaa
dicen los. sueños optimisl3s dc los. señOres de la 
tecnocracia. Estos hechos señalan que en el Dis
trito Federal e:dslc más de un millón de desem
pleado.s, número que crece como prodUCId del 
proceso de moderni71lción laboral yeuyos efectos 
quieren paliar con un programa de caridad. 

La vivienda sigue siendo un grave problema. 
capitalino, represeAla una de ias demandas más 
sentidas de muchós habitames del Distrito Pedo.. 
mi, lodos reconocen que se olvidÓ a las capas más 
desprolcgídas de la sociedad cn esta materia; hay 
m~leha. .. ciudadéS pcrdidasencl Distrito Federal; 
noseoonslruye yjyienda para renta; losdesalojos 
son (recuentes; hay miles de quejas de inquilinos 
en contra de arrendadores y hay miles de juiclos 
dcdesahucío y obsoleta legislación en la materia 
y no se respeta ellí;nite para el a17;¡ de las renlas, 

La carestía y la especulaci6n siguen golpean
doelya pobresalarío que perciben los trabajadO
res, juntO a los incrementos ofidales en los. pro
ductos de primera necesidad, los comerciantes 
voraces sc dan a la tarca de elevar más los precios 
cn huevo, frijol, arroz, pan,azúcar, tortillas, hari· 
nas de maí7~ los dercthos de agua y predial se 
dispararon y todo ello produce una justa indigna
ción, porque además del incrcmentoquc autoriz6 
una ley que en nadase le parccea una justídadis
tr¡buüva. llegaron miles de recibos con cobros 
de.sorbilados, con el agregado de que en muchas 
zonas del Distrito Federal o no llega el aguao hay 
un mal suminiSlro de ella: En Cuajimalpa. por
que al Ira bajar en un regislro cerraron válvulas; 
en Villa Coapa, por la colocación de unas bombas 
dcsdecl mcs de enero de eslC año; en Gustavo A. 
Madero, porque hay poca presión y muchas fugas 
ycn algunascoloniasdc IZlapalapa porque aún no 
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hay rCti sceundaria para el suminislro, 

Como un reflejo exat::loy objc¡¡vodeJacrtada 
po![tica económica, creced cornercioambulanle, 
16% cada año; ya se dice que exislen entre 300 y 
400 mil vendedores de v!a púbUca, que generan fe~ 
nÓmcnos problcmá!icos de diverso tipo, que us
led mismo ha mcnclonado aquL 

ContÍnúa el crecimien1oanárquico del Distri
to Fedcrul; en todos los cerros que lo ':ln:undan, 
siguen proliferando los aser.tamip.ntos ¡rregula
res y la acción depredadora sobre el ambiente 
también crecc. 

La polftica an¡iobrer::! sigue manifestándose a 
través de la Secrelarfa del Trabajo, con la complí· 
cidad de los dirigentes despla7.lldos, lo que ha 
llev::!do a quee' propio DcpartamcnlO del Distri~ 
tu Federnl, sin pcrson::!Jidad jurfdica para ello, 
tengaqueinterveniren los (;nnflíclOs.131 esel caso 
del magisterio y el movlmlcnto de los trabajado
res de la Modelo. 

El transpone urbano sigue cauSando mucbos 
quebrantos a la mayoría de los habitantes del 
DiStrito Federal; las (,:,allc,<; se llenan de combls y 
minibuscs que, adcmás de caras e incómodas, son 
un peligro para los usuarios y ya se habla do. un 
posible aumenlO en ese servido. Las 102 rulas 
con más de. 700 ramales invaden casI tOdas las 
calles de la Ciudad de Méxíco~ el lransporle eléc
trico y Rula-lOO actúa con gran déficit en su 
parquevehicular; algunos deJos autobuses ecoló
gicos reconstruidos ya vol ... ieron a los cemente
rios vchfcularcs; poreieno, también, muchos Ir::!

. bajado res del volnntedemandan quedesaparc%ca 
el Depanamcnto de Servicios Públicos, cuyos 
¡nspectorc.<; se han cspedalil--o'ido en extorsionar a 
loS laxist;ls si eonsider:ln que llevan sObrecupo; 
pero en los mtnibusc.s que son abarrotados de 
usuartos, IranspoclándoJos corno cosas, ni quien 
se fije en ello. 

y así podrfamos seguir enumerando probJc
mas, así se habia del cierre en este año de 15 
tiendas de los Almacenes para los Trabajadores 
del Distrito Federal. ¿Será verdad esto'!, ¡¡ceo
ciado Camacho S()1ís, 

Pero bay un problema tambíén que nos proo
cupa ycs 01 siguienlc, un asunlo que no sabemos 
sí es una inícialív1l. pcrsonal o unasíffiplc C(l¡ncí~ 
denda con la prescncia v;l:ticunaen México, pero 

es u na cuestión que despide cierto tufode sc rvílis~ 
mo y sumisión ante Wojlila, representantc de la 
Iras nacional deja conciencia, para rct::ibirlo como 
suponen que él se merecc, 

La Delegación GUSlavO A. Madero inidó, desde 
el primero de marzo, ¡OIensos trabajos de remo
delación en la zOna de la Villa, con millonaria in
versiÓn. En los alrededores de la Vílla se han 
abierto calles y las mOloronrormadoras de t:C

mento, ¡aladros y hombres trabajan a todo vapor 
díay noche. Se ha plancOOo un paso a desnivel en 
W esquina que forman calzada de Guadalupe y 
Juan de Zu·márraga. Se pretende justificar el 
gasroque esosignifiea diciendoque es para mayor 
seguridad de los feligreses. 

¿Serán CS(::!s ob~as una casual y cristiana min
cídencía con la coru;.¡ruccjón del pasaje comerdal, 
donde la Delega.ción Gustavo A. Madero preten. 
de reubicar a los 5 mli vendedores de la vía públi
ca? 

Muchos mexicanos considcran que ese derro
che no tiene ninguna justificación, es un gasto, a 
nuestro juicio para presentar un escaparate turfs
licó a Carol Wojtila () balimóví! o papamó ... il, 
como le llaman hoy, que por cieno no ¡¡ene 
confiani'.""l en la protección que le brjndasu altísL
mo y se mandó a haccr algunas esferas protecto
ras. Esperamos que ej Departamento no tenga 
quesufmgar ese gasto. porque no se justific.'i, ya 
'Inca pocas ruad rus de eselugardondesc reali¡lIn 
dichas obras, cstán los tugurios, donde florece y 
creccalooholismo y prostiludónycstán las colo
nills que sufren sed y mexicanos que carecen de 
vivienda digna. 

Uccnciado Camacho Solls~ Considera i1$!cd 
que padecer [odas csosqucbr¡¡nlO$ social.;;s, toda 
d¡¡scdc problem¡¡s de inseguridad. porque [rcnle 
11. los delitos comunes que no bajan se siguen ma
níre~\a.ndo los desmuHesde la Pollda Judicial. hay 
cateas, violación de domicilios, c:uusand03trope
lIos a gran número de famílíus; bay cárceles clan
destinas y la impartic¡ón de justicia aúnes injustH, 
ya que 45 de cada 100 dolitos quedan ímpunes; 
quebrantos que padecen los grandes sectores de 
la pobl;l:ción del Distrito Federal, conflictos devi
vicnda, trabajo, alimentación y salud, que con 
esos problemas socIales se ¡¡firme que se cs:tj 
actuando con un Sentido de justicia SOCial y de 
cquidad. 
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Nosotros pensamos que Jo que subyace en el 
fondo de los nechos que hablan por si mismos, es 
una profunda injustícia social. 

Por otro lado, licenciado Camacho SOUS, el 
Partido Popular Socjalista recoge responsable
mentesu convocatoria paracombatlr a laviolen
cia. Em pecemos por cerrar realmente lasc.1: rcelcs 
clandestinas. pero impulsemos la lucha contra la 
injusticia social que genera una gran violencia. 

Por su res puesta '100 memariosa estas euesl io
nes. muchas gracias. 

EL C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL DIS
TRITO FEDERAL... Muchas gracias. sefior 
Representante Humberto Pliego Arenas. 

Le agradezco la atención que su partido y 
USted tuvieron para la reflex"Íón politica que yo 
hac[a hace un momento, en rcladón al problema 
de la violencia y creo que uno de los puntos que 
puede ser aclarado en el diálogo que tengamos en 
los próxímos dfas. es si existen o no existen tárce~ 
lestlandestinas, Perodeinmediatoyo ledir(a que 
de llegar a haber alguna, usted yyo podríamos ir 
a comprobar que ésta quedara definitivamente 
~rrada. 

(Aplausos) 

En relación al manejode la economfa yqursie~ 
ra yo aquí también retomar los comentarios que 
hacia su partido a través del Representante Héc
torRamírezCuéllar, va a ser muyditlcil quel1ew 

gucmos a una coJncidencia respeclo a enfoques, 
porque ustedes consideran que la polftfca econó
mica general yla pallUca económíca que se sigue 
en la ciudad, son contrarias al interés general y 
que existen otras estrategias más adecuadas para 
hacer frente a 1m problemas económicos. 

Nosotros pensamos que las estrategias que se 
están llevando a cabo, con loda la dificultad que 
ellas representan,son, denlrode lo quees posible 
en el mundo ac¡ual, las mejores estralegias. 

Nasolros pensamos que precisamente el oonw 
lrol de la iflOación que se ha logrado en los á1tiw 
mosdosaftos,en el añoymedioanlerior>es lo que 
ha permitido reducir los impactos desfavorables 
adicionales. Eslos. to sabemos por experiencia, 
hubieran sido mucho mayores y más adversos a la 
sociedad si no hubiera habido una política más 
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eficaz deeóntrol de inflación eómo la que hemos 
tenido. 

En el caso panicular de la intervenci6n piíbli
ca,el tamaño del Estado,creo que eslosson lemas 
que en el mundo actual, en el momento actual, 
están roOOssujetosa discusIón. La mayor panede 
los paisesha llegado a la conClusión, incluyendo a 
prácticamente lodos los pafses socialistas,de que 
es indispensable introducir mecanismos de mer
cado. Que el fracaso de la economía estata1 y pla
nIficada> ha sido muy grande y que por tanto hay 
que introducir reformas. Ello, desDe luego. no 
quieredeclrque estas reformas vayan a ser igua Tes 
en todos los pafses o que se vaya a acabar con la 
propiedad púbiica.socialo estatal. Pero sí quiere 
decír que hay un replanteamiento profundo res
pecto a las formas de organizar las decisiones 
económicas en las sociedades contemporáneas. 

En parHcular, en la Ciudad de México no 
estamos actuando de acuerdo a ningún prejuicio 
ideológico, sr usted evalúa el tamaño del Estado. 
el tamaoo del Estado es mayor t;.<¡te año del que 
era hace un do, en términosdesu presencia ew~ 
nómica. Esloesindudable. Peroesotampoooes 
un motivo de satisfacción. lo que necesílamos 
evaluar es la eficacia de las decisiones púbUcas 
respecto a los problemas que tenemos. 

Por otro lado, tampoco hemos tenido noso
trOS una polllica dogmática, en torno a la empre~ 
sa pública. Haslaestemomento, no hemos cerra
do ninguna empresa pdbUca y laque estamos ha
ciendo es rarlareciendo las que ya tenemos. 

Unc:aso importante erael de RUla-loo,donde 
había razones muy de fondo para pensar que era 
indispensable una reorganización profunda e 
incluso quizá una privatización. 

Nosotros quis¡mosda rle una salida a este pro
blema por la v{a de la formación de cooperativas 
pero en la medida en que no hemm encontrado 
una respues{a suficientemente rápida y profunda 
por parte de los trabajadores, hemos preferido 
mantenerla romo una empresa pllblica. Pero. eso 
sr. se han eslado lomando las dceisíones necesa
rias para que este organismo ya no grave de la 
manera adversa y significativa como lo venfa 
haciendo sobre las finanzas páblicasde la ciudad; 
es dedr, no estamos ante dogmas, sino estamos 
ante la necesidad de hacer frente a los problemas 
que tenemos hoy con Jos mejores instrumentos a 



50 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL UF. NUM.2 16 ABRIL 1990 

nuestro alcance. 

En relación a situaciones corno las que se 
dicen aquí dedestrucciÓD del FDN ade part¡cipa
ción de algunos intelectuales que en su momento 
votaron pore! ingenieroCárdenasen Iosconsejos 
que tiene el Departamento. etcélera, yo croo que 
noes mi papel disculireuál esta forma deorgani· 
zarse de los partidos o las alia n¡.as que estos lleven 
a cabo y croo que esto es una responsabilidad 
exclusiva de quienes militaron en esa posición, 
cada uno tiene sus razones para tener las posicio
nes poll.ieas que han decidido y seguramente en 
esta parle del especlro polhico nacional, como en 
todas las partes del espectro politico nacional 
todavfavamos a ver muchostambiosen los prólÚ~ 
mos meses y en los próximos años como para 
pensar que las situaciones estátiC3S son lo que 
quisiéramos todos o incluso 10 que va a seguir 
ocurriendo. 

(Aplausos) 

Respecto al problema del agua ydelos prodla
les nosdeda HéctorRamfrcz eueUar que hay una 
grave afectación del 40% de la población que 
tiene salarios minimos.yo no quisiera repetir las 
cosas que en su momento dije ante la opinión 
pública, pero simplemcnte quisiera recordar dos 
a'atos porque croo que son muy revc}adorcs. 

En el casodeJ agua el72%de las tomasdeagua 
pagará entre 4,080 pesos hasta 52,000 pesos al 
bimestre; en el caso de los prediales el 77%do la 
población pagará entre 5,500 y 10.000 pesos al 
trimesue. Podremos discutir qué tan equitativa., 
son estas medidas, pero algo que yo entiendo y 
ustedes aceplan es que desde luego la aClualley 
fisca},la al.;;tual Ley de Ingresos yel PresupuestO 
de Egresos son mucho más redistributivos de los 
que tenIamos enel pasado, puede haber diferen~ 
das sobre el alcance del efecto redisuibutivo. 
pero crcoque el cambiose pucdedocu mentar con 
toda objetividad. 

Pero creo que también para todos los que par
ticipamos en la politica necesitamos pasar de las 
aseveraciones generates. a tratar de evaluar el 
COStO de las mismas y sobre todo aclarar el cómo 
cs que lograrfamos lo que nos proponemos. Por 
ejemplo, entre las mudtas cosas que ustedes ro
mentaron que deberla hacer el gobierno, unasola 
deelIas es ampliar más aún de lo quesceslá. rea~ 
¡¡~ndo el programa de transporte de la dudad. 

Yo me presu;n toy les pregu oto a ustedes de dónde 
pueden salir esos recurnos si por otra parte USle~ 
des consideran queno,sedebende cobrarlos im· 
puestos queseeslán cobrando; es lo que nO pode
mos hacer al mismo tiempo, por un lado gastar 
másy. paTateo lado, no lomaren cuentadedónde 
se van a obtC1l:er esos recuTSOS. 

Pero para ponerle nllmeros, para no hablar en 
términos agregados, simplemente la renslrut
dón de una tercera panede loque serta cualquie~ 
ra de las nuevas rutas del Metro que están con
templadasoque podrlan contemplarse, la tercera 
parte simplemente para pagar eso j no nosalcan~ 
zaria con el tOlal del prooialydel agua. E'sdcClr, 
tenemos que ver ya en nuestras afirmaciones 
políticas tos números, porque de otm manera 
estamos haciendo afirmaciones que a la bora que 
las sometcmosa la prueba del análisis ccooomíco. 
no las podemos sostener ya con tanta racilidad. 

Hay unaconsideratión general queustcdes hi
cieron en las2 intervenciones, que tambi¿n hicie~ 
ron a1gunos otros de 105 partidos yqueyo croo que 
es necesario aclarar ante e."te foro polilioo-demo. 
crálico. 

Se cuestiona por que el Jefe del Depanamen
todel Distrito Fcder¡li ínteIVinoenclasunto dela 
huelga de la Cervecerra Modeloo ene} asunto del 
maglSlerioel aJ\opasadoypor Olro lado,secues
tiona el tipo de inlervención que tuvoe1 gobierno 
de la ciudad en el caso de la Modelo. 

Yo quierosimptemenle recordar que la inler~ 
vendón del gobierno de la ciudad en el caso de la 
Cervecería Modelo se dio cuando ya no babia 
manera de conciliar los puntos de vlsLa. de las 
partes. Fue enesc momenloqueel gobierno de la 
ciudad, para evitar un enfrenia miento, para evitar 
hechosik .... iolencia, consideró que era preferible 
imemar una conciliación a cumplir ciegamente 
oonel ordenamiento quese nos habia hecho, para 
proceucrcon tasdccisionesque estaban ya toma· 
das por las autoridades correspondienles. 

La intervención fue úlil. Producto de esa in
tervención fue quese estableciera un diálogo con 
todas las parles, que los derechos de los trabaja· 

, dores y una parte fundamental de sus demandas 
quedaran incorporadas a la posibilidad de un 
acuerdo adiCional y con eso se garantizará el 
derecho de los !rabajadores y se garanlil,3rá. al 
mismo tiempo, una salida pacifica y noviolenta a 

l. 
• 

, 
.' 

. . , 
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este conOicto. 

Tan fue aSf, que los dirigentes en este caso d.el 
antiguo sind.icato de la Modelo y los asesores 
sindicales, estu .. ieron de acuerdo N, una reunión 
que luve con ellos sobre los ocho puntoso nueve 
que pudieran dar salida a este conOiclo y no fue 
rácil encontrar ese acuerdo; no era fácil ya lograr 
cosas adicionales en una situación que jund¡ca
mente estabaconduida. Pero se hizo, se hi7.0con 
cuídado y fue aceplado por la parte sindical que 
finalmen le someti6 a la propiaasam btcade traba· 
jadorcs. 

La asamblea aprobó prácticamente lodos los 
puntos del convenio yen unode los puntos deci
sivos en la primera asamblea y en una segunda 
asamblea, fue donde ya no fue posible seguir 
avanzando en la rcalizaciónde este acuerdo polí
tico. 

Se nos di~que porqué se pidió a los asesores 
O al dirigente sindical que dejaran el paso para 
poder llegar a una solución y yoquierodccir aquí, 
con la transparencia que lo estoy haciendo. que 
cserue un punto de viSta y ellos Jo podrán rCClifi· 
car o ralificar. que se convino desde el primer dla 
de la reunión. porque era una siluaciónen la que 
juddicamentc ya no babia salida y cuando ellos 
nos plantearon que lo que importaba es defender 
a los trabajadores y que Jo que importaba era 
evitar el conflicto, nOSOlros les dijimos que nos 
parecfa que sf, pero que dada la situaci6n que se 
habla generado esa pudiera ser una de las f6rmu· 
las,juntocon lasolras. Ellos loaccptaron. Final
mente no se logro. 

Pero tan la ínlervcnei6n del DeparlamenlO 
tuvo un propósito conciliador y fueensu momcn· 
toeficazy ha evitado muchfsimos prOblemas, que 
ya conc1ufdo lodo este asunto nosotros hemos re
cibido solicitudesadidonales, de partedc Jos ase
sores y eldirigcnte sindi:cal anlerior, paraque ... 'ol
vamosa interveniren la soluci6n nnaldeestecon
nielo y yo quiero decirles que no es fáeil hacerlo 
todo el tiempo. Todo (icnc su momento, as[ lo 
hablamos. asf se los dijimos: este es el momento 
de lQmar el acuerdo. Después puede .ser muy 
latde. yeste es un problema permanente en eual~ 
quier negociación y es un problema permanente 
en la polílica. Perocuandose lienehlsolución.se 
tiene el momooloynose toma.lomt1s probablees. 
que después todo sea más dificil. 
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No obstante, nosotrosestamosabienos '1YO 10 
estaré el d.f.a de mañana o el dta d.e pasado, p.ara 
buscar, si estO es 10davía posIble, Un<! solucfón no 
secual, porquelas(,",(}Sascambian. perocsloyenJa 
mejor disposición de seguir buscando una conci
liación final al asunto de la Modelo, porque ese 
fue mi propósito y porqucerco quedcesa manera 
sirvo a los intereses de esta ciud.ad.. 

Por otra parte, en el caso de los maeslros. el 
prop6sito fue exaclamente el mismo: evitar que 
cuando teniamos manifestaciones. de 60 mil o de 
80 mil gentes. cuando tenlamos un desfile obrero 
el PrjmerodeMayo. que coincidía con una huelga 
magisterial, con campamentos que hablan sido 
instalados en zonas, muy cercanas al lugar por 
donde transcurrriría uno de los desfiles obreros, 
lo que buscamos en C$e momento, anteS 'i des· 
pués, fue evitar conflictos e ir dando solución a 
aquellos puntos que pudieran encauzar la solu
ción de los problemas y también quiero det;irlo 
con toda veracidad, que cada una de Las fuerzas 
que inlervino fue responsable. cumplió con lo 
ofrecido y al final evi1amos que un problema de 
esa magnitud terminara de manera inconvenien
te para el magisterio y para los habitantes de la 
ciudad. Croo que estO se pudo hacer. dcsdeluego, 
porque nosotros teníamos una d¡reclriz pol1tica 
naeionalquenos indlcóquea toda costa contribu
yéramos a una solución conciliatoria de ese con· 
Oicto y creo que eso ha pcrmitrdoque la reladón 
con los maestros, enestecaso dela Coordinadora 
o del SNTE. sea espléndida y yo espero seguirla 
cuidando en beneficio de esta ciudad. 

Es decir, sefieres, no me considero que mi 
funci6n sea exclusivamente la de cobrar o la de 
administrar.sino que creo que debo asumir todas 
las respOnsabilidades que la Constitución esta
blece' 'i que la situación actual de la ciudad nos 
demanda. 

(Aplausos) 

Hay muchos temas que se prestan a aclara
ción. Se nos pregunta si se Viln a cerrar algunas 
tiendas. Yo les diré queeslamos pensando no en 
cómo cerramos tíendas.sino en cómo mejoramos 
el sistema de abastos popularcsy queensu momento 
megustarla mucho comentar estucon eslaAsam
blea) porque creo que estamos en posibilidad de 
mejorar el sistema de abastoi populares. en la 
ciudad y esto puede ser muy útil en esle momemo. 
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Enel caso parlicularde Jas obras en la Gusta~ 
vo A. Madero, de la visita del Papa a México en el 
mes de mayo, oon la misma franqueza)'o le digo 
que sí es cierto que el gobierno de la ciudad y la 
Delegación están haciendo esas obras y quisiera 
delallárselas para que haya información comple. 
ta. 

Son tres fas acciones fundamentales: una, se 
estáhaciendo un paraderode Iransportepara que 
ahflleguen RUla-lOO, combis. transportes lUfrsli~ 
OOS, porque es una zoná donde existen grandes 
cofigcslionamienl05y un gran problema deorga. 
nizactón del transporte 'i esto que estamos ha
ciendo cerca de la BasíHca de Ouadatupc; lo esta
mos también haciendo en otras zonas de gran 
acceso, como son tos paradores del Merro; es 
deeir. en las zonas de mayor presencia de pobla
ción estamos buscando roorganízar la manera 
cómo se entreJa1.an los modos de transpone para 
que todos lleguen a un mismO lugar yel servicio 
pueda ser mucho mejor para los pasajeros. 

La segunda obra queeslamos hacfcndo,apar
te de obras menores, es en cfooo un paso a 
desni\"elqueconccta a la Basilicade Guadaiupey 
esta obra sr la estamos haciendo para las peregr¡
nadones que haya la Basilica de Ouadalupc y 
seguramente, ni siquiera lo sé.crco que no, va ser 
utilizada el dia que esté el Papa en la Basníca. 

Según lengo conocimienlo yo, el programa 
será de otrO tipo, es decir, habrá un programa 
adentro de la Basílica y airo afuera y esto va a 
servir sobre todo a las peregrinaciones que ocu~ 
rren lodos los días del añoen estaciudad,de gente 
que viene de ladas las partes de la RepúbJica a 
visitar la BaslUca y <fue no eslamos hablando de 
unas cuanlas gentes sino eslamos hablando de 
uno de los mayores movimientos de pOblación 
quescda en nuestropais yque me pareceque una 
obra romo la queseeslá naciendo, que por cierlo 
no es muy cara, será de enorme utilidad para 
mucñfsimos mexicanos, independienlcmente de 
sus creencias religiosas. 

Y.tercero, eslamos también en la zona de la 
Villa haciendo algunas Olras tareas de remodela. 
ciÓn y si estamos construyendo un eje, un pasaje 
comercial para localizar al comercio ambulante.. 
También estamos haciendo mercados y ya esta
mos empezando otros pasajes oomerciales en la 
ciudad yen la zonas de mayorpresióndeeomcrcio 
ambulanl(~. estaremos como lo dije en un princí_ 

pio, aumentando la capacidad de atención a 
romerciames ambulantes que están en la calle, 
para que puedan ya estar jnstáladosen mercados 
o en pasajescomerciales,creoquecsto va a Ser (¡Iil 
para toda la wnayesademás tOlatmenleaproba~ 
do por todos los habitanles de la Delegación de 
Gustavo A Madero. 

Pero usted medicequequizáeslemos hacien
do estas obras en detr¡menlo de la atención a los 
graves problemas de las zonas sobre lodo de 
Cuautepecy lascolonias más pobresdela Delega~ 
ción. Yo comentaba en mi intervención ínidal 
que en las próximas semanas iniciaremos uno de 
tos programas más grandesde atención de solida· 
ridad en esa Delegación precisamente y que va a 
atender los enormes rezagos quese hanacumula· 
do, sobre todo en la rona de Cuaulepcc yen las 
otras colonias más pobres de la Delegación, es 
decir! eslamos batiendo estas obras sin dejar de 
hacer las queson de fondo, el costo de estas obras 
no es muy atto. casi todas las inversiones son au
tofinanciables, como es el caso del ejecomereial 
y creo que es muy positivo que en una ciudad 
como la nueslra, un santuario de la imponancia 
de la BasIlíca de Guadalupe lenga el trato de la 
ciudad que este santuario merece. 

(AplauSOS) 

En fin, hay muchos otros asuntos que nosco
menta el Par! ido PopUlar SocialiSta y crco q ue bay 
una coinddencía en el enfoque en lo que es el 
talón de AquHes del gobierno de la ciudad, de! 
país, de todos los paises de América Latina; el 
problema es el problema SoCial yen efecto, laque 
eslamos, haciendo o lo que podemos nacer no 
alcanza para resolver ron la velocidad que qu¡sié~ 
ramos lodos los re7.agos y los grandes problemas 
SoCiales; éste es un problema 'de distribución de 
gasIOS, de ingresos, es un problema de manejo de 
polhica económica general, es un problema de 
crecimiemo de población, es un problema suma
mente complejo; pero creo que en la medida de 
las posíbilidades de un gobierno estamos tralan
do de enfrentar los problemasoon la mayor serie
dad posible. 

Se mencionaban aquí algunos datos, el pro~ 
bIema de la drogadicción; instalamos nuestro ())n
sejodeAdicciones para movilizara Jacomunídad 
en COntra de las ad¡~ones. de lodas las adiccio.
nes, estamos abriendo cUnicas para curar a quie
nes 'iencnadicdones, en lasronasde mayor ind· 
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denclay al término de esle año vamos a tener un 
sistema de cHnicas como no lo hay practicamentc 
en ninguna otra ciudad, porque tienen graves 
problemas pero na tienen estas rormas de aten
ción, 

Estamos también construyendo y esto respon
de (amb¡én a otra de las preguntas que se me han 
hecho. un sistema de cítnicas en las oolonlas 
populares, para complementar la accIón del sisle~ 
ma de salud y eslO nos permitirá una presencia 
muy imponante en la ciudad. 

En el caso de las escuelas, que Ustedes han 
vis! o m uy de cerca, el problema de la construcción 
de las escuelas. la meta que lentamos establecida 
sesupcr6 en 89; la meta de reparadón estructural 
de lascscuelas también sesupcro y este año termi
naremos con reestructurar lodas las escuetas de 
las zonascrHicas de laciudad,locualscni muy im
portante para prevenir accidcnles '1 riesgos en el 
caso de un temblOr cn las escuelas. 

En el casO particular de las reparaciones delas 
"escuelas, no hemos hccho todo 10 que quisiéra
mos y nos falta muchfsimo por hacery vamosa vcr 
cómo panede los recurso.., que tenemoscxccden
tes este afio por las mwii,las que se han tomado, 
los podemos aplicar hacia prioridades de esta 
naturaleza, que además es lo que esrabtece el 
propio Presupuesto de EgresosdcJa Federación. 

Acepto que el problema social es el más 
complcjoy por ello es quc tralaremos,comolocs
tamos haciendo, de dedicar la mayor parle de rc
curros quesea posible, por eso tenemos que manejar 
con orden la administración de la ciudad, por eso 
lenemosq ue vender bien los tcrrcnosde la ciudad 
y paresa todos los recursos adicionales que tcnc
mos los estamos dedicando precisamente a estas 
prioridades sociales. 

Muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.- Para formular la primera 
pregunla del Partido de la Revolución DemOCrá
tica, tiene el uso de la palabra la Represcnlante 
Graciela Rojas Cruz. 

LA C. REPRESENTANTEGRACIELAROJAS._ 
Licenciado Manuel Camacho SoUs; compañcras 
y compañeros Represcnuu:úes; 

Escuchamos un discurso pletórioo de citas y 
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dalos,que dan la impresión deque nuestra dudad 
está en un momento de recuperación y que 5US 

problemas están siendo resueltos satisfactoria
mente. 

Sin emoorgo. tambi~n sefialó usted,señOr Re
geme,queatravesamos uno de los momenlosmás 
díflcilesde la dudad. Nosotrosconsideramosque 
se trata de manifestadones de una socied~ más 
organiUlda. más actuante y más plural y diferimos 
del enfoque que da usted al fenómcno. 

Deacuerdo con su discursO.eslo scrfa rcsulta~ 
do de la tolerancia y conccnación de su gobierno; 
cuandoesclaro,quesi existe una sociedad aCluan~ 
le hoyen laeiudad, sedcbc asu aUloorganiUlción 
ya su lucha en contra del monopolio jdeológico y 
político q ue ha qu crido sostener el partido en que 
USled milita. 

La ciudadanía se ha movilizado en contra de la 
cultura, de la imposición. en comra de la corrup~ 
ción yel fraude. del cliemc.Hsmoy el corporativis
mo; muestra decUo SOn las respueslas organiza
das de diversas organizaciones sociales, llámense 
sindicales, urbanas,ctcétera,asfcomo también de 
comercianles ambulantes independientes, de los 
ejidatarios de Xochimitro, del Centro Histórico, 
Valle de Luces, etcé,era. 

Dichas manifestaciones. se han topado ron la 
fuerza de la ccntralldad y la intolerancia ejercída. 
cuyo ejemplo más reciente es la auténtica cacería 
de brujas que se desal6 por los acontecimientos 
de La Jornada. 

Porolra partc.su discurso ha sidolaooncerta~ 
ción, pero con actitudes francamentedespólicas, 

Se imponen programas para la ciudad, de la 
que no se nos informa y se elaboran muchos de 
estos como programas de Estado. 

No conooomos.scfiof Regen1e. 10$ Reprcscn~ 
tanlesde la Asamblea, cuál esel proyecto derC'Vi~ 
talizadon del Centro HiStórico, no 10 conocemos 
a detalle; tampoco conocemos el proyecto del 
Plan Alameda, sólo lo lefmos por los periódicos; 
tampoco el de Polanco y tampoco el del Plan 
MaestrodcSanta Fe. no losCúnocemos yoonside· 
ramos que es una Obligación de la autoridad, que 
informe a esta Asamblea a través de sus Com¡s¡o~ 
nes respectivas sobre~tos proyectos. No quere~ 
mosqucsuccda romo lo del Plan Xochimilco, que 

: . 
: 
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se elaboró como si fuera secreto de E:.slado ysólo 
cuando ya estuvo hechO se impuso a los cjidáta~ 
rios y a la ciudad. 

Reconoce esos programas que te decía yo, de 
rehabilitaciÓn o zonales. Nosotrosconsidcramos 
son parte de la politica coon6micadiscñada por el 
gobierno de Salinas de Gort.ariy lógicamcnlcdc 
usted. Tienen el proyecto de hacer una ciudad 
caraycrco q ueeOn la polflica riscal ycstosproyec~ 
tos que hemos. mencionado. si se cehan a andar, 
estarán logrando sus propósilos de hacerlo, 

Reconoce q ue usted y sus colaboradores son el 
equipo de Irabajo queel Presidentedcsignó y es 
cicrlo. La sociedad cap¡¡alina no los eligió y por 
eso tampoco los rec~noce a ustedes. 

Por último, señor Regente. yo quisiera pre
guntarle lo siguiente: En el caso del comercio en 
vfa públi<:a. l!at;C unos meses.. USted dijo a medios 
decomunlcadón que habia dos elemenlos estra~ 
tégicos para el ordenamiento del comercio en vla 
pública y deda que uno era el reglamento que 
vamos a elaborar y expedir en cs!a Asamblea, que 
se ha hecho ya una consulta pública para eso y 
deda que el otro era un programa pero que en 
esos momentos no 10 podfa decir. 

Yo quisiera preguntarle: ¿Ya nos lo puede 
deeir o ese programa se va a elaborar como los 
demás que le he rnendonadoy los "'amos a oono
cer sólo haSta que se impongant 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL DIS
TRITO FEDERAL.- Muchas gracias, señora 
Reprcscntanle Graciela Rojas., 

De nuevo yo quisiera también retomar algu
nas de las consideraciones que hacIa René Torres 
DejaTano. Crcoqueseromplementancon lasque 
usled nos hace. 

Me parece que la discusión sobre sí la situa
ción pOlíljca que vive la ciudad está originada por 
la socíedad o está originada por las decisiones pú
blicas. Si está originada por la fuerza polftica que 
USted reprc.'icn,a o por las Cuerzas políticas aqui 
represenladas por todas o por nada más unas 
cuantas .. 

Crooquc es unadi¡;cu¡;iÓn que no no.s llevarla 
a ningún lado. Todos sabemos que en lo que 
ocurre en la dudad influye la sociedad, Influyen 

¡os partidos, influye el gobierno. Qué tanto dc~ 
pende de cuál sea la decisión de la que estemos 
hablando, Creo que sí en algo yo he puesto 
énfasis, en la acción y en la evaluación, ha sido 
prcdsamcnlc en reconocer que esla dudad tiene 
una sociedad participante,lo dije de manera muy 
explicita y creo que pocas ciudades del mundo 
tienen sociedades más actuantes romo la sode
dad qucac1úa en el Distrito Federal. Emoncesno 
vale la pena inSistir en esta discusión general. 

Hay alguna renexión que usted hace sobre el 
programa del Centro Histórico, sobreXochimil~ 
ro,sobrecl Plan Alameda,sobre las acciones para 
darle unasalidaal problemadelcomcrcioen lavía 
públJca, Yoqu¡ero decirley usted es testigo,que 
en todos loscasos hemos estado abiertosa ver con 
cuidado, COn detenlmíenlo los programas. En 
ocasiones los programasse empieí'.lln a evaluar ,se 
están elaborando yvan sufriendo modificaciones 
enel curso dcsu reali7Á\¡;ión. ¿Porqué? Porque 
una rosa es una idcageneral, otra ya es el progra~ 
ma, olra son los proyectos ejecutivos y lo que 
tenernos que hacer es además ¡rlos enriqueciendo 
con las siguienles apotlaciones que vamos recl· 
biendo. 

Nosotros lenemosquecumplírcon las atribu
ciones constilucionaJes que tenemos> no quisiera 
destacarlo, pero no es una de las atribuciones de 
esta Asamhlea participar en estos planes de des
arroBo, no obstante ello, hemos eslado abienos a 
cumplircon nucsrrasalribucionesy hemos busca
do la participación dc la Asamblea también en la 
elaboración y diseño de poHticas generales y de 
planes de desarrollo sin dejar de cumplir con las 
3lribuclonesque la Constitución nos marcay a las 
que estamos obligados, 

Finalmente yo estoy totalmente deacueron en 
que en la medida en quccslos programas puedan 
ser discutido$, criticados, evaluados, Jos progra
mas van a mejornry quiero citar aquí el ejemplo 
queha sido de tanto interés para esta Asambtca y 
lambién para su partido quces el caso de Xochi· 
milcn. En el caso tle Xoch¡miloo. habia a Un pro~ 
grama inicial deohras, de accioncsqueme parece 
que responde a intereses muy de fondo de esta 
ciudadydel propio Xocttimilco. 

En el curso de la discusión sobreesle progra~ 
roa se hicieron definidones polftic:.as que son las 
que vamos a sostener, a mantener, en las que 
vamosa perseverar, peroal mismo liempo, hemos 
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tenido la flexibilidad suficiente para ir recogiendo 
las opiniones que mejoren el proyecto; una de 
estas fue la participación de esta Asamblea y la 
participación de otros especialistas en el comité 
asesor. En el comité asesor de Xochimilco se ha 
discutido cada vez con mayor detalle el programa, 
se va a seguir discutiendo yyo estoy convencido de 
que algunas de las recomendaciones que hizo CSta 
Asamblea van a ser incorporadas no por presión, 
sino porque el proyecto va a quedar mejor si lo 
hacemos de esa manera. 

". nosotros hubiéramos llegado a la conclu
sión de que la recomendación impedirla-la reali
zación de las metas del Plan Xochimilco,asi lo hu
biéramos comentado y lo repetir ramos en este 
momento, pero creo que el proyecto se puede 
perCectamenteenriquecerycreoqueen las próxi
mas semanas en el comité asesor y en relación 
directa con ustCdes, con todos los partidos repre
sentados en esta Asamblea, podemos ver cuales 
son las decisiones finales que a lodos convienen, 
que van a rescatar a Xochimilco y que van a 
conservar este extraordinario patrimonio cultu_ 
ral para Xochimilco y para la ciudad. 

Entonces,si lo hemos podido hacerylovamos 
a seguir haciendo en el caso de Xochimilco, en los 
demás programas también 10 podemos discutir .10 
podemos evaluar y habrá veces en las que no 
estemos de acuerdo. 

y no estoy de acuerdo con que se dejen de 
realizar inversiones privadas importantes en la 
ciudad, porque si no ¿de qué va a vivir la ciudad?, 
¿en dónde se va a generar la actividad económi
ca?,¿en dóndesevan a generar los ingresos? Nos 
crearlamos una situación de parálisis que no ten
drra salida. 

De tal manera que podrá haber ocasiones en 
lasque no cofncidamos. Nosolros pensamos que 
en ciertas actividades debe haber promoción de 
nuevas inversiones yquizá no lleguemos a estarde 
acuerdo, pero incluso en esos casos podremos 
disculir cómo vamos a aprovechar lOS: recursos 
que estas nuevas actividadcs van a generar y creo 
queen ese campo podremos lograr también, nue
vamente, consensos adicionales. 

Nosotros no tememos a \'..:r los problemas, no 
tememos al diálogo, no tememos a que senos diga 
que talo cual sector tiene o no comunicación con 
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nosotros. Todos los sectores de la ciudad afortu
nadamente lo tienen y nosotros seguiremos ha
ciendo nuestro mejor esfuerzo para no perder esa 
comunicación con nadie,desde luego no con uste
des. 

Pero creo que hay un asunto al queya hice re
ferencia en lénninos generales, pero quisiera tam
bién mencionar de manera especifica: es el caso 
de la detención de uno de sus compañeros, del 
señor RenéArce ydeotros trabajadores queensu 
momento Cueron parte de uno delossindicatos de 
Aeroméxico. 

Yo no tengo los elementos para juzgar quién 
liene la razón. Esa no es ni nuestra responsabili
dad ni nuestra Cunción. Pero ustedes saben queno 
se trata de una acusación que ha hecho el Gobier
no del Distrito Federal en contra de un militante 
del PRO. Lo que ocurrió es que hay una denuncia 
de un grupo de trabajadores en contra de tres 
personas que eran parle de un sindicato y la razón 
se origina en la manera como se utilizaron los 
dineros de un seguro que habra contratado ese 
sindicato. 

Si hubo autorización para disponer as! de esos 
recursos, éste es un asunto que no corresponde a 
nosotros dilucidar. 

Si alguien tiene la culpa y no la tienen estaS 
personas, creo que las aulOridades judiciales lo 
podrán establecer. 

Pero tratándose de un dirigente social al que 
yo en lo personal he visto trabajaren lztapalapa, 
yo estoy en la mejor disposición de que busque
mos una intermediación que Irate de aclarar esle 
asunto con la mayor brevedad posible, porque 
creoq·ue finalmenledeloquese tralaen todos los 
asuntos es de que se cumpla con la ley, pero 
también de que- exiSla información plena y, si 
finalmente, después de evaluarlo con todo cuida
do, se considera que las responsabilidades que se 
le atribuyen al señor René Arce y a sus compañe
ros no están adecuadamente Cundadas,yo tengo la 
seguridad de que las autoridades judiciales proce
derán como lo han hecho, con jusliciay él obten
drá su libertad. Es una gente seria y con mucho 
gusto en los próxiinos dlas analizaremos el caso y 
con pleno respeto al Poder JudiCial,altribunalen 
su caso y a las acciones de la Procuraduría, busca
remos que haya una comunicación fluida paraque 
se aclare el asunto que a ustedes les preocupa. 
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LA C. REPRESENTANTE GRACIELA ROJAS 
(Dcsdesu curul).~ Nada más,scñor Regente, aquí 
tengo una carta de los compafícros del Rcclusodo 
Oriente que soHcitan su mé<iíac1ón para ello. 

ELe. PRESIDE"NTK- Perdón, rompañcra Ora
cicla Rojas. pero no ha lugar a ningún tipo de 
imervencjón ni de interpelación. Le agrac.l-ecc
mos mucho que deje el documento y la Secretarla 
procederu a ello. 

Continúe por favor, licenciado Garnacha Sa
lís. 

EL c. JEFE DEL DEPARTAMENTO DFLDlS· 
TIUTO FEDERAL~ Con mucho gusto a la salida 
o en el momento más apropiado yo recogeré ese 
documenlo. 

Con Su permiso, sellar Presidente. quisiera 
seguir WU3ndo muchos de los temas a lasque ha 
hecho referencia a~ Partido de la Revolución De
moc:rálíca. Haymucbascosasquc pucsyanoes un 
problema de ópticas. sino es un problema casi de 
realidades ftsicas. 

Se noS dice que el uansporte no va a ser 
mejorado oquenoeslásiendo mejorado. Bueno, 
el dla que quieran vamos a tO<."..lr los camiones de 
la Ruta~100 o va:mos a <:onstatar las obras del 
MCíro; se nos dice que en lal a cual campo no se 
hacenada. Yo1os ínvito, reconozooque no hemos 
hecho quizá e! csfuerwsuficiente para informar, 
pero a que vean las acciones que estamos aquí 
mencionando. Las <:osas que hemos dictlo son 
todas rosas realCS, comprobables yyo espero poder 
mejorartodavla más la comunicación con uSlcdes 
para que uStedes queden con la tranquilidad de 
que por Id menos una gran partedesus proocupa~ 
cianes no tiene fundamento y. finalmente, reduz~ 
eamos el término de las diferencias a su minimo 
posíbley no a una polHlea de máxima ronfronta~ 
ción que creo que nova allcvar a ning'Ún lado. 

Muchas gracias, 

(Aplausos) 

EL c. PRESIDENTE.~ En virtud del tiempo 
transcurrido de esra reunjón. la Presidencia de
creta un receso de una hora. Continuaremos 
nuestros trabajos a las 17 horas ron 20 minutos. 

A las 17:35 horas. Se reanuda la sesión. 

Para formular la primera pregunta. del Parti. 
do del Frente Cardenista de Reconstrucción Na~ 
cíonal~ liene uSO de la: palabra el Representante 
Alfredo IX: la Rosa Olgufn. 

Tiene usted el uso de la palabra. 

EL C. REPRESENTANTE ALFREDO DE lA 
ROSA OLGUIN,~ Licenciado Camacho So1fs, 
Rcgcntedc nuestra ciudad: Nosolros,al igual quc 
millones dc ciudadanos, sahemos que los dere
chos constitucionales son conquistas del pueblo 
mexicano y no concesiones graciosas del Estado. 
Por lo mismo nos preocupa que hoy, apocas alías 
de finalizar el siglo, cuando en aIras latitudes se 
dan nuevas configura:ciones polhiatSysociales.sc . 
reconocen errores y se buscan soluciones reales, 
aqur. en la misma capilal de la República vemos 
subir peligrosamente el nivel de violencia que se 
ejerce impunemente! violencia acrecentada par~ 
tícularmcntccn nuestra ciudad, tal vez por laallll 
concenlración humana: que en ella: se da 'i nos 
preocupa esta violencia repudiada, SOlapada, 
fomentada,aceptada. prOlcgída:.juslificada. ron· 
denada, en muy honrosos casos tímidamente 
combatida, porque si bien ,ienen la: voluntad de 
Olmbiarcí estado de cosas prevalecientes, se ven 
rebasados por anejas estructuras de corrupci6n, 

As!, quienes están al final de la fila, en trato 
directo con la ciudadanra y que deberían de dar 
vigencia a leyesy reglameníos para normar la vida 
ciudadana. son quienes violentando csas mismas 
leyes y reglamenlos violentan la vída ciudadana 
de manera prepotente; no comprenden que el 
servirse de iasociedad por parte de quíenes debe
rlan servirla. es sólo una de las muchas e.xprcsio~ 
nes de violencia. 

Ejercevioleocia quien para combatir el delito 
comete delito. pasando por alto la norma constl~ 
luciooal y reclamando derecho al !.lOdn de guena~ 
aqui tenemos que hacer una prccisí6n y un reco~ 
nacimiento al Procurador Ignacio Morales Le
duga, ron quien tuvimOS un esfrecho contacto 
hace dos semanas, cuando las cosas estaban cal· 
deadas y debemos reconocer que por Su parte 
habla toda la voluntad de que la impartición de 
justicia fuera con apego aderecbo. pero nosotros 
tenemos fe y testimonio de compafieros que se 
dieron cuenta, que Sintieron en carne propia el 
que algunos de los mucbos poiíClas. pero fueron 
m uchos, estaban actuando por impulso propio ya 
esos malos servidOres públicos es a quienes nos 
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referimos cuando decimos que hay quienes están 
rebasando los mandos superiores, 

Hay en nueslro país, particularmente hay en 
México. quienes loman desde los puestOS inferio· 
re:; el ejercicio de la ley como cosa propia y la 
defOrman y deciamos que es violencia también 
oontamína.r irracionalmen1e y aqu{ el Estado ha 
tomado partido ya a favor de la gran industria, al 
atribuir c;(Clusivamenle a los automotores priva
dos-la causa de la infidón extrema y también 
pensamos que es vioJencia premeditada y sisle~ 
malizada hacer del comercio ilegítima ganancía, 
acopío desmedido y lucro violento que dafta la 
salud de infantes en de$arrollo y merma la expec_ 
tativa de vida de quícnes no pueden cubrir Sus 
necesidades básicas por incapacidad económica y 
en esta modalidad de vioJencia bien se puede 
oonfigurar Jo que se califica como asociación 
delietuosa, por admisión u omisión enlre atado 
y especuladores y es violencia no emprender ac
ciones decisivas para erradicar la miseria extrema 
que padecen las clase:; desprotegidas. 

Los problemas generadores de vIoJencia. ins
titucional ydebemos también decirlo,ciudadana, 
no se agotan y yo por tratar de participarles de 
estas preocupaciones. no hice algunas pregunlas 
quedeb'a ycreo queesloy agolando mi tiempo o 
mejor dicho. pienso que se nos agOfJ elliempo y 
las ntanecj)Jas del reloj hist6rioo pareciera que 
están conectadas a una bomba pronta a estallar y 
es prI.'X:isodesaclivar el detonador, tarca no dificil 
peroque requiere la mejor de lodos, incluyendo a 
aquellos que están en la penumbra de la clandes
linidad. 

Afortunadamente creo que no hice las pre
guntes porque habrta recibido alguna respuesta 
verbal por pal1esuya, licenciado Camacho SoHsy, 
despl.lésde todo, las palabras a veces sólo son pa
labras y los graves problemas sociales por aM van 
quedandoyestos requieren soluciones concretas. 
rcales. palpableS. 

Los ciudadanos necesitamos, entre otras 00-

sas,entremrasmuchasjmuchísimas l necesitamos 
transporte colectivO de una ciudad de este siglo~ 
pollcra honesta y al servicio de la sociedad; em
pleo suficiente y constitucionalmente remunera
do; pJanificaci6n urbana democn1tica,ecológica y 
humanamente diseñada; criterios claramente 
definidos y públicos de la asignación de PRONA
SOL; necesitamos. sobre todo, servidores públi~ 
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cos incorruptibles y conscientes de que vivimos 
Otros tjempos, requerimientos hartos difíciles, 
¡>CrOes lo menos que merecemos los ciudadanos. 

Aclaramos, también, que no esperamos ho· 
nes1idad qufmicamentepura, perosl a laclasetra· 
bajadora, a laquecrea la riqueza se lesacrifica sin 
su consentimiento, justo es que también se exija 
un esfuen<> de honestida;j a los servidores públi
COS y demás sectores en el poder, sean estOS del 
podereconómlco o polHico,sólo as! será posible 
erradicar el fantasma de la violencia. dejando de 
lado la paz policiaca para enlrar a la paz produc
tiva yqulems de alguna maneray en algún momento 
hicimos la guerra, CTéemos en la paz.. 

Por su atención. gracias. 

EL C. JEFE DEL DFJ>ARTAMENTO DEL 
DISTRITO FEDERAL- Muchas gracias, señor 
Representante Alfredo De la Rosa. del Partido 
del Frente Cardenísta dc Reconslrucción Nacio
naL 

Nuevamente aproved!até la oportunidad para 
contestar también algunas de las preguntas que 
me hada su compaflera Beatriz Gallardo hace 
algunas horas. 

El lema al que usted se refiereestáclaramcnte 
acotado en su anonadón inicial: Los derechos 
constitucionales son conquistas dcl pueblo mexi~ 
cano y no son coneesión de nadie en particular. 
Las leyes obligan por igual a auloridades y a 
ciudadanos, Obligan pqr igual. Pero de eso, a 
pasar a una interpretación en donde la violencia 
se confunde oon todo lo demás, me parece que es 
a1tamente peligroso, Es allamente peUgroso-.sobre 
todo en el momento que vive aclualmente la 
ciudad. que por cierto, es uno de los lugares, en 
relación a la canlidad de población, donde menos 
incidentes violentos han ocurrido en los últimos 
tiempos. 

Me parece peligroso, porque creo que poco 
tiene que ver su afirmación de que el Estado ha 
tcmadc partido por la gran industria al atribuir la 
contaminación de los automóviles, a la contamí
nación a lcs automóviles. No creo ni que eslc 
tcnga que ver con la violenci~ la contaminación. 
ni q ue atribuir el origen de la eontaminación prin
cipalmente a los automóviles tenga que ver con 
una inclinación política del Estado respectc a la 
gran industria. En todo caso. babtFa quien nos 
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pudiera decir que las autoridades están en contra 
delosaulOmóviles,como forma de Iransporteen 
relación al transporle colectivo. 

Pero no estamos hablando de cuestiones sub
jetivas. El problema de la contaminación es algo 
que se puede medir, como aquf dechm hace ralO 
los Reprc.senlames del P MM; es algo que se 
puede medir a través de indicadores técnicos. 
confiables, se puet.len diScutir si las unidades de 
medición son las mejores o no. Pero me parece 
que en lodos los paises del mundo existe un con
senso muy claro de q ue es el bló¡ddode a:¿uf re. qné 
es el mon6xido carbono, qué es el plomo y euáles 
son sus impactos sobre la salud públka. De tal 
manera q ueesle as un 10 de mediciones es algo que 
se puede elaborar de manera científica, ron mélo
dos técnicamente confiables y crco que simple
mente hay que ver qué proporcí6n de la contami
nación del aire corresponde a cada una de las 
fuenlcsy despuésseverá cuáles son lasdcclsiooes 
polltícas más apropiadas para hacerle frente, 

PerO atribuÍr el orIgen de la contaminación a 
los aUIOS. no liene nada que vercon las posiciones 
respeetoa la industria y muebomenos creoquesc 
puedan hacer asociaciones entre estos fenóme
nos y el problema de la violencia. porque vamos a 
ler minar pensandO en que todo es violencia y creo 
que no hay nada quesca más pcligrosoen la vida 
de cualquier régimen democrático que hacer es
tas confusiones y ex:lensiones de lal magnitud. 

Por otro lado, tampoco creo que valga la pena 
ligar este problema a Jos fenómenos generales, 
porque Cntonces lambién terminaremos Justm~ 
cando hcchos que ni a su partido nía ninguno de 
los partidos políticos demoorálicos del país le 
convienen. Los fenómenos bay que ubicarlos en 
los casosparlicularesy,en todocaso, pTanlear una 
posición politica frente a ellos, creo que lodos lo 
queremos hacer y vale la pena que discutamos Jos 
términos de abordar el lema, pero no lo extenda
mos hacia áreas que nada tienen que vcr_ 

En la intervención que hacia su compañera 
Beatriz Gallardo. ella deslacó mucho el problema 
del manejo del sucio en la ciudad. Me decía que 
seamos consceuenles, que no dejemos que se 
ocupen las reservas ecológicas. que no dejemos 
que actúen inmobiliarias al margen de la ley, que 
no dejemos que haya ocupación ilegal de las tie
rras, que no permitamos que haya tráfico de in~ 
fluencias con la tierra. 

Yo le digo que yOeslOy lOO%de aeueroo con 
ella, pero esto es válido para el gobierno y para 
todas las fuerzas poUticas y me parece que esto 
valdria la pena mucbo expresarlo en detalle para 
que, en efecto, todos nos cifiéramos a esta polfti~ 
cs. 

No hay rontinuidad en las acciones de sexenIo 
asex:enio, yocrco que la hayen losasuntosen los 
que puede haber rondnuidad y también lt3y cambios 
en donde urgla que hubiera C<imbíos. El lema de 
las rc.servasCl.:Ológícas es un tema en donde babía 
que ponerle todavfa más énfasis en las épocas 
actuales y si algose ha becho es estarprotégiendo 
en estas épocas las reservas ecológicas de la ciu~ 
dad, las re.<lervas que quedan van a quedar prote
gidas nO obstante que la presión demográfica es 
mayorabora queantesycspero que esta pueda ser 
una delas buenas herenciasquedejeJa Cámara de 
Diputados,a través de las decisionesqueaprueba 
estaAsambJea. a 1ravés delos casosque basacado 
a relucir romo el de la Sierra de GuadaJupc yel 
propio gobierno de la ciudad en los casos en que 
esta actuando para proleger esas reservas. 

Nosotros somos los primeros que hemos esta~ 
doen con1ra de !nmobiJiarias que dirooaodisfra
zadarnenleaetúan pal'3especular con el suelo. no 
sólo hemos estado en contra. sino que estamos 
con la decisi6n pOUtica de actuar ron la firmeza 
que5ea necesario para evitar estos tráficos en los 
suelos de la ciudad, así hemos actuado y precisa
mente por eso es que pudimos parar algunos de 
los problemas mas graves que había como era el 
caso del Ajusoo. 

Las decisioncsse han apliC<ido a lodos losscc
tores, el ejemplo del Ajusco es ilustrativo, es 
decir. nose ba permitido la ocupación del Ajusco 
por asenlamicntos populares, porque el benefi
cio queseobtcndrIa de esa solución, entre parén
tesis o enlre comillas. al problema de la vivienda 
seda muy inferior al gravtsimo dafío que le esta
ríamos causando a los habitantes de esa rona y a 
lodos los habitaBles del Distrito Federalalacabar 
con estas zonas de captación del agua, pero si lo 
hemos hecho con !ossectorcssociales demcnores 
ingresos, con los s«tores populares, hemos sido 
iguatmenteenérgicos con los sectores de altos in
gresos. Las casas de los ricos que habfa en el 
Ajusco enán hoy desocupadas y son ya patrimo
nio de esta ciudad, son patrimonio de la nación, 

(Gritos en las galerlas) 
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EL C. PRESIDENTE,~ Silencio por favor. 

ELe. JEFEDEL DEPARTAMENTO DELDlS
TRITO FEDERAL~ Consu permiso,scfiorPresj
dente. 

Hemos procedido con igual lirmeza Crente a 
laS decisiones de inversión privada que no se 
habfanadecuado a las disposiciones legales yerro 
que como pocas veces se han parado gtarules in
versiones, que ya estaban hechas, hasta en tanlO 
no se corrigieran sus erectos adversos sobre la 
ciudad 'f ha habido casos incluso en que hemos 
mandado derrumbar a cuenta de los propios pro
pietarios cdíficadones yedificios queyase habCan 
construido por no contar COn los permisos ade
cuados. 

El hecho de que c.'>lC~' iJS lomando '.n:. pallU
ca de uso del suelo con esta inlensiJad, que le 
estemO'S dedicando recursoo, que !falernOS de evirar 
abusos, no quieredccir porolro lado qucvantOsa 
cerrar las oportunidades de inversión en la du
dad. ¿Por qué? Porque nos interesa y croo que 
aquí también se deda por una parle que seapro
vcche la infraestruclura que ya existe y por olro 
lado que se generen excedentes. En la medida en 
que se dá una inversión imporlante, privada o 
pública, en una -zona eslO nos ayuda a resolver la 
situación general de las finan7.as pÚblicas de la 
ciudad;esdecir. nosóloes un ¡erreno queselogra 
vender yeslo representa recursos adicionales que 
pueden destinarse a prioridades sociales, si noq ue 
tamb¡énes una Cuentedeingre.sos que hará menos 
pesada la carga fiscal .. íuturo del resto dclos ciu
dadanos. Lo peor que le puede ocurrir a una 
ciudad, en cualquier parte del mundo, es que se 
paren los procesos de inversión, 

Ya sabemos que en el momenlo en que se 
paTán las inversiones, en vez: de que se resuelvan 
los problemas de finanzas públicas se agravan. es 
decir. quienes pueden pagar los mayores impues
tosya no los pagan. En vezdequese resue1wnlos 
problemas de empleo, se agudizan y la Cllidad de 
los servicios ptíblicos no logran mejorar. pues no 
hay !llanera de financiarla solucíón dejos proble
mas que se van presenlando y con gran velocidad 
ie deterioran los servicios públicos. 

Si nosotros retomamos la reflexión general 
queaqu(se hada respectoat lamañode la dudad, 
nosotros podemos vereon Wda claridad quesi en 
esta ciudad no se tomaran las decisiones adccua-
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das y nos descuidáramos uno, dos o tres afios, el 
deterioro de los servicios pÓblicosscrfa muy, muy 
acelerado, por la esClla misma de la ciudad y por 
los pequefilsimos márgenes que se tienen para 
potlcr lomar las medidas adecuadas. es decir, 
tenemos que idas lomando, creando el clima 
general que permita resol .. 'Cr los problemas y 
dC$de luego ordenar la participación de todos los 
sectores, de acuerdo con las disposiciones legales 
y de acuerno con el interés pl1bUco. As'lo hemos 
hecho; asilo seguiremos haciendo. 

Estocuestamucho trabaJO. Hay muchosinle
reses la Ciudad; hay muchos negocios. pero todas 
las decisiones importantes que pasen por el go. 
bierno de la dudad, que tengan que ver con estas 
grandes decisiones de uso del sue10. estarán 
somelÍdas a los términos del interés pUblico y no 
a los términos de la urilldad de nadie en particu~ 
lar. 

Por aIro lado, usted nos comentaba que debe~ 
mosmejorarellransporte, pero que no ¡ncremen
ternos tarifas yque no incrementemos impuestos, 

Yoestoydeacuerdoen quees necesario mejo
rarellranspone. Los eslamo5 mejorando. Pero 
con lo que no pue40' estar de acuerdo es que se 
diga que hagamos más de loque esLamos haden· 
do y que se diga que nadie pague mas por ese 
servicio, De dónde van a salir, entonces, los 
recursos para mejorar el transpone. 

Vale la pena quesiempre.ycreo que estova a 
ser muysano para la vída de la ciudad, vinculemos 
el gasto que queremos hacer con los ingresos 
disponibles. De otra manera, es muy fácil ofrecer 
la soludón de muchos problemas para los cuales 
no hay recursos)' decir a} mismo {¡empaque no es 
necesario financiar estas acciones. 

DÍSéulamos si mdslen mejores formas de fi~ 
nandamíento; discutamos si las prior(dades son 
las más apropiadas; discutamos si vale la pena 
hacer un esfuerzo adicional. 

Yo creo que con lo que se está haciendo en 
transporte, la ciudad está haciendo un esfuerzo 
muy importante por mejorar su servido y que los 
resultados son algo que podrá verse con mucha 
velocidad, 

Es decir,de una situación en donde no tenia
mos para el combustible de octubre de 1989. 
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pOrque no habia presupuestO ni paracllo, vamos 
a terminar con una Rula-lOO donde lodos los 
autobuses han sido reconstruidos,serán nuevos y 
tendrán los mejores rnotorcsquehayen ei mcrca~ 
do mundjaJ. 

Alguien dcc[a que estos autobuses ya son 
chatarra. Yo croo que esas afirmaciones no las 
podemos hacer oon lanta ligereza. ES decir, las 
dcdsiones se eslán tomando, cuestan mucho tra
bajo. represenla un enorme csfuerzO realizarlas y 
croo que vale la pcnaquc reconozcamos 'os resul
tados cuando se lienen y que, al mísmo tiempo. 
sepamos ffi3rcar dónde es donde' no se están te
niendo los rcsulta<1os apropiados. 

En transpoflccstá habiendo rcsuHadosy eslá 
habiendo resultados un poco más al1~ de lo que 
quizá lodos nosotros esperábamos. es decir, un 
crecimiento de laofcrta de transpone al doble del 
crcdmicnto de la demanda, lo cual represenln no 
sólo mantener Jos servícios que en cualquier ciu
dad es algo muycaro,sínoqueademás nos pcrm¡~ 
tirá mejorar claramente la calidad dcl scrvicio, 

Finalmcnle habría algunas rcflexiones que 
uStc.dcs haclan sobre la nccesidad de extender los 
programas de solidaridad a las tiendas de consu
mo popular, a centros de aSistencia m6tlica. 
Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que 
vale la pena revisar eslO en detalle y este año si 
estaremos en posibilidad de bacer esfuenos ad¡~ 
donales en varios de estos campos. 

En el caso de los .¡;entros de asistencia médica, 
vamos a poder construir. equipar y darles los 
recursos humanos suficientes y adecuados a un 
número muy impOrlanledeccntros desalud, que 
adecuadamente inlegrados COn el res\o de los 
hospitales y el sistema de salud, nos van a permi
tir, en plazos muy cortos, elevar los niveles de 
alenCÍón, sobre lodo en las colonias populares. 

En el caso del abasto. como les decía. ya e.. .. ta
mos evaluando cómo podemos rOOSlfuelurar el 
sistema de abastos muy insuficiente y denciente 
que tiene el gobierno de la ciudad, para lograr 
impaclos sociales muchos más amplios. 

Creoqucvale la pena hacer la evaluación final 
y, como yo docía hace un momento, nos gustarla 
mucho discutirla con ustedes. 

Finalmente,si quisiera recoger su comenlario 

inicial, Beatriz. sobro la oponunidad de íonale
cer el diálogo. Ustedes y nosotrossíemprehemos 
esiado en la mejor disposici6n. seguimos en esa 
disposkí6n y erooquc 'I,--alc la pena que escdlálogo 
no sólo sea wn el gobierno, sÍno que pueda ser, 
como aquf está siendo, con todas las ruenas poH
ticas de esta ciudad. 

Muchas gradas. 

(Aplausos) 

EL c. PRESJDENTE.~ rara realizar la primera 
pregunta del Partido Acción NaCíonal, tiene el 
usodela palabra la ReprcsentanteTaydé Gonzá
lez Cuadros. 

LA C. REPRESENTANTETAYDE GONZALEZ 
CUADROS.- Con su permiso, señor Presidente. 
Señor licenciado :vtanuc1 Camacho 801(5, Jefe dct 
Departamento del Distrito Federal: 

Esta Primera Asamblea de Representantes. 
romo USted ya io mencionó, ha realizado un gran 
esfuerzo para encontrar soluciones a la gran 
problermric.a cotidiana que en todas las áreas 
padcceCSta gran ciudad y dando cumplimiento a 
lo establecido en el articulo 73 de la ConstituCÍón 
pOlfttca de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
an[culo4°ycnclarticulo 'rade la LcyO~gánica de 

. la Asamblea de R.epresentantes, hemos elabora
do reglamentos, cuya escneial finalidad es regu la r 
la actividad, conducta '1 relaciones de los ciudada
nos para una mejor convivencia social, adecuan~ 
do esta normatividad a las condiciones actuales 
de la población y sus necesidades.; bus~ndo. como 
usted lambién lo comentaba. la participación 
wnjunta de autoridades y dudadanfa, para asl 
abatir el deterioro que en todos los rubros se 
encuentra el D¡¡'lrlto Fc.deral, 

Este esfuerzo, señor Regente, na se ha visto 
realizado, porque los reglamentos no han tenido 
una aplicación complela, eficaz y necesaria; ya 
fueron publiq.dosen la Gaceta Oncialdcl Depar
lamento del Dislfito Fc.deral,en el Diario Oficial 
de la Federación después, están en vigor. Sin 
embargo, hasta la fcchaes lelra muerLa. La ciuda~ 
danla ensu mayoría los desconoceyhastaalgunas 
autoridades parece también desconocerlo o por 
10 menos ignorarlos. 

Voy a permitirme mencionar algunos arlleu
In<; de estOS reglamentos emitidos por la Asam~ 
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bIes. que establecen obligaciones para aULOrida~ 
desy pata ciudadanos y quedeb!an regular accio
nes que voy a ilustrar y que se siguen dando 
cotidianamente y que van aumentando a grandes 
pasos el deterioro que padece esta nuestra gran 
capital. 

Por ejemplo. el Reglamento de Tránsi10, que 
si bien es el que se ha dado un poo:t de más 
difusión, no cumple su aplicación. Por ejemplo, 
el artí(Ulo 41.que se refiere a los transpones del 
sef'licio público de carga y de pasajeros, ah! se 
establece un mecanismodesimpUficación para el 
paso de la reviSla. Esto no se ba aplicado. 

Algoquesuccdecotidianamente yoon mucha 
frecuenéia: las grúas que Irasladan a losvebfculos 
a losdepásitos,en muchas ocasiones losl1evan sin 
los scllos correspondientes, 

Otro ejemplo, el Reglamemo de Umpia. 
Sabemos del problema delaconlaminación, no es 
necesario ahondar en cIto. Sin embargo, si quj~ 
sicra mencionar dos aspectos:: el artículo 22. ah! 
seestablcce ya la obligación que tienen los ciuda~ 
danos de barrer las banquetas freme a sus casas. 
Estoes una innovación, fue un trabajo que elabo~ 
ramos en Comisión, vislumbrando el ya inmedia
to riesgo que supone la escasez de agua, En el 
anterior Reglamento se cstablec[a lavar las ban
quetas, ahora se establece barrer. 

Sin embargo, podemos salir a la calle en las 
malianas y darnos cuenta de que en cualquier 
lugar de la ciudad,la gente looavfa Java sus ban· 
queras.sus jardines, sus automóviles. El artiCulo 
3Sdecste mismo Reglamemo,los propíelariosde 
anima¡e~domésli¡;;os lienen la obligación de rcCQw 
ger los descchosqucdC:jcn estos en la vfa pública; 
esto fácilmente también lo podemosoonlemplar. 
comprobar, que no se aplica. 

Enel Reglamento parad Fundonamíentode 
Establecimientos Mercantiles y Espectáculos 
PÚbliCos,dos eosas muy importantes, como usted 
Jo sabrá, en el articulo 113 está probibida la 
entrada de menores a lugares no permitidos, me 
estoy refiriendo a cines ron clasificación C. en 
donde entran menores; me estoy refiriendo a 
discotques o bares. Elarlkulo 21 donde se esta
bleccquela venlade bebidas alcohólicas está pro

. bibida para menorcsde 18 añOS; igualmente estO 
lo podemos comprobar entrando a cualquier 
res¡auranle, bar o discotques. 

---.~'-------------
El Reglamento de Reclusorios, un poco u!6~ 

pico verdad, en donde se nos habla en el anfculo 
9'ldequeestán prohibidas Jasdádivas. El artículo 
82, el derecbo de comunic;,clón que üenen les 
internos debe ser suficiente y gratuito; basta la 
fecha esto tampoco se ha realizado. 

En el Reglamento del ServicJo de Agua 'i 
Drenaje para el Distrito Federal, secstablece en 
Su art[cu!o 121 la participación ciudadana; en el 
artículo .su el uso racional y eficiente del agua. 
Esto tampoco se ha difundido con la necesidad 
que ello requiere. 

Y, por último, quiero cítarle a usted el Regla. 
mento para la Atención de Minusválidos. Exis
ten. como ya sabemos, en el pals siete y medio 
millones aproximadamente de minusválidos! en 
lo que respecta al Distrito Federal hay un millón 
y medio, aproximadamente, que ni siquiera salen 
a la calle; no ex¡slen para la ciudadanfa. ¿Por 
qué? Porque existen barreras arquitectónicas 
que no permiten su incorporación a la vida pro
ductiva. 

Es imprescindible para optimizar las condi. 
ciones de convivencia, la utilización de los recur
sos jurldicos con los que contamos en nuestro 
régimen de derecho y sin embargo, las aUlorida· 
des a quienes compete la a plícacíón de Jos mismos 
no lo han hecho. 

Porejemplo,en los tribunalescallficadores no 
se lc;s ha informado, nose les ha capacíladodeesla 
nueva reglamentación, mu(:ho menos se les ba 
dotado de los ejemplares nccesarios para el 
cumplimiento de su funciÓn. 

Otra de nuestras inquietudes del Part¡do Acd6n 
Nacional que transmitimo.sa USled.es ¡a tardanza 
<le los jueces penaJes para dictar sentencia, atín 
cuando la Constitueión esUlblcce un año, a la 
fecha tardan basta cinco años en la resolución de 
un asunto. 

También nos preocupa el rezago qucenfren~ 
tan algunas Salas del Tribunal Superior de Justi~ 
tia y la lenti\ ud de las juntas locales de concilia
ción y arbitraje en rcsoJuéiÓn de asunlOS labora
les. 

Olro de los grandes problemas qucromo ya se 
ba mencionado aqul ampliamente¡ es el de la 
contaminaciÓn que padecemos. Quisiera yo pre-
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guntarle a usted: ¿Qué pasó con el compromiso 
que aqur mismo, en este recinto, hace un año, en 
abril de 89, usted estableció de retirar en un afio, 
que ya se cumpUo ahora, los autobuSes de Ruta-
100 que ostensiblemente contamlnan? 

E.s digno reconocer ciertamente que ya se 
están cumpUendo los cambios de motores para 
esos autobuses. usted mismo ya nOS informó que 
para diciembre a más 1ardarse cubrirán todos los 
demáS camiones, Sínembargo.podcmos también 
observa en la. calle que siguen circulando au\obu~ 
ses emitiendo humo, asf romO autobuses ron1i~ 
neos e incluso las paaullas. ¿Que va a pasar con 
esto? 

Dada la urgente atención a la maeroproblew 

mátíca que señalan los ejemplos que cité. señor 
Regente. cxlglmos el cumplimienlo de Jos regla
mentos y la implementación de los mecanismos 
para lograr la consciente participación de la ciu~ 
dadanía. 

E.xigímos también.AcciónNaeional,la may<>r 
elicienci.a y eficacia en el Tribunal Superior de 
Justicia. de los tribunales laborales, de luadminis~ 
(raciÓn de justicia. para hacercfectivo el postula" 
dO constitucional de justicia pronta y expedita. 

Agradezco sus respuestas y sus comentarios, 

EL C. JEFE DEL DEPART AMEl'.'TO DEL DlS· 
TRITO FEDERAL,.. Sefiorita Representante. 
Taydé GonzálCl Cuadros, del Partido Acctón 
Nacional: La argumentación que USted hace res~ 
pecto al cumplimiento de los reglamentos por la 
3Ulorldady por losc¡udadunos,me parcre que es 
impecable; simplemente los reglamentos se han 
hecho con seriedad. con cuidado y la obligación 
que tenemos es de cumplirlos. 

Yosímplement.e quisiera tralar de reflexionar 
con ustedes, sobre una conslderaclón general 
respecto a los reglamentos de la ciudad. 

Creo que los reglamentos están para obede~ 
cerse, para cumplirse, pero que también tenemOS 
que estar conscíenles,quc el es fuermque hay que 
hacer para lograr cstoes muy grande. porque las 
decisiones no se dan de manera aufomática e 
implican muchas veces una reorganizaeión,como 
USted dice bien, una concientización ciudadana! 
un esf uerzode informaciÓn y quizá ram bién, en su 
caso, las sanciones rorrcspondiemes por el in~ 

cumplimiento. 

Pero la tarea no es fácil. Cada decisiÓn que 
!amaesIa Asamblea,abreel número de responsa
bilidades que Henen que cumplir ciudadanos y 
gobierno y en una dudad donde ya existen de por 
51 tantas obligaciones, no siempre es sencillo 
lograrlo. Creo que esto no debe ser desde luego 
pretexto para su incumplimiento> sino !limpie 
referencia, simple reflexión resp<x:lo a la necesi· 
dad que tenemos, Creó yo conjuntamente. de tener 
una verdadera estrategia para lograr la mejor 
aplicacíón de estOS reglamentos. 

Parte de eIlo USted ya 10 ha mencionado. Es 
dcdr, necesitamos un esfuerzo de comunícadón 
aún mayor, pero CStO no cs nada sencillo, todos 
sabemos que lograr la comunicación en esta ciu
dad o en cualquier dudad del mundo, con ¡oda la 
población. es muy. muy dificil. Más allá de las 
afirmaciones que solemos hacer desde los parti
dos polfticos, Ja verdad es qu'ecn cualquier ciudad 
del mundocs muydiffcillograrque w; decisiones 
púbJicas Ueguen, UIn sólo en su conocimiento, a 
porcentajes importanles de la poblaeíón. 

Si uno revisa por ejemplo las encuestas de 
opinión que se hacen en las ciudades de Eslados 
Unidos, una ciudad 'j una sociedad muy informa
da. uno vc el desconocimiento lan grande que 
existe de los lemas nacionales. ínlernadonales y 
localesyestonos indicaquenoscs fácillograrcsta 
comunicación, 

En nuestracíUdadse toma unadecis¡ón, toma 
esta Asamblea. cualquiera de los panidos hace 
una afirmación y yo croo que sí al dra síguiente 
preguntáramos qué tanto de esto es conocido, 
muchas veces nOS sorprenderíamos de saber que 
no es conocido por el porcemaje que siquiera 
imaginábamos previamente. 

EslO no quiere decir que el problema no se 
pueda reSolver, pero quizá la úníca manera de 
resolverlo es concentrando la información en los 
temas que verdaderamente sean más trascenden
tes y tratando de simplílicar la comunkación, 
para que podamos transmitir a la ciudadanla los 
puntos que nos parecen rnás<::enlralcs. 

Si nosotros revisamos cada uno de los regla
memos, segurameme lCnemosen.uno, 10~enotro 
100 artlculos. Transmitir esto, transmitir 500 
mensajes en un añovaasermuydillcil. Peros! nos 
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vamosconccnlra:ndoen los puntOS que más inte
resan a laciudadanfay gradualmente vamosavan· 
zando en la información y en la capacitaci6n de 
los (uncionarios p.ara su cumplimiento, yo creo 
que sí podemos lograr resultados rncjoresque los 
que hemos alcan2.ado hasta cste momenlO y me 
parCCé que va1drla mucho la pena, quizá esta 
semana,la próxima, que con ustedes pudiéramos 
realmente hacer un análisis a fondo de dÓnde 
están los problemas d.e información, cuáles son 
los temas fundamentales ydiscñar una gran cam
pafia de información y de capacitación de funcio
narios, para lograr el cumpHmlenlo de los regla
mentos que se han hocho con U10la responsabili
dad. 

Por otra parle, hay una evaluación sobre la 
tardanza en la resolución de los asuntos penales 
para dictar lassenlencias correspondientes y res
pecto a la lentitud en los trámites de la Junla 
Local de Conciliación y Arbitraje, No es fádl 
pasar de una situación a otra, pero si pudiéramos 
también bacer un análisis objetivo. nOSOlrOS lo 
hemos hecho, eslamos en la mejor disposición de 
vedo también ron tOdo detalle, vertamos que se 
ha avanzado bastante cn la rapidez con la que se 
realizan los trámites judiciales correspondientes, 
Se ha aumenlado el númerO de Magistrados, los 
rccursosque se asignan y hay un muy buen espfri
lu de trabajo en el Tribunal deJusricia del Distri
to Federal, que croo que es necesario reconocer, 

Por otra parte, en ¡ajunta Local, creo que ha 
de ser el caso único en el pafs, por lo menos C$O 

ocurri6 hace 3 meses que yo estuve viendo estO 
con detenimiento, no existe ningún rezago de 
asunlos que hace muy poco tiempo eran muy 
abundantes. Es decir,sceslá trabajandodlaadfa 
sacando los asuntos con una efitiencia que es 
justo también reconocer. 

La pregunta que usted me bace sobre Ruta-
100. tralé de aclararla en mi comentario, pero 
tiene usted razón. Yo había dicho que para esta 
fceha, es decir, para el 16 o ellO de abril ya nO 
tendrfamosautobusesde Ruta-loocon los mOlD

res viejos circulando en la ciudad, Yo le quiero 
decir que mi;s colaboradores y su servidor hicimos 
todo ro posible por cumplir con oporlunidad esla 
disposición que sentramQs exislfa de parte de los 
dudadanooy este rompromiso que nosotroS misma.; 
hablamos ronlrafdo. El dfa que yo dije que habia 
que hacerlo en esa fecha yo súbfa que en; una 
fecha muy corta para asumirlo como compromi-
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so, pero sabIa que un problema de esa magnitud., 
sobre todo por sus implicacioncsecon6micaso lo 
asumíamosa fondoycon mucliapresi6n de ,iem
po o simpJemetue no tomarlamos las decisiones 
necesarias. 

Lasdecisioncs ya se han tomooo y las decisio
ncs marchan bien. Lo que no pudimos prever es 
algo que ahora nos resulta sorprendente, es que 
no hubiera habido los mOlares suficientes que 
cumpUeran con las normas ccológicasrorrcspon· 
dientes ni en el mercado nacional nienel merca
do internacional. E'..<; decir, nosotros pensábamos 
que en el peor de los casos, de no conseguir los 
motores en el pafs, tendríamos la posibllidad de 
importarlos, Pero lo que ocurrió es que nos 
enconlrábarnos en un periodo de auge de la 
demanda de tmnspone público y lenemos una 
situación en donde, para citarles algunos ejem
plos, Ja producci6n tOlalde Canadá, de camiones, 
de troJebuses, eslá comprometida crooquecon 18 
meses de anlíclpación. Es decir, tenemos una 
deficiencia grave de oferta y un exceso de deman
da en el mercado mundial y esto eslá más allá de 
las p0510ilidades fisica;; de cualquiera. 

Se nos decfa bace un ralo quedebfamos hacer 
concursos. se han hecho los concursos corres
pondientes para la adquisición de los motores, 
estos han sido ya publicados y ha habido alguna 
discusión sobre Jos términos de la ronvocaloria. 
Pero la convocatoria que lenlamas que hacer era 
precisamente una que nos garantizara el cumpli
miento de las nOrmas ecológicas, que era una de 
las razones principales por las que estábamos 
tomando la decisión, De tal manera que yo sí le 
puedo decir en este momento que a pesar del 
extraordinario esfuerzo que esto representa, ya 
tenernos resuello el problema financiero. que era 
el punio de partida, ya tenemos resuelto la pro
gramación del abastecimienlo de los motores y 
todos los pasos que nos permitirán tener durante 
el mes de noviembre, tOdos las autobuses de la 
Ruta·lOO. 

Hay un atraso en el cumplimiento dcl progra
ma, lo reconozco pero ya están tomadas lodas las 
decisiones que nos van a permitir lograr esa gran 
transformación que nos parcela casi imposíbIe 
hace un afio por todas las limitadones que ello 
implicaba. 

En la mallana, su compañero Gonzalo Alla
mlrano hizo una referencia amplia respecto al 
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tema del agua y respecto alterna de Jos prcdiales, 
yo no quisiera discutir aquí si hubo o no hubo 
esfuerzo en la Cámara de Diputados por lograr 
una concertación con los pan idos polrticos, yo 
creo que quienes participaron en esas discusiones 
saben con precisión 10 que ahr ocurrió y eso está 
incluso registrado en las actasrorrespondicntes. 
está firmado. hay minutas. pero nocreoque freme 
a una responsabilidad de fondo, como La que 
tenemos en el asumo del agua y los ptcdiales. 
valga la pena ver oomooosechamospolílicarncme 
ahora sí eso impI{ca abandonar una decisión de 
fondo para la ciudad. 

Era absolutamente ncccsariocambiar la poU~ 
tica de agua, cada unO de ustedes nos lo propuso, 
el propio Partido de Acción Nacional. el afio 
pasado, encabe7.D una campaña en la dudad que 
decla: GOla a gota el agua se agota, lo cual de~ 
muestra que habla y hay de parle de ustedes y de 
lodos Jos partidOS polflioos una gran oonciencia 
respecto al problema del agua. 

Hemos avanzado ensu solución, pcro aún con 
todo 10 que hemos hecho sabemos que el proble
ma sigue siendo grave y creo que una de las. 
grandes irresponsabilidades hislóricas Crenle ala 
ciudad seda no haber tomado las de<::isiones que 
se han tomado. 

Respe<::toa los impactOS yo no quisiera seguir 
repiHendoaquí Jascifras, pero les recuerdo que el 
72% de las tomas van a pagar de 4080 a 52.000 
pesos bimestrales de agua; valdría la pena ver 
cuánl0están pagando estas mismascasasen otras 
ciudades del país por consumos equivalentes de 
agua; V()ldrhl la pena ver cuánto se esta pagando 
por esa agua en otras ciudades del mundo, 

Respecto al predial77% de las casas, estamos 
hablando de quienes son propietarios de bienes 
inmuebles. van a pagar enlre 5500y 10,000 pesos 
al bimestre, Esto nodá una idea de los impactos 
socjales reales que han tenido esas medidas, estas 
decisiones del Congreso de la Unión que el 80« 
bierno de la ciudad esta en la obUgacíón de apJi~ 
caro pero que además reconocemos en que han 
representado un avance muy importanle en la 
solución delos problemas de la ciudadquedeotra 
manera si en eCecto no tendrfan manera enfren« 
\.arse. 

Ustedes imaginen loqueocurrir{a para ci¡arel 
<.:3$0 mas delicado,queas elcasodel agua,si en vez 

de tener un ahono de5% en el consumo de agua 
que hemos observado en los 3 primeros meses, 
hubiéramos Jenido el Cl'ccimienlo de 5% que 
hablamos venido observando desde las 3 últimas 
dééadas. ¿Qué implica eso para esta ciuda4.? 
¿Qué hubiera impncado no lontar las decisiones 
de protección 4.e las zonas de reserva del Ajusoo. 
de Xodtimilco y las otras para el futuro de la 
duda4.? ¿Qué implicaría no tener una polIlka4.e 
precios que hiciera factible ia inversión de la 
industria. paraempczar a tratar lasaguas negras? 
¿Cuánto de eHo podr!a resolver la dudad oon sus 
proplos recursos si no cambIa su política deagua, 
si nO se reduce el consumo, sí no auntenla la 
concicncia,si no 'se protegen las lOnas verdes, si 
no se establecen los programas de ahorro de agua 
ysi noseinicia una poUtica agresiva de tratamien-
10 de aguas negras en la ciudad? 

La ciudad ya n'o tenía márgenes, afortunada
mente la política se ha cambiado.seest~ cambian~ 
do y ya estamos observando en plazos tan oortos 
romo eslos,los primeros cambios favorables que 
mucho ayudarán 3 la eiudadyque,oomoyo decía 
antes, van a cvitarlea los ciudadanos del Distrito 
Federal muchlsfmos suCrimientos en el futuro. 

Sin embargo. me parece que Gonzalo Altami~ 
rano saCÓ a relucir un tema que creo que s[ es 
bastante importante. muy relacionado con el 
problema del agua: esel problema de .la adminis
tración del agua y del drenaje, 

El nosdicc que no haymedidorcssuficientesy 
en la medida enqueno hay medidoressuficienlCS 
no se puede aplicarprenamenle la polflita deque 
quien más ahorra menos paga. porque al haber 
todav[a muchas larifas fijas eso todavia puede 
inducir el desperdicio del agua, 

Me parece que tiene toda la razón yes necesa· 
rlo reconocer que gran parte de nucslras est ruetu
ras administrativas. no están a la altura de los 
problemas que ya tiene la c¡ud~rl 

En el caso particuJar del agua, estamos ya 
estudiando con tododelenlmfento la posibilidad 
de establecer un organismo metropolitano, ini· 
cialmcnte de la ciudad, de agua y drenaje, que 
maneje conjuntamente la poUtica de ingresos, el 
agua, el drenaje, los medidores, es decir, para 
lograr la coordinación adecuada en nuestras propias 
áreas y para tener una administración pequeña 
pero autónoma qne pneda respondet a los resul· 
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tados, que pueda al mismo tiempo tener sus pro. 
pias finanzas y autonomía, que los recursos que 
obtenga los gaste en un 100% en sus propias 
actividades y que si llega a contratar crédilos 
queden estos claramente eslablccidos y se pueda 
ver cuál vaa sersuimpaclo a ruturoen las finanzas 
del propioorganismQ. 

Yo mantendré informada a esta Asamblea 'i 
desde luego a la Cámara de Diputados, de los 
avances que tengamos en este trabajo que ya 
iniciamos '1 creo que 'la no hay duda de que es 
necesario que transformemos nuestros sistemas 
adminislratívos, en él caso particular del agua '1 
que esto nos va a permilir precisamente lograr 
una mucho mejor administración del recurso ':f 
entre otras cosas resolver el problema de insufi" 
ciencia de medidores, 

No hay el nómcro de medidores que ustedes 
decian, pero, de todas maneras, el número de 
medidores en funcionamiento, aunque es bastan
te mayor a la cifra que ustedes establecían. de 
todas maneras no cubre el univetso que es indis~ 
pensable cubrir para tener una poUtica eficaz de 
agua. 

Por otra pane,se hacIa alguna referencia a los 
problemas de violencia, a los problemas a los que 
yo hice referencia en mi intervención segunda y 
clato.ClJando uno habla sin leer un documento a 
veces hacemos afirmaciones que muy probable
mente no quisiéramos decirlas de esa manera; 
pero deda Gonzalo: No tenemos los elementos 
suficientes, 

Entonces, creo yo que si no tenemos los ele~ 
mentas suficientes para sostener una poskión 
respe<;toa un hecho que tiene que vercon asuntos 
tan delicados como losaquf lratados,cs preferible 
que nos alleguemos primero de esos: elementos 
suficientes antes de sostener una posi<''Íón públi~ 
ea. 1.0 digo de la manera mM respetuosa. 

Contaminación. Yo no quisiera repelir afile 
. ustedes lo queestamos haciendo en la materia, El 
problema no es reconocer que existe una situa
ción altamente desfavorable en la contaminación 
del aire del Valle de México. 

El punto central esdeterminar cómase puede 
reducir esa contaminación y si las decisiones que 
estamos tomando son las apropiadas o no son las 
apropiadas. 
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Nosotros ¡cnemos una gran tranquilidad de 
que sc está haciendo lo más adccuado. Las medi· 
das de invierno dieron magnfficos resultados yel 
programa integral sobre el que estamos trabajan
do me parece que es un es(uetw muy serio para 
frenar y reducir los niveles de contaminacíón y 
cn~oque algo que pudiera ser muy S:lnoes que en 
cl momentoen que se empiece a a plicar el progra~ 
roa integral. que será el programa de la déatda 
para la Ciudad de Méxicoen materiadewnuun¡~ 
nación, podamos conjuntamente es1ablecer me
canismos de vígllancia y de veriiicaci6n con la 
amára ycon laNiambica para que las decisiones 
queahf va a compromcler el gobierno pucdanser 
permanentemente evaluadaS y todos tengamos la 
tranquilidad de que la estrategia marcha en la 
dirección adecuada yen los rilmos que se han 
comprometido. 

Que pueda haber retrasos o no, eso siempre 
puede ocurrir en cualquier acción humana y en 
cualquier acción pública, pero necesitamos pro~ 
teger la estrategia de la rgo plazo y la participación 
que uslcdes puedan tener en la aplicación de un 
programa de esta naturaleza. Yocstoy seguro de 
que seria muy útil para su pleno cumplímiento. 

Nos de.cla Gonzalo AJtamirano que hay que 
aclarar el asunto de Xochímilco. Cuando me 
refed a la intervención del PRD, deda que me 
parece que es totalmente válido esle eomentario 
yquevale la pcnaaclarnrlo 'i mejorar el proyecto, 
lomando en cuenta las contribuciones que se ban 
hecho tanto deordensoclal como de orden técni~ 
~. porque eso, sin duda. va a mejorar notable.
mente el proyecto. 

Respecto a los culhuacanes, la Procuradurfa 
ha procedido de acuerdo con la Ley y con la 
energlá que la propia Ley es¡abtece como necesa
ria. Yo piensoquesi ustcdesronsfderanquecsin~ 
suficierilelo que se ha hecho. bien valdría la pena 
quesi tienen pruebas adicionales.lasaporten a las 
autoridades judiciales. Creo que el caso está ah! 
ysi las hay, por qué no las aportan para profundi· 
221 más en este asunto, sobte el que ya se ha 
lomado una decisiÓn '1 sobreei que no ha habido 
acciones laterales.. silla que nos parece que se ba 
actuado con claridad, con firme22. Pero si hay 
algo adicional, seguramente que el señor Procu· 
ra.dor estará en la mejor disposición de recibir las 
pruebas correspondiente&. 

Problema de los Consejos de AdmInistraci6n 
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de los Mercados y en general el problema de laS 
militancias políticas en los partidos. a los que 
ustedes hacen referencia. 

Cnmo yo decfa en alguna ocasíón, en alguna 
reunión ron un grupo de Asambleístas, nosotros 
hemos recibido a los representantes de todos los 
partidos políticos. de la Asamblea. de la Cámara 
deDiputados,dclos movimientos sociales yesta
mos en la disposición de seguirlos recibiendo. de 
seguir lomando en cuenta las demandas que ba
cen, pero entendemos que los partidos hacen 
gestiones políticaS; ustedes las hacen y qué tan 
eficaces son las unas o las otras. Eso nadie lo 
puede saber en este momento. Losabremos quizá 
el afio entrante: 

Lo importante es que las decisiones públicas 
SOn siempre de carácter general y que nosotros 
estamos abiertos para que cualquier promoción 
especUica. si ésta oorresponde ron el interés g;mera I 
y con las posibilidades de acción que tiene el go
bierno de la ciudad, se tome en cuenta. indepen~ 
dientementedecualsca el partidoquela promue
va. 

Respecto al asunto de los límites de San Feli
pe deJesús y Emiliano Zapata. me parcceque ya 
ha quedado establecida con claridad la posición. 
de esta Asamblea y del gobierno de la \:iudad. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

EL C. PRF.-';rDENTE.· Para realizar la primera 
pregunta del Partido Revolucíonario lnslÍlucio
nal, tiene el uso de 1a palabra la Represenlantc 
Ofciia Casillas úntiveros. 

LA C. REPRF.sENTANTE OFELIA CASIILII.S 
ONTIVEROS.- Con su permiso señor Presiden. 
te. Sellor Jefe del Departamento: 

Una ciudad como la nuestra, a la cual se fe 
considera como la ~e mayor roncenl ración humll~ 
na en la historia, tiene la necesidad de enfrentar 
dificiles eintrincados pl'oblemas,\:uya naturaleza 
y caracterfslicas son sumamente variadas y dís'm
bolas. aún dentro de su misma geografia. 

Además, la propia complejidad de tales pro
blemas se acreccnta por el aumento incesante de 
nuevos pObladores. Vivienda. seguridad pl1blica, 

salud.lransporte, contaminaCión ambiental, son 
cuestiones que por su inlensidad y dimensiones. 
reclaman la mayor atención tanto de la autot'idad 
como de la misma población. 

El ComitédeAlención CiudadanayCnnlrol y 
Seguimiento de las Aetiones de Gestión. com~ 
puestopor mieIUbrosdetodos los partidos políti
cas nadonalc6, cumpUmos la responsabilidad socia! 
y poUtIca de atender y uamirar las demandas y 
peticiones individuales y COleclivas, referente a 
problemas concrelos y parlicularcS. 

Esta tarca nos permite éstar en contacto diaw , 

rin y estrecho con los másdiversos temas, tambi6n 
hace posibEe (Omarle el pulso a la problemática 
metropolitana y a los resultados alcan2'2dos en su 
solución. 

Al respecto, considero de estricta justicia 
mencionar que no obstante la reconocida y cre
ciente complejidad de algunos problemas exis
lentes, también ha habido avances hada su arre
glO. pese a las careflcLas sufridas en diSlinlOS ren
glones.. 

Sin embargo y sin menoscabo de lo realizado. 
esto noalcan?'! todavfa las exigencias de cantidad 
y calidad en Jos.scnlicios póblkQS necesarios para 
la salisfacri6n fina! de las demandas sociales. 

Con apoyo en esta última consideración. de
seo preguntarle., licenciado Manuel Camacho Solis: 
¿Cuáles son las perspectivas generales ycspeclfi
cas en materia de servicios públicos que conside
ra uSted que existen para nuestra dudad. durante 
1990 ypara la década Que.sc inició? 

Por su respucsta muchas gracias. 

EL C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL DIS
TruTO }<'EDERAL.,., Muchas gracias, Represen
tante OreHa Casillas,del Partido Revolucionario 
lnslitudonal. Con su permiso, sellor Presidente. 

Alguien me decia hace unos momentos, que 
gran parte del pulso de la ciudad está en las 
puertas de esta Asamblea y creo que esloes algo 
muy posilivo. que la ciudadanfa oonfie en los 
trabajos de gestoda de esta Asamblea, en los 
trabajos del COmité de Alención Ciudadana y de 
cada una de las Comisiones y que,al mismo tiem
po, una parte ¡f!'lponame de esos problemas va~ 
yan cambiando, que ya nosean los mismos.locual 
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quieredccir generalmente q ue h an sido alend idos 
en una parte de lo que fueron inicialmente y que 
por tantO son olras las demandas. 

En eCecto, aquf se loma el pulsode los proble~ 
mas de la dudad, no cs el único lado donde se 
tOma, pero es una área privilegiada para saber si 
las situaciones se agravan osi no se agravan yde 
eso ustedes. están informados y conscientes. 

Sería muy dificil en este momento hacer una 
predicciÓn robre la capacidad de alención que se 
tendrá para: atender los sef\.'idos públioos, la 
capaddad que se tendrá para resolver demandas 
en los afios 90, y sobre todo en la década: de los 
años noventa, pero con la información disponi« 
ble, oon los recursos disponibles, me parece que 
prácticamente en los principales campos que la: 
población consideraba como los problemas prin
cipalesde la ciudad, podemos afirmar queeslarc_ 
masen posibilidad. csteañoy en los afiosvenide
ros. de ¡r reduciendo los déficits acumulados y 
esto en una situación de una población ya de por 
sí muy grande y de un crecimiento poblacional 
que sed, el más alto por el punlo de parUda que 
teníamos y por la edad de las personas que ya 
emígraronoya nacieron en la dudad, es algo que 
no es satisfactorio, perosf me parece que muestra 
el interés del gobierno por hacer frente a los 
problema. .. y sobre ¡OOO la decisión de la sociedad 
por sacar adelante esta ciudad. 

Losca.mposson losqueaquise han menciona. 
do. En el caso de laseguridad,sidurantc 10 años 
crecieron los niveles de delincuencia, SI los jnd¡~ 
ces de delincuencia se fueron agravando año con 
año,si en 1988se fueron agravando mes con mes, 
me parece que lograr las reducciOnes que se han 
logradoesalgo razonabJe,desde luego insuficien_ 
te, pero es un avancc que no podemos dejar de 
mencionar. 

\ 

Sieslaciudad pudiera lIegaralcner losfndkéS 
per cápita de delincuenda que tenfa en 1982, 
antes de toda la crisis económica que hemos. vM~ 
do.esta pudierascr una meta muy ambiciosa para 
alcanzar y pudiera ser un indicador del csfueI'W 
público 'i social que hay atrás de la decisión de 
aumentar !a seguridad en el Distrito Fedcrat 

Este punto de referencia, insisto. es ambicio_ 
so, pero me parece que no es algo que CStC fuera 
de las posibilidades de esta dudad 'i si se alcanza, 
nOS colocará en una situación mucho mejotdesde 
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luego que la que tienen la mayor parte de las 
ciudades de los Estados Unidos, con fndices de 
delincuencia muy superiores incluso a los que 
nOSOtros llegamos a tener en 88, 

Alguien dirá, que sigue habiendo graves pro· 
blemas de Scguridady tendrá toda.la razón; pero 
habrfa que comparar los que teníamos hace un 
año y medio oon los que tenemos ahora y habría 
que ver qué tipo de ciudad lendifamos si nO 

hubiéramos logradO frenar este problema y éste 
hubiera seguido crectendo con la velocidad que 
estaba creciendo en 1988. Croo que es JUStO 
reconocer esíos hechos, porque de o(ra manera, 
las gentes queestán oomprometiendo su trabajo, 
su esC 001'7.0, su dedicación, que seesrán arriesgan
do para sacar adelante estos problemas, no ten
drían el rCCQnocimiemo público, que me parece 
que lambién es ne(;('Sario hacerles. En el casodel 
transpone, ya lo hcmoscomemado oondctalleen 
esta reunión y ante esta Asamblea. sr podemos 
mejorar ellranspone y esle año lograremos me
jorfasvisiblesquecreo que la población apreciará 
y que serán en beneficio de todal.a. ciudad y c,llie 
programa de mediano plazo, que es el que está 
orientandO nueslras acciones, si representa un 
esfuerzo ambicioso, no sólo para satisfacer los 
niveles que ya teníamos, sjno para ir reduciendo 
los problemas que se habtan agudizado en Las 
':Ht1mas décadas en CSta dudad. 

En el caso de las vialidades, me parece que 
cuando tengamos en poro tiempo, por ejemplo. 
termina:da la vialidad de la avenída Zaragoza, los 
miHonesde genles que entran por la carretera de 
Puebla podrán tener una situación radicaimente 
mejora la quet¡enenen esle momento. Esdecir, 
son decisiones que impactan a gran parle de la 
ciudad o yo diría a toda la ciUdad yque nos permi· 
len resolver problemas caros, antiguos y que se 
neccsilaba de un gran esfuerzo sodal para poder
les hacer Crente. 

En el caso de la contaminación, no quisiera 
tampoco seguir repl1!endo 10 que hcdiclto, pero 
una mela objetiva, no dcclaraliva, de frenar Tos 
niveles de oonlaminación a pesar de todo lo que 
ha ocurrido y de las condiciones atmosfériQ\s tan 
desfavorables que tiene esta dudad, es una meta 
en sí ambiciosa: y esto 10 podremos lograr, ya lo 
hemos estado logrando y lo podremos oonsoIidar 
si cumplimos con el programa integral que lam
bién estamos a punto de sacar adelante gradas a 
la ooOrdinadón gubernamental y graóa". incluso, 

I , 
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a la gestión personaldél Presidcntcdeia Repúbli
ca,que nos permitirá sacar adelante estos proyec
tos de tanta trascendencia para la vida de esta 
ciudad. 

En el caso del agua, con todo el esfuerzo na 
vamos a resolver el problema del agua, pero 10 
que sr vamos a resolver es cl problema de la 
seguridad del abastecimiento en los próximos -
años Y. si seguimos caminando como lo estamos 
hacicndo, iremos reduciendo el problema de la 
sobreexpIOtación de los mantos acuireros, que es 
tan datíina y tan riesgosa para esta ciudad. Sim
plemenlC el haber podido rC'o'Crtir la tendencia, 
que cra permanente duranle las últimas 4 o 5 
décadas, en eslOS meses. me parece que es muy, 
muy alentador, porque eslamOS incldiendo en 
uno'de los problemas más graves dcl presente y 
del futuro de la ciudad, con resultados inmcdía~ 
lOS. 

En el casode los servidos a las colonias popu
tares. yo confto en que cn plazos relativamentc 
cortos. vamos a reducir notablemente las desi· 
gualdades manifieslasy acolocar a una parte muy 
importante de las colonias más pobres de la cíu· 
dad en un nivel de servicios mucho mejor al que 
tienen cn esIe momenlo. Es dcdr. si podemos 
avanzar, como lo estamos ya haciendo, en una 
regularización del suelo que verdaderamente 
permita entregar escrituras a las familias que 
habítan en las colonias populares, eso represen1a 
una mejoría nolable para la seguridad de esas 
familias. Si seguimos ampliando, como lo vamos 
a hacer. la distribución de agua cn estas colonias, 
esto es 011'0 efecto muy favorablc. 

. 
En el caso pan icular del drenajc, en CStOS afios 

vamos a poder avanzar notablemente. Yo les 
dirra quesi en este momento el nlvel de atenci6n 
en drenajeen la ciudad es del ordende60%,en los 
próximos 4 áfios podremos reducir. creo yo, ese 
déficit de atención pnklicamente a la mi¡ad, al 
ritmo en que estamos lrabajando durante este 
afio. Es decir. CStO parece muy dirIcil de lograr. 
Son fenómenos que s610 se corrigen con el paso 
de los años y las décadas y que generalmente. 
frente a la dinámica poblacional que tcnemos, en 
vez dc reducirse Jos problcmas, se van -haciendo 
cada vez más graves y. sin embargo> yo CSIOY 
convencido de que al término de esta administra
ción, en vez de tener sólo 60% d~ 8lent:ión en 
drenaje, cslaremos ya cerca de una alención de 
80%. 

Alguien me dirá por qué no una atención dc 
100%; porque (S) implíca un esfucrzo fJSCal mucho 
mayoralquc me pareccqucscrIa justo imponerlc 
a esta ciudad y croo que estas realizaciones 'j estas 
mclas no sc han alcanzado en nfngún país del 
mundo. El grada de atención a demandas quc 
cstamos alcanzando en la Ciudad de México si 
lomamos en cuenta los crecimiento pobJaciona~ 
Ies,loque podremos hacer me parece que es algo 
importante, si bien habrá que rcron<>Cer que en 
[odas loscampos scguirá habiendo déficit, pobla
ción no atendida perocroo que lo trasccndenteen 
lodos estos camposes quc estamos en posibilidad 
de cambiar las tc:ndencias y dc rcducircl número 
relativo. y absolu!odelos habitantesdcl Distrito 
Federal que no cuenlancon los servicios pllblicos 
básicos de los que disfrutamos lodos los demás 
habitantes de esta ciudad. Muchas gracias. 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDEJ\'"TE.· Para realizar la segunda 
pregunta del Partido Auténtico dc la RC'oulución 
Mt,.'Xicana. tiene el uso dc la palabra el Reprcsen~ 
tante Adolfo Kunz Solafios. 

EL C. REPRF.sENTANTE ADOLFO KUNZ.· 
Sefior Jefe del Departamento del Distrito Fedc
ral, si ustcd me permile, quisiera 'w'Ojver al tema 
del que habíamos hablado anteriormente y plan
learlo rápidamentc asL Nosolros hablamos de 
descconomías y de conlamlnación como un par 
de ejemplos de problemas quese pueden reducir 
pereque noscacaban porquenoseataca la causa 
que es el crecimiento y el tamaño de nuestra 
dudad . 

Hablamos después, de problemas. también en 
forma de ejemplo. del transporte de inversión, 
que aún cuando funcionan correctamente conlri~ 
buyen a in<:rementar el crecimiento de nuestra 
metrópoli. 

Aquí posiblcmcnte como uSted lo señala no 
hay una relación directa ymerliala pero lo ques[ 
es un hecho és quc ellamaño de la ciudad es un 
factor definitívode la gravedad de cada problcma. 
al hacerlo acumulativo y, desde luego, de que 
todos los problcmas: en conjumoson parte de la 
ciudad. parte dc la vida de la ciudad, 

Estamos de acuerdo también en que los pro
blemas ya están dados, aquí la disyuntiva sería 
",.,tre plantear soluciones hacia afuera. lo cual 
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complica los problemas () plantear estas solucio
nes haciaadentro locualloreducirla, todavezque 
los recursos son limitados y no puede unO' atacar 
indistintamente tOdos Jos problemas a la vez. 

Pensamos que mienlta5 se sigan dando eslas 
soluciones hacia afuera los problemas van ti sc
guir, porque siempre habrá una poblaciÓn per¡fé~ 
ricadcsprotegida que quedará cada vez maslejos 
de Jos punlos centrales. 

Todos estos problemas desde luego SOn ínter
dependientes y en conjunto seagravan o se origi
nan por la concentración. USted señalaba que no 
tenemos una solución plena al problema de la 
concentración y hace un momento lambién seña-
16 qm; dada la d ¡cárnica demogr,¡ Oca de la dudad. 
~os problemas en vez de reducirse se van haciendo 
cada vez mas grandes. 

Aquf. desde luego. s1 recuerdo yo un plantea
miento en el Plan Nacional de DesarroUo en el 
sentido de busca r la descentralización y la descon~ 
ccnfracíón corno una medida para atacar elcrcci
miento de la ciudad y se podrJa decir. bueno, que 
éste es un problema de tipo nacional '1 estamos 
habJandode problemas locales. pero loda vezque 
el Departamento del D¡strito Federal es un órga
no del GobIerno Federal, croo que cabrIa dentro 
de estas posibilidades analil.arl0. 

Sin embargo. yo quisiera referirme a algunos 
problemas concretos que son causados por el 
tamaño.el crecimiento o son además del tamaño 
y el erecímíento. 

La Ciudad de México tiene un problema de 
una eslructura geográfica limitada. Lo explico: 
La Ciudad de M6xico se da en dos Entidades 
Federativasyel Gobierno delDistnlO Federal de 
hecho sOlo tiene competencia sobre parte de la 
ciudad, sobre la mitad de la ciudad y además la 
mayor pane de la reglón es un problema para el 
Depanamento, toda vez que nO liene ingerencia 
directa y lodo esto lo tiene que hacer en colabora~ 
ción con el Oobierno del Estado de México. 

Tambi6n tenemos OtTa Hmítante Jnuy p'e 
quees la de carácter democrático. El \1nito órga
no de elección directa en el D. F. es esta Asam
blea, que a pesar que las facultades que tiene le 
quedan chicas y desesperadamente requiere que 
le Sean ampliadas. el hecho es que no existe una 
estruetura de panicipación ciudadana mayor a la 
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que ya tenemos en este momento dado. 

Tenemos también un problema de una estruc
tura financiera injusta y yo ya no entrarla aquf al 
problema tan discutido interno delos impuestos, 
si los pagamos si no los pagamos, sino a algo que 
yo no e~Har[a muy de acuerdo oon usted en el 
sentido deque la provincia va a dejardesubsidíar 
a la capital, 

Yo siempre he tenido la impresión des! nOnos 
mezclamosconelaspcctocapitalioo,sinosvemos 
romo una comunidad local, el lujo de tener la 
capital de la República aquí nos sale bastante 
caro, porque el Gobierno Federal no paga ímw 

puestos, no paga prcdiales yse le tiene que prestar 
una serie deseMcios que hay que pagarlos desde 
aqUÍ, los nativos, por decirle de alguM: manera ,3 
los habítantes del D. F. 

También por esa situación, de .ser parte del 
Gobierno Federal y en parle ser un órgano medio 
autónomo. tenemos una estructura socioeconó
mica bastante inerlCiente,cn gran parte debido al 
exceso de reglamentaciones que hemos contado 
por miles, pero por miles de miles los an[culos 
que regula la vida de los habitantes de la Ciudad 
de México.enteJeyes y reglamentos y esto a la vez 
genera altos tostos que hacen inefieiente lOdo el 
sistema y)aconsecuencia directa es una baja en la 
calidad de la vida y por último, como usted lo 
sefialaba. tenemos también una estructura de 
planeaeión scctOr11.3da que no ha abarcado en 
conjunto la problemálica dela CiudaddeMtxico. 

Ante esla situación ye"il forma muy f.Qm.:rcta, 
le preguntarla yo si considera usted que debe 
haber un debate amplioque replan (ceel futuro de 
la Ciudad de M6xfco,ensf mismayen relación con 
el resto del país y que en este debate amplio se 
defina el tipo de dudad que queremos y que 
podemos tener. ¿Considera usted la neces¡dadde 
un debate para redefinir el futuro de nueslrn 
ciudad'?' 

Gracias. 

EL C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL DIS
TRITO FEDERAL.~ Con su permiso. selior Pre
sidente. Muchas graei.as. señor Representante 
Adolfo Kunz. 

Me parece que las afirmaciones que usted 
hace. yo en este momenlO las podrta suscribir 
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totalmente; esdccir. el tamaño de la ciudad desde 
luego que es un faclOt para acentuar la compleji
dad de los problema., y croo que, como Jo dije 
antc.<¡.queel partir de un enfoque general de ('Sta 
nalurale'l.a. facilita ubicar tanlo los problcmas 
paniculares como las estrategias generales para 
hacer frenle a los problemas de esta ciudad. 

Simplemente tos ejemplos que yo le daba, era 
para mal izar la apreciación ypara introducir en su 
análisis elecmponenle de la realidad que ya tcne~ 
mos que enfrentar, que es algo que no está en 
manos de ningun gobierno modificar en el cono 
ni en el mediano plazo. 

Pcro quisiera retomar uno de tos puntos que 
usted mencionaba y que ahora pro(undi7.a. res· 
pct;lO al problema del ceniro y la periferia de J<;t 
cíudad. 

Comoyo ledct:la hace un momento, norolros
eslamostotalmentedc acuerdo en el enfoque que 
nos dice que es preferible resolver los problemas 
delaeíudad, donde ya tenemos la infraestructura, 
que donde no la tenemos, BlO lo hemos tratado 
deestudiar, pero ,ambi~n lo pudimos comprobar 
cuando en el Programa de Rcoonstrucción de 
Vivienda. despu6s de los sIsmos de 1985.bacfa
mos las comparaciones dc cuál era el caSIO de la 
vívienda en elccntro y cuál hubiera sido el COSIO 
dela vivienda en la pcriCeriaynoc:abeduda que de 
quesi en vez de haber becho la rcconstrucción de 
las viviendas que hizo Renovación Habilacional 
Popular o Fase n,si en vez de haberse hochoen el 
oontrosehubieran becho,dlgamos,en lztapalapa 
o en Chaleco en una zona periférica, el coslodc 
este programa hubiera mucho mayor. ¿Por qué 
hubiera sido mayor? Porque aparte de que el 
costo sería exactamente igual de la obra lisica, 
habrra que haber construido canes. drenajes, in
stalaciones deagua y sobre fodo drenajes mayores 
que son tan caros y que aunque no se ven, repre~ 
sentan inversiones aHisimas; infraestructura so. 
cial: c.scuelaS)hospitalesyla máscaradctod3s: el 
sistema de transportc, 

Es decir, si uno suma tOOQ$ estos eostOs y 
compara el nivel de servicios que se tlene en el 

, centro de la dudad o en las colonias que ya los 
tienen ron las zonas que lodav!a no son parte de 
la dudad o simplemente han sido pane de la 
expansión de la mancha urbana, la diferenCia de 
COSfOS satla a la vista yes mucho más racional 
hacer las inverSiones buscando la dcnsificación. 

Sin embargo, este criterio general. esea poHli· 
ca general, no es rádl traducirla a los hechos, 
sobre 1000 lOmando en euema ya las magnitudes 
de los fenómenos de los que estamos hablandoy 
el cual es uno de sus ternas de interés y de sus 
mayores preocupaciones. 

Quiero simplemente volver a rcrordar lo del 
Programa de la Reconstrucción delas Vi ... ¡endas~ 
es decir, para construir en uno de los programas 
algo así como 48 mil viviendas. para resolver el 
problema de 250 mi! gentes, fue necesario un 
programa muy, muy ambicioso de expropiatio~ 
nes. de demoliciones, de constrlJcción de campa· 
menlOs,deeoordinación de una poUticafinancic
fa, t6cnica y social en escalas que nunca se hablan 
hecho, desde luego en nueslro pais y que se han 
hecho en muy pocas ciudades del mundo y (odo 
estosalió bien. Pero fue muycos!osoy representó 
actuar con un esquema dc organización casi de 
emergencia. que creo yo que na es fácil de imple. 
mentar en s¡tuaclones normales. 

Si nosolfos quisiéramos resolver los proble
mas de vivienda en la escala que tienen actual
menleen el centro de la ciudad,la dimensión de 
eslas tareas sería de una magnitud muy, muy 
dificil de sacar adelanle, manteniendo el tipo de 
organi7JlCí6n social y cl ordenamiento jurIdico 
que tenemos actualmente. 

Creo quese pueden e~p!orar politicas, vale la 
pena discutirlas, vale la pena ver cuáles son sus 
alcances, pero lambién vale mucho la pena tomar 
en ;;uenta la dimensíón de los. problcmas que 
queremos re~lvcr y que estamos en posibilidad 
dc resolver medianle el cambio-dc las políticas de 
desarrollo urbano de la ciudad, Hay que hacer 
todo lo qucse pueda, Jo más rápidoque scpueda, 
pero debemos evaluar, en erecto. qué (anlo de! 
problema podemos resolver en el centro de la 
ciudad y qué tanto prácticamente resulte imposi
ble, dada la escala de población de la que ya 
estamos hablando. 

Su referencia al Plan Nacional de Desarrolló 
de buscar la dcscentralización. la desconcentra· 
ción. nosotros estamos lotalmentc de acuerdo, 
croo yo que hemos estado convencidos de es1as 
'ideas desde hace muchfsimos afias, incluso algu~ 
na vez hasta nos dedicamos a escribir sobre el 
tema. Pero creo yo que lambién hay que ver con 
toda objetividad qu6tantodccslose puede lograr 
en qué plazo, 

I 

I 
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Nuevamente, tooo lo que se pueda: a:1 mayor 
rümo, pero no podemos perder la referencia a 10 
que es posible alcanzar en el rorlo plazo, ni tam
pocoa los nlvelesdeatención que ya tenemos que 
resolver en esta ciudad, porque va viven aquí o 
porqyc ya están aquí. 

El problema de la coordinación ron el Estado 
de Méxicoyen general con la ZOM centroesvital. 
me parece que mucho se ha avanzado en los 
tíltimos tiempos en la coordina'clón, aquf se 
mencionaba hace un mOmento un ejempto de 
coordinación, yo podrfa citar muChos 01 ros y creo 
que en esa dirección seguiremos avanzando y que 
estO es completamente benéfico, no sólo para el 
alado de Méxíoo sino, desde luego, para el pro~ 
pio Distrito Federa), Y siento quesl vale mucho 
la pena conlemplar los problemas con una visiÓn 
metropolitana y no sóJo de la ciudad y que la 
visÍón metropolitana dcbe estar vi.nculada a una 
vislón de región ccnlroy de una visión territorial 
del conjunto del pals. 

Que la Asamblea de Representantes es el 
único órgano elecloralque llene elección directa, 
pues creo que no es as!, verdad, pero en fin, veo 
por aqul algunos diputados. voo a algunas olras 
gentes que no c:roo que eslarfan de acuerdo, pero 
qué bueno que sea asf. 

Lo de que el Gobierno Federal no paga los 
prcdiales. ésta ha sido una vieja práctica con la 
reforma a la Ley de Bienes Nacionales, que si no 
recuerdo mal se aprobó en 1987'1con esa reforma 
tenemos la posibilidad de eobrar los predíales a 
los organismos públicos y el Gobierno Federal)' 
ya lo estamos haciendo. Es dctir, no es una tarea 
fácil pero es algo que estamos haciendo y que en 
mucho va a ayudar al sostenimiento de los servi~ 
dos públicos de esta ciudad. 

Exceso de reglamentaciones, por otra pane 
necesidad de aplicar reglamentos. Creo que la 
ciudad necesita las dos cosas: ordenar su convi
vencia ron reglamenlos que funcionen, acruales. 
bien dlfundjdos y. por 01 ro 1ado, también escierto 
que hay una necesidad urgente de hacer simplifi
caciones rápidas en muchos campos de la activi
dad gubernamental ycreoque ambasnecesldades 
no son ioeompatibles yque habrá mucho que se 
podrá seguir haciendo en ambos casos. 

Respecto a su pregunta sobre el debate, que 
serIa úlil para el futuro de la ciudad. a mí me 
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pareceque ese deba le se ha venido dando. que ese 
debate esLá presente en esta Asamblea, est~ pr~ 
senle en los medios de opinión, está presente en 
muchas de las conversaciones. 

Pero tratar los temas generales de la ciudad y 
del país con la seriedad con la quese quiere hacer, 
croo que es algo que es de enorme utiJida.d. 

En la medIda en que nosotros vayamos razo
nando sobre las dificultades. que las vayamos 
evaluandO, veamos cuáles son las opciones. vea· 
mosdespuéscuál es elrostOdeactuaren unaoen 
Olra dirección, en esa medida estaremos mucho 
mejor preparados para hacer frentc a los proble
mas, no sólo de manera instrumental, sino tam
bién esto ganará confianza en la concepci6n que 
tencmossobre los problemas de la ciudad yesto es 
algo que sin duda se puede enriquecer con un 
debate plural 'i también ron un debate en el que 
participen los especialistas en cada uno de los 
temas, porque haccrfrenle a los problemas de la 
ciudad implica sensibilidad política, compromi
sos socJales. pero en muchos casos también, un 
análisis a fondo de los problemas que hoy tene.
mos. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDENTE.· Para realizar la segunda 
pregunta del Partido Popular Socialista, tiene la 
palabra el Representanle Francisro Leonardo 
Saavedra. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO LEO· 
NARDO SAA VEDRA.- Muchas gracias, sefior 
Presidente. Seftor Regente: 

A vecesse piensa que cuando el Panido Popu. 
lar SocíaHsta hace sus pLanteamienlos en torno a 
la poUtica gtoba] del gobierno, se piensa que son 
pIanleamicntos puramente ideológicos y hasta se 
llega a afirmar que son simplemente dogmas. 

Nosotros, señor Regente, nunca hemos pos
tulado una economra puramente estatlzaaa. Lo 
que nos preocupa es que las principales ramas de 
la eoononda estén pasando aceleradamente a manoo 
de monopo1íos privadOS, porque representa ce· 
derparlede lasoberanfa nadonal. pues la sabera
nra se sustenta, entre otras cosas,en las riquezas 
potenciales y las creadas en el pafs. 
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Sólo bay que recordar que en mayo del afio 
pasado se dio a conocer el Reglamento para 
Promover la Inversión Mexicana y Regular la 
InversiónE>:tranjera, Eneste reglamentose leda 
oportunidad al Olpital privado o externo para que 
participeen el100%eo laoomposidóndelcapital 
de las empresas en prácticamente todas las ramas 
de la eoonom(a: nacional yno sólo sequcdó en el 
problema económico. sino se fueron a fondo. 

Toca el problema educativo y se dice, por 
ejemplo, que pueden invertir hasta en 100% en 
empresas educalivas, en preescolar, primaria, 
secundaría, le entregan lodo el sistema educativo 
nacional al capital exlerno a través de este Regla
mento, lo que viola desde luego la Ley de Inver~ 
siones Extranjeras, viola el articulo 30 consthu
cional y viola la Ley Federal de Educación. 

Esto es sumamenle peligroso, En contra de 
estO estamos. No creemos, por otro lado, señor 
Regentc, que el dilema sea o una eoonomla esta~ 
lalo una economfa privada. Ese no es el dilema. 
Loque sí creemos es que cederJe al;;:apital priva~ 
do nacional y extranjero lo quese le ha cedido, es 
estar poniendo en manos de la iniciativa privada 
nacional y extranjera el fUluro del desarrollo 
económico del país. 

Pero pasemos a ver cifras muy conCretas. 
Digamos,eifras al margen de una posición poJftj~ 
ca y nada ideológicas, que nada tienen qu~ ,"-er con 
Ja ideología. Usted sabe que en esta ciudad, la 
gran mayona de los ciudadanos, al menos los que 
tienen empleo, el 70% recibe hasta dos salarios 
mínimos y también integran la mayorra de esta 
citKhid el millón de desempleados y subemplea
dos. 

También es del conocimiento público que los 
salarios mfnimos sufríeron un deieríoro real del 
17.8% en promedio. en los años de 1988 y 1989, 
según las cslimaciones más optimistas. La inna~ 
ción llega ya a eslas alluras del afio a másdel 9%, 
como promedio nadonal, pero en el Distrito 
Federal, es de cuando menos 10.8%. Respecto a 
esto, es cierto. usted afirmaba hace a 19unas horas, 
la poHlica del gobierno ha frenado el proceso in
nacionario. Es derlo, pero ha crecido el desem~ 
pIro y el subempteo. 

E1 BanwdeMéxico reconoce que la inflación 
es más elevada para los pobres que para Jos ricos, 
Continúa bajando la participación de los salarios 

en la renta nadonal, quesi en 1980 representaba 
un 30%, en 1989 fue de menos de 26% 

En la Ciudad de México un pocn mu de la 
mitad de la poblaciónnOSátiSIáee los mfnimoode 
alímentadón requeridos y una cuarta parte vive 
en La pobre1.a extrema. 

El desempleo contímla creciendo. A los tra· 
bajadoresse lesagredede muchas maneras. Todo 
mundo conoce [os casos más significativO$. como 
el casodelos lrabajadoresdela Modelo, pero hay 
otros, con menos difusión, que son igualmente 
importantes por. el destíno de los asalariados, 
como el conmclo, por ejemplo, de la empresa de 
OrCOMBSA. Estos son algunos resultados de la 
llamada modernilación, por ejemplo, en CONA~ 
SUPO. 

Ahora bien, con el pretexto de que la Ciudad 
de México ba sido tradicionalmente subsidiada y 
hacer valer lo que realmente cuesta vivir en esla 
área del pais, como parle de la política económica 
global del Gobierno deJa Repi1bllca,enel Distri
to Federa) se han lomado unaseriedemcdidasen 
el terreno económico. que pretenden substituir, 
mediameel aumento de impuestos. deJos precios 
dc los seIVÍclos producidos por el gobierno y el 
ineremento al robro de los derechos. los errores 
económicos de muehos 3iíos atrás y profundiza~ 
dos en tos íildmos dos aftas. Tal es el caso. por 
ejemplo, del aumento en un 200% a los precios 
del transporte urbano municipalizado. El au
mento de un 126% al impuesto del prcdial y el 
incremento de un 530% en el pago de los dere
chos por consumo de agua, al margen, esto liltl· 
mO,de los errores que se cometieron en la elabo
ración de los recibos correspondientes. 

Hanaumentado el pan. la tOrtilla,e1 transpor~ 
te, todos los básicos y han aumentado en forma 
importante los precios, decla yo, de lo que produ~ 
ceel gobierno, peroqueno se trate de un aumento 
salarial a los trabajadores, porque entonces se 
está rompiendo el Pacto, ahi hay que lener un 
nivel determinado, no mas del 10%, porallá airo 
porcentaje más y si piden algo más: los trabajado~ 
res euidado porque se rompe el Pacto. 

Por derlo, señOr Rcgen1e, respecto al cobro 
por consumo de agua, se ha dicho quees equita~ 
tiro y hasta favorable a los mas pobr~ la CUOta 
másbajaesde400pe$Ospormetrocúbiroylamú 
alta esde 1620pesos; es decir. hay una relación de 
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3.5 a 1 entre la última cantidadyia primera, Jo que 
no corresponde oon los niveles de ingreso ni las 
relaciones cuantitativas entre ellos. 

Por aIro lado, en todas lasoolonias proletarias 
que no tienen el servicio de agua se pagan 5..000 
pesos por metro Cllbico de esle lfquido, ya que se 
paga a 1000 pesos un lambo de 200 litros, en 
romparacióncon las colonias mas ricas que pagan 
la cuota máxima. como ya se dijo de 1620 pesos, 

Estos son hechos concrelos, datos que lodo 
mundo conoce. sin idcologra_ Por eslas razones, 
sefiOr Regente. yo le quiero haccr3 planteamien
tos: 

Primero, quisiera que me Qplicara un poco 
más sobre los programas de empleo, porque lo 
que usted afirmó hace unas horas a este respecto 
me parcw muy limitado, 

Dosfeuál va a ser la respuesta del gobierno de 
la dudad ante la solicitud de los aumentos a los 
precios de los pasajes de las llamadas pcseras, 
combis y minibuses, así como de los autos de aly 

quiler que están exigiendo los flOliUeros; y 

Tres, cuál es su opini6n sobre la demanda de 
revisar el ¡mpuesto predial y el cobro por el con
sumo de agua para favorecer a las éapasy clases 
mas necesitadas de la dudad. 

Por sus comenlarios. por sus respuestas le 
anticipo mis agradc.címienlos. 

ELe. JEFE DEL DEPARTAMENTO DELDIS
TRITO FEDERAL.· Muchas gracias, señor Re
presental1te Francisco Leonardo Saavedra. 

Quisieraser muyooncreto en losdato$, Como 
usted dice. veamos los hechcm mncretos.los datos 
verificables '1 a parlir de esos datos hagamos una 
evaluación de si lo que hemos allrmado es o. no 
cierto en lo que (oca al impacto rcdist!ibutivo de 
la poHtica fiscal, 

En el caso del agua, señor Representante, el 
5% de los oontribuyentes contribuye con el 50% 
deJa recaudación. Enel casodcl predial,e121'o de 
los contribuyentes contribuye con el 50% de la 
recaudaci6n, 

Yo le pregunto a usted, como forma dc buscar 

---
un diálogo cornoe! qUCQstcd me está plantcango. 
sjel Partido Popular Socialista hubiera CSladoen 
po5ibílidadde hacer esta rdorma fiseal cnel caso 
dejos prediales;si hay unaciudadenel mundo en 
este momento que haya becho una reforma fIScal 
que sea más redísuibutiva. El 2% va a pagar el 
5O%del predial. E'.sees unimpuesLo verdadero a 
la propiedad '1 eso nos da una muestra muy clara 
de éuál fue la intención y cuál fue la Ley que 
aprobó la Cámara de Diputados. 

Claro, alguien puede decir que eslO es aún 
muy poco. A mf me parece que es un esfuerzo 
extraOrdinario yque pensar en aumentos mayores 
respec:to a un sector de la pObladón ya nos colo
carfa en una situación que no sería compatible 
con la eeonornfa mixta quevívimos. 

De tal manera. que estos son los dalos de 
tondo. los dalaS finales de qué representa este 
esfuerzo, qué representan estos cambios. 

Pero estO mismo que yo le menciono para CI 

caso de la polftica de ingresos. se lo puedO decir 
para el caso de la polfl¡ca de gasto: el 80% de la 
inversión irá a las cotonjas de menores ingresos: 
en transporte, en agua. precisamente para queya 
no tengan que acarrear cl agua; el drenaje para 
que pueda haber mejores condiciones sanitarias, 
en servicios fundamentales. 

Usled me preguntará y permftame seguir 
haciendo uso de estas preguntas para tratar de 
l1acer más clara la exposición y la respuesla asus 
preguntas u. .. ted me preguntará, si este esfuerzo 
de poUtica fiscal puede verdaderamente cambiar 
las oondiciones sociales de la ciudad yyo recoge
da lo que ustedes dccfan nace un momento: El 
talón de Aquiles de este gobierno. de casi cual
quiergobiernode América Latina, esel probkma 
social. No es fácil resolver los problemas sociales, 
Es relativamente fácil hacerles frente en socicda~ 
des donde no creció la población y tuvieron 50 
afios para atenderlos, pero en sociedades oon 
dinámicas poblacIonales oomo las nuestras, es 
muy dificil hacer frenle a los problemas sociales 
bajo cualquier régimen económico o político. 

Hay casos de cambios completos de las !armas 
de organización económica y de la economia. 
<londe los problemas económicos no flan podido 
scrresueltos ni síquiera en sus componentes más 
elementales y donde los niveles de ineficiencia 
general san alHsimos, 
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Yo le diría, recordando la cita que hacfa hace 
un momento del maestro Sérra Rojas, qucexiste 
ánimo de equidad cuando existe la declsJÓn pol1~ 
tica de que mejoren ros punlos de partida de las 
oportunidades. Esto es lo 'luces posible haccrcn 
un régírnen de economía mixta 'j esto es lo que 
estamos tratando de realizar ron un esfuerzo 
extraordinario de la dudad. 

Lo único que fallarla, de lo q uecs asequible en 
el corto plazo, es fortalecer la po1íUca de gasto·y 
de inversi6n en recursos bumanos. Ahí en ese 
campo, en el campo de la capacitación. de la 
educación,de la salud. creo que todavía podemos 
hacer un esfuerzo mucho mayor y que esas inver
siones son igualmente importantes que las inver
siones en servicios pllbUcos. 

Personalmente me parcre que son incluso de 
mayor trascendencla en el largo plazo y creo que 
es en ese terreno social de esas inversiones, que 
eleven la capacitación y la productividad, que 
eleven la educación y la salud, es donde lendre~ 
mos g.randes posibilidades de acelerar el paso 
hacia una sociedad que tenga menos desigualda
des, de las que en efecto tiene nuestra ciudad y 
tiene nuestro pat!. Estos son lQS datos. 

Rcsp<X:to al asunto de las combis, no lo hemos 
anali7.ado, yo no lo he analizado todavía ron ¡oda 
detenimiento, pero haremos del conocimiento de 
esta Asamblea, cualquier decisión que se lenga 
que tomar al respecto. 

Hemos tratado de ser cuidadosos con las deci~ 
siones del transpone, pllblioo. De ahr que por 
ejemplo, en el caso que usled mencionaba de la 
RUla-lOO, deltransporle municipalizado. el in
Cremento ha sido de 200% en los autobuses nue
vos O con motor nue".'O. reconstruido, pero se ha 
mantenido la tarifa de 100 pesos; es decir, ha 
habidoccro incremento en tarifas en el resto del 
transporte que no ha sido transformado. Esto 
implica un gran costo para el organismo de Ruta
lOOy para la ciudad, porque precisamente por no 
contar con los mOlores, esto representa una re
ducdón de los ingresos previstos por el organis~ 
mo, pues la decisión quesecompromelió y se va 
a mantener, es de que no subir(an los transportes 
hasta que no mejoraran la calidad de los autobu
ses. 

Ahora bien, en este retraso hay un beneficio 
para la población que sigue pagando las ladras 

anteriores. de tal manera que creo que resultóser 
una decisión adc<:uada y apropiada la queseadoptó. 

Hay olras consideraciones que USled hace y 
nos pregunta respecto al problema del desem
pleo. Ha habido, como usted Jo dice enefec:to, un 
control de la inOación, Los índices de inflación 
que tenemos este ano son 1m parlantes. pero creo 
que no háyprácticamente un sólo pais en Améri
ca Latina que no quísícrao incluso no esté tratan
dade implanLaf polítícas económicas semejantes 
oen el este europeo también, para lograr resulta
dos como lOS queaq uí se han logrado ene1 oontrot 
inflacionario. 

Respecto al problema del desempleo asocia
do, no hay indicadores en este momento que 
demuestren que hay un ctecimien(o del desem
pleo abierto y del subcmpleo. Lo que se ha 
mostrado en los últimos 6 6 9 mescs, csoes)o quc 
nos índican Jos datoo,esqueempieza a darse una 
recuperación. Ya se empelÓ a dar el alío anterior 
y todaVÍa no es lo sulicientemCnle fuerte. 

Usted nos pregunta: ¿Cuál es la política de 
empleo de la dudad? y aquf nosotrOS podrIamos 
tener una poUticade empIco quefuefaexclusi""a~ 
menle dependiente del comportamiento de las 
condiciones de la economía naciona.I,deJa políti
ca económica general. 

Desde luego que cualquier política económi. 
ca que tuviéramos o tengamos en la ciudad, es 
altamente dependiente de lo que ocurra con la 
cconomra nacional para bien o para mal y en la 
medida en que siga dándose el control de la infla
ción que seestá dando y se pueda lograr Ja recupe
ración gradual de la economfa. eso será el princi~ 
pal estímulo para ir reduciendo los niveles de 
desempleo y de subempleo en Ja ciudad. 

Pero aparte de ello tenemos una polHica de 
promoción de empleo, porque nos parece que si 
hacemos uncsruerzo adicíonal podemos acelerar 
la transición y podemos lograr resultados que 
sean además favorables por otráS razones para la 
ciudad, 

Por eso es que bemos mencionado aqu[ los 
proyectos de inversión de 7 billones de pesos, 
alguien dirá es mucho o es poco.yo fe dirfa quees 
mucho tomando en cuenta las cifras nacionales y 
las eifras de inversión naeional, queese será pro· 
bablementeel paquete más importante de ínver-
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sión que haya en el país para una sola región o sacando adelante. 
para uo solo soclOr. 

Junto a esos proyectos estamos promoviendo 
nuevas inversiones en industria que ya no sea 
industria contaminante o quc usa mucha agua. la 
cual estamos frenando de manera radical. incluso 
prohibiendo su nueva iruaalación o ampliadón. 
sino Jndustrias que aprovechen precisamente el 
desempleo que tenemos entre los jóVenes donde 
existe persona! califiado. lécnm 'i universila~ 
rtos que 00 tienen empleos porque no existen las 
actividades económicas correspondientes y que 
en muchoscasos.juntoal proceso de inmigración 
que se está dando hada nuestra ciudad, también 
está ocurriendo un proceso de emigración que es 
el mayorquese ha dado en la historia del pafs,de 
mano de obra calificada que sale [uera de la ciu
dad. 

Estamos tratando de promover empleos para 
esta población y eslamos teniendo éxito. ya muy 
pronto daremos a conocer las primeras decisio
nes que nos van a permitir crear en un plazo muy 
breve los primeros 23.000 empleos allamente 
calificados. capacitados 'i derramas de punta y 
estO será de gran utilidad si este proceso lo pode
mos seguir ampliando en plazos relalivamenle 
cortos. 

Por otra panc, está lambién un esfuerLO de 
promoción para pequei\asemprcsas. para oomer~ 
cio de pcquefio tamaño! para que podamos elevar 
los niveles de capacitación gerem:ial y de esa 
manera mejorar la posibilidad de que tlenen los 
pequefios negocios de sobrevivir y de crecer en 
beneficio de personas quedependen de ellos y de 
las que puedan contratar con relativa facilidad. 

Estos esfuerzos todavía no los hemos dado a 
conocer porque eslamoo estudiando los mecanis~ 
mos de promoción, pero s[ le puedo decir que 
tenemos prcvi<¡.lo, bastante pronto. dar a conocer 
la Creación de algunas instituciones y algunas 
decisionesdepoUlicaccon~mica local. que pueda 
favorecer la creación de pciJuedas y medianas 
industrias y de esa manera también acelerar la 
recuperación del empleo en la Ciudad de México. 

Si nosotros evaluamos el conjunto, lo que 
podremos observar es que nos movemosya en una 
dirección de reducción del dcsempleoabierlO y de 
reducción tamo delsubemploo,comodel desem
pleo de jóvenes con las decisiones que estamos 

Muchas graeias. 

(Aplausos) 

EL C. PREStoENTE.~ $cñQr Representante no 
ha lugar a inlervenelOnes para contestar hochoso 
alusiones personaJes. Tiene el uso de la palabra 
para la segunda intcrvención, del Partido de lf 
Revolución Democrática, la compartera Repre. 
sentante Rodo Huerta Cuervo. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO IIUERTA 
CUERVO.~ GnlCias, campaftero Presidente Sedor 
Camacho SoUs, Regente de la Ciudad: 

Ha hecoousted una propuesta,hahecho usted 
un llamado para que losdístinros partidOS poU(i· 
ros pudi6semos llegar a un acuerdo en contra de 
la violencia en nuestra ciudad. 

Creo quees completamente positivaesta idea, 
pero creo que para evitar que propucstas romo 
estas queden sotamenteen buenos deseos. como 
ha sucedido, según nosotros en lo que ha tenido 
que ver con la concenación. pensamos que .se 
tiene que detallar cuálesseríart las bases para que 
se pudiera llegar a un acuerdo de esta naturaleza, 

En ('.Sle sentido, me voy a permitir detenerme 
en lo que se refiere a por qué el Partido de la 
RevOlución Democrática dice quca pesar de que 
00501 ros estamosdeacueroo en quese roa lice una 
polftica deoonccrtaclóny a pesar de queuilted ha 
dicho que ese es uno de los ejes de su rorma de 
gobierno, nosouos consideramos esto no ha suce
dido y voy a tomarlo como antecedente para que 
en la idea de llegar a un acuerdo para queen esta 
ciudad se cviten acros de violencia y se pueda 
transitar verdaderamente hacia la democracia. el 
Partido deJa RevoluciÓn Democrática está en esa 
idea, puede rompromelerse en esa idea porque 
forma parle de nues.UO$ planteamientos progra
máticos y de nuestra idea de pars y de ciudad que 
queremos. 

¿Porqué decimos nOSOlros que no ha funcio~ 
nado realmenle la concertación?, La Ley de 
Hacienda se e!.a.boró en las oficinas del Departa· 
mentodcl DistriIo Federal. TuvimosJa oportuni
dad como Comisión de Vig.lane'ia Presupucstal, 
dcenlrevistarnos con el Dirooor de Planeaci.óny 
con el Tesorero. En aquel momento nOSOUO$ 
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hicimos observaciones oomo Comisión de Vigi~ 
landa Presupuestal. no sólo como partidos yesas 
observaciones nunca observamos noso !rosq ucsc 
tradujeran en cambios en la iníclativa de ley que 
presentó el Ejecutivo. 

Hacíamos observaciones que, de haberse re
tomado, seguramente hubieran disminuído fa 
protesta qucsedio ante 10 que ustedes le llaman 
la gran canlidad de errores en la aplicación de la 
ley. Sugcdamos '1 creo que es necesario dejar 
claro no que los costos, las lafilas, los impucslOS, 
los derechos no aumentaran, sino que éstos se 
hicieran de manera proporcional decía perfecta
menlo claro el acuerdo de laA.<iamblea de Rcprcw 
sentaR tes, a los aumentos salariales. 

Proponramos que los cobros se. ual.3r.án de 
ajuslaraloscoslosdelosscrvidospcrodcmancra 
paulatina y nocn una soja accfón, atendiendo a la 
grave situaeión del sl"'ario de la mayorIa de los 
trabajadores. 

Proponíamos yestoseguramcnle bien podda 
haber estado en algún artículo transitorio de la 
ley, que el Departamento del Distrito Federal se 
comprome!iera a C(lnlar con toda una infraes
tructura que permitiera quc una ley se aplicara 
correctamente y no se dieran esa gran cantidad de 
errores quesc: presentaron, El sistema de medi
ción en las lamas para el agua es verdaderamente 
ilc{íclenley al no haber previSLo cstasiluación, las 
anomalIas se profundizaron. 

Proponíamos como Asamblea de Reprcscn~ 
lanles una nueva tabla en el cobro por los dere
chos del agua, q ue llevaban no a que nose hicieran 
los aumentos. sino que estos aumentos fueran 
más propOn;ionales~oomo dice la Constitución. a 
los ingresos dejas grandes mayorías yseguramen
lea usted no sele hace mucho 59'mil pesos. puede 
quea mí tampocoseme lIagamU\.:hu, vcrd:id, pero 
a las personas que ganan salario m[nimosc les ha 
hecho exagerado. 

Entonces creo aht no ha habido concertación. 
Estas propueslas, este documento lo tuvo el Te. 
SOlero, lo tuvo el Director de Planeación, como 
acucrOO de la Asamblea de Representames y jamás 
observamos quese planteara la posibilidad ínclu
so de algOn cambio y creemos que la falta de 
voluntad en el Ejecutivo motivó evidentemcnte 
que en la Cámara de DiputadOS los prilslas tam~ 
poco accedicran a cambios suslanciales en esta 

ley, 

Decimos que no ha habido concertación por~ 
que en una cuestión fundamental como son las 
polítlca.<t de usos "1 destinOs del suelo urbano. el 
Departamento del Distrito Federal ha actuadodc 
manera unilatcral,al margendccslaAsamblea de 
Represenlantes y nO aceptamos que se nos diga 
que cíertamente el Ejecutivo es el que Ije~e la 
facultad para definir los planes parciales de desa
rrollo. porque Jos criterios y usos del suelo, la 
A<iamblea tiene la plena facullad para rcglamen. 
tarIos, peroaclualmenle están normadosen esos 
planes parcialcs ge desarrollo y esa palle debería 
de pasar por la A<iamblea de Represenlantes para 
que se pudieran ejeeutar. 

La definición de los desUnos del suelo, de sus 
usos, es fundamental para que la idea de ciudad, 
que se va implememando, pueda corresponder a 
las aspiracioncs de las mayorías y pueda lener el 
avalen una representaci6n popular. Esonosc ha 
hecho. Esto se ha rcnejado,ya se mencionaba en 
los: distíntos proyectos o planes que el Departa~ 
mento del Dislrito FC<.Icral cstá ejecutando y yo 
digo, en los que algunos y con bas¡antedificultad 
la Asamblea ha tenido (:lena partlcipaci6n, como 
escn elcasode Xocbimiloo. Noha habidoconcer~ 
ración, porque a pesar de que hay un acuerdo de 
este pleno para queencslc perlododiscutamoscl 
Regla mcn 10 de! Comcrdo en Vía PúbUca, al parecer 
por previsío nes del Partido Revolucionarlo Insli
Lucionalhoy, ustedes ycslose refleja l6gicamente 
en las dccisloncs que la fracción prHsla loma en 
CSta Asamblea, se quiere este acuerdo delegar 
quiénsabc para cuando. 

Hubo un compromiso de usted para que. con 
el concurso ue la Asamblea, pcro no sólo de ella, 
porque la posibilidad de aprobar un reglamenlo 
tieneqnc ver con que la aulorid;ld eslé dispuesta 
aque lasdisposicJones del reglamentose ejecuten 
yen este sentido se requiere un compromiso de 
usted para qúe ese reglamento salga cste año y 
para qucya.aese problema, nOselcatienda desde 
el puntodev,s¡(i clientelar. En eslo noha habido 
concertación,yodigo,a pesar de acuerdos. previos 
de esta Asamblea. No ha habido concertaci6n en 
la medida en que no se han respelado plenamente 
las facultades de esta Asamblea. 

Creo que,si se hubiera permitido que fuera la 
Prcsidencia deesta Sobcran[ala que se encargara 
dcejccularel acuerdoalquesc llegó eldfade ayer 
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para que no se prcicntaran Jos problemas que se 
dieron hoy en la parte de afuera y no la Sccretarfa 
de Gobierno del Dcpartamen10det Distrito Fcdcmt, 
no bubiera habido necesidad de ninguna acción 
como la que se hi7.o hoy en la mañana, 

Exigimos respeto a esla Asamblea. En esos 
aspectos pensamos que no ha habido concerta~ 
dón y como bien lo menoonaba ya la compaficra 
TaydéGonZliIez. pcnsamosquetambién al Depar
tamemo le ha faltado cumplír baslantes cuestio
nes desu responsabilidad en la ejecución de los 
reglamentos. 

Para mencionar sólo dn<> ejemplos quiero decir 
todo lo que tiene que ver con las potrticas ;;1e 
aprovechamiento de aguas,. que se introdujeron 
romo artfculos nuevos en el ReglamentQ: los 
artículos que tienen que ver con las obligaciones 
de los Delegadosen relación a~sctvido de Hmpia 
no ba habido cumplímienlo suficiente. 

Bn ese scntido queremos concenadón, pero 
queremos que la concertaciÓn no solamente lIe4 

gue al hecho eJe que los Represenlames de todos 
los parlídos podamos estar dos o tres veces por 
mes en sus oOcinas. queremos que la OOnccrtadón 
llegue a que las poUlicas que ejecuta el Departa
menlo del Distrito Federal sean expresión eJe las 
opiniones delos.diversos parlidos políticos romo 
representantes legItimas de la población dcl D¡s~ 
trito Federal. 

Esto no debilita la acciÓn de la autoridad,la 
fortalea; porque hace que Jas acciones que él 
planlea tengan mayor rOO!ptibilidad y por lo taOlO 

se desarrollen de mejor mafiCra entre la pobla
dón 'i que no suceda romo sucedió con la Ley de 
Hacienda que Ja protesta no sc hace esperar. 

Bntonces, licenciado Camactm Solfs, estamos 
de acuerdo en la idea de generar un compromiso 
en contra de la violcncia, pctO para que pueda ser 
complcto y verdaderamente eficaz tiene que eslár 
com plc[amente unido a la idea de un compromiso 
por la democraci<i,si nO, será en extremo limitado 
'i difrcilmcnle podrá prosperar. 

• 
¿Qué ¡mplicarfa un compromiso en contra de 

la violencia y pOI' la demacrada en nuestra ciu~ 
dad? Primero un apego estrIcto a la ley, porque 
pensamos que en relaciÓn a las actividades que la 
Procuradur[a, por ejemplo, ba tenido en las úlli~ 
mas semanas, no ha babido plcno apego a la lcy,sí 
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la eficiencia quiere decir hacer más en menos 
tiempo y con menos recursos, podrtamos decir 
que la acción de la Procuraduría ha sido muy 
ineficaz, porque ¿cómo justificarquesc quiete de 
su libenad a casi 170 personas y-de ellas, verdad,. 
ningunasc.a la responsable dlrccladel erimen que 
se buscaba y que mucltas de esas personas no 
hayan tcnido que ver nunca con níngún i1kiIO, 
oomo la misma Procuradur(a to ha diCho? 

Yo creo que esto no es eficiencia, la eficiencia 
hayquemedirlaen el sentidodequese practiquen 
el menor número posjbledeeste tipo decateos y 
aprebensiqnes y en ellas estén los verdaderamen
te responsables de los delitos que se cometen en 
esla ciudad. 

Entonces queremos apego completo a la le)'. 
Queremos eüciencia en la acciÓn de la policía. de 
laProcuradurra. Queremos que haya uncompro~ 
miso de usted, desu partido para que seampHen 
las facultades deesla Asamblea de Representan~ 
tes. Queremos que sea esla Asamblea de Repre~ 
sentantes la que apruebe la Ley de Hacienda, Ja 
que apruebe la ~ de Ingresos 't el Presupuesto 
de Egresos del Departamento del Distrito Fcde~ 
fal,como cuestiones fundamentales para que ver
daderamente las: poUticas en ese lerreno corres
pondan mása lossenlirnicntosdc la población del 
Distrito Federal. Queremos que haya un com
promiso para que las autorldadoselijan de mane« , 
rademocrálica ya partir del voto de losdudada~ 
nos, esla es una cueslión fundamental. tamo de 
lasauloridades centrales como deJasauloridades 
en las diStintas Delegaciones, porque esa va á ser 
la principal base para queestaS autoridades antes 
que nada tengan que responder con la dudadanía 
y no solamente con el que los nombró. 

Un Compromiso oontra la violencia y por la 
dcmocrada, implica que anle las próximas elee" 
cionesde 1991, tamo ustcdcomoau[oridad,como 
su partido, por su parte se oompromela a un 
manejo plenamentetransparenle de los recursos, 
de tal manera q\Je In~ recursos públicos no vayan 
a dar a campañas dcl Partido .Revolucionario 
Inslilucional. 

La Comisión de VigilancIa de la Administra
dÓn Presupue.'ital ba hcchocn todas lasocaslones 
que ha estado con el señor Director de P1anea~ 
ción, gran cantidad de observadon,es. porque 
observamos en los informes trimestrales gran 
canlidad decucslione.o¡¡ nebulosas. poco claras y a 
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esto muy pocas ocasiones hemos tenidO respues
la, 

Queremos un compromiso de su partido para 
que informen a la opini6n pllblica de dóndesur~ 
gen sus recursos para hacer las campañas polhi· 
caso Esto es un compromiso por la democracia. 

RequerImos también un compromiso de us
ted para que a los grandes problemas de nuestra 
ciudad ya haya la ideade tener baSes instituciona· 
les.salidas instituc10na!es. a estos problemas como 
el del comercio en v[a píibUca yque no hacía el91 
se siga utilizando manera clientelar a costa de 
miles y miles de personas quevivcnde esla activi· 
dad, 

Esas son algunas de las propucstas. Segura. 
mente sí esta ideade llegar a unacuerdosediscuie 
de manera con los dislínlOS partidOS poUlicos, 
podrá enriquecerse. Esas son algunas denucstras 
propuestas. 

Por último, le quisiera hacer dos pregunta, 
una en relación a ta oontaminación, USted deera 
que de ahorá en adeIanre se ve más dificil el que 
medidas que tiendan a disminuir de manera más 
eficaz fa contaminación, se puedan ejecutar. Yo 
qui<>iera que usted refrendara su compromirooomo 
lo hizo en abril del afio pasado pero que hasta el 
momento no se ha cumplido, para que USled, en 
coordinación ron otras dependencias del gobier
no, buscaran que en el corlo plazo, en nueslra 
ciudad, se introduzcan gasoJinassín plomo. Creo 
que es una cuestión fundamental que hasla el 
momento no se ha cumpli/;lo. 

Yen relaci6n al biencsrar social, la SecretarIa 
de Desarrolloen alguna ocasión de manera públi~ 
ca se comprometió a que se implememarfa la 
canilla alimenticia, para niños de cero a seis años 
de escasos recursos económicos. En el Prcsu· 
puesto de Egresos de este año no obseIV'dmos 
nada y vemos q uese está fallando a un compromí· 
so hacia un sector muy importante de nuestra 
ciudad. 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

EL e, JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL DIS
TRITO FElJERAL- Muchas gracias. Represen
tante del PRD, Rocto Huerta. 

el tema delas leyes hacendariasqueestán envigor 
para 1990 en el Distrito FederaJ. pero me veo 
obligado a repetir toque decla hace un momento, 
porque los dalOS hablan por $1 mismos.. 

Respecto a las reromendacioncs que esta 
Asamblea hizo yque la (racción del PRD hizo en 
la Comisión del Dimito Federal. me parece que 
una buena parte de ellas fueron recogidas en el 
texto deta iniciativa. En la Comis¡óndel DislrHo 
Federal se recogieron alrededor de 50 cambios 
que fueron introducidos en la propuesta finaL 

(Aplausos) 

Yen estos asuntos dequées juSló y qué no es 
juslot croo que siempre es dificil que alguien 
píense que tiene la respuesta final, Lo que si le 
pueda aO rmar. con toda seguridad, esque la leyen 
vigores mucho más justa que la ley que estaba en 
vigor el afio pasado y me parereque pcnsarquese 
puede i r más allá. deque e12% de losoomtib uyen
tes del predial paguen el 50% del prodíal, seria 
muy.l'fIUY dificil. 

Meparc.ooquetambiénelhechodequeel77% 
de las propiedades paguen un máximo de 10 mil 
pesos al bimestre, es algo que coincide con el 
enfoque redislríbulíVo del queesloyyo hablando. 
Es decir, estamos hablando de que una casa que 
cuesta. digamos, 150 millones, r.t0 paga la décima 
parte de lo que paga una que cuesta 1,500 millo
nes. Laquecuesla l,SOOmiUones paga másde 100 
veccslo que paga Jacasa,quecuesta 150 millones, 

Una ley más redistrlbuliva,yo quisiera que. me 
rnmararan ejemplos de otras latitudes o de otras 
ciudades del pafs, dúnde se haya marchado tan 
rápido en un esfuerzo de modificar las cargas 
riScales sobre la población. 

Un el caso partículal Ut;! agua,yo no yercoque 
usted fue honcstayni usted ni yo podemos hablar 
dequéesrnucho o espocoloqueserobraaeieflos 
sectores. Pero si es importante nuevamente que 
el 5% de los conttibuyentet; reaUce e150% de 13 
aportación y las curas de Ia.c¡ que estamos hablan~ 
do110$59 mil pesos. son bimestrales y noson pára 
los sectores de menotes Ingresos; los de menores 
ingresos quedaron exentosy as! progresivamente 
va creciendo la tarifa, según los consumos.. 

Yoséque fue un esfuerzo muy grandeel quese 
Yo ya no quisiera eneslaocasiónaboroar más ha hecho en materia del agua, pero ustedes igual 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEl, O.F. 

que nosotrOS estamos conscientes de la gravedad 
del problema y queera indispensable iniciar la co
rrección. 

Yo también quiero reronooor, con honesti
dad, que la participación que el PRD luVO en la 
Comisión del Distrito Federal, donde incluso 
algunas de las propuestas del PRD fueron incor
poradas al dictamen y a la ley. estaban referidas a 
un análisis general de la situación. No voy a caer 
en un oportunismo polftico diciendo que el PRD 
propuso A, B O e de lasdecis!ones quequooaron 
aprobadas y que ahora probablemente no serta 
algoquea ustedes les gustara recordar y no 10VCJy 
hacer porque en su momento hubo responsabili
dad por p¡:i:rte de su partido para analizar con 
detenimiento las ~ y también la honesHdad 
suficiente para referirlas como usted mismo lo 
decfa ycomo se hiroen es1a propia Asamblea,a la 
situación general de salarios. 

Pero loqueocurrióahf.losaben perfectamen
te Ios diputados desu parlido yerro que el esCuer
-ro que se hizo de concertación en ese terreno, fue 
muy amplio. -

(Aplausos) 

Respectoa la participacióndela Asamblea en 
los programas de desarrollo. yo deda hace un 
momento algo quecojncide plenamente con una 
referencia que usted hace un momento también 
hiro; la participación de la oposición, de los par
tidos políticos de oposición, en las decisiúnes de 
la ciudad, no debiliia al gobierno, sino que lo 
fúrtalece. 

Yoooinddúplenamentey poreso es queen el 
pasado he buscado dialúgar tos asunlos, si no 
hemos logrado en todos Jos casos un acuerdo, es 

, porque a veee,s tenemos diferencias y no puede 
haber unanimidad. Pero la seguiré buscando yen 
particular en los planes que a ustedes tamo Jes 
preocupan, estoy en la mejor disposición no sólo 
de que nos reunamos, sino de que incorporemos 
las propuestas que resulten deunconsensoaJ cual 
su panido pUedecontribuiryen la medida en que 
quiera contribuir, como lo ha hecho en 01ros 

casos, yo creo que eso será sin duda útil para la 
vida de esta ciudad. 

Pero el punto Cundamental, perdón,un punto 
de detalle adicional. Respe(;to a la contamina
ción,yodec[a queenelCuturo tO$ resultados veri-
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ficables en los niveles de contaminación, serán 
más dif1eiles de alcanzar. por dos rarones funda
mentales. 

En tOda lucha anlicontaminaelón. las prime
ras medidas suelen ser las más rentables porque 
son las mM rápidas. las de menor costo y las de 
menorliempo de implementación; enlúncesesas 
mooidas que podíamos lomar las hemos tomado 
y las hemos mantenido, nO' obstante que eHo 
implica sin duda un COStO' adicional, que en esíe 
caso particular 10 está pagando el Gobierno Federal. 
comoes el caso de las gasolinas oxigenadasoes el 
caso de la sustitucÍón del combustóleo por gas 
natural para la generación de energ[a eléctriea. 
Pero de aquf en adelante. las medidas son menos 
rentables en el corto plazo. aunque desde luego 
que algunas de eUas pueden tener una enorme 
repercusión en el mediano plaro. 

Eleaso que usted menciona es muyadecuaao, 
la producción en gran esc3la de gasolina sin pIo· 
moen nuestra ciudad. en el pafs, serásin duda una 
de las decisiones más favorables para la salud de 
los habitantes del Valle de México. 

Ahora, nevar a caoo esla decisioo implica 
terminar los proyectosejeculivos en las refinerfas 
correspondientes, implica desde luego conseguir 
el dinero que será necesario para realizar esas 
inversiones, realizarlas, eso lleva 1iempo y final
mente,como prOducto de esla cadena dededsiow 
Res tendremos 1a producción en gran escala de 
gasolinasin plomo para beneficio de esta dudad, 
pero esta medida no la podemos lograr para el 
próximo invierno, es una·mooida que va a impHR 
ear )a realización de proyectos ejecurivoscomple~ 
jos,caros y tardados. Por fonuna.ya estamos muy 
avanzados en la contratación de los recursos 
necesarios y podremos caminar al máximo ritmo 
que es hxnicamente posible. Es decir, no se 
puede y líO sehubim podido hacer una inversiÓn 
de esa naturaleza si no tenemos los proyectos 
ejecul1V()$ y el dinero: teniendo ambas cosas. lo 
que necesÍlamos es una ruta crhica para que la 
ínversiónse realice con )a premura que exigen las 
condiciones de salud de esta dudad y esa medida 
por s1 misma, que no se materializará en un plazo 
corto, desde luego no antes' de las elecciones que 
a usted tanlo le preocupan; es u na medida;.perdón 
por el comentario, es una medida que sin duda 
será de enorme utilidad para la salud de la ciudad. 

En las Estados Unidosy enAlemania,queson 
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dosdelospalsesySuccia,que mayoresresu1tados usted ni nosotros esramOS en posibilidad en estc 
yJap6n.hanoblenidocnlaluc-bacon!ralaconta~ momento de modificar, que requieren de otro 
mlnac-i6n del aire, esta medida es juzgada por las lipo de consideraciones y. otra, es que con las 
autoridades del ambiente de c...:¡os países, como la atribuciones y COn las decisiones que eslán en 
medida más exitosa de reducción de conlamina- manos de ustedes yen manos del gobierno de la 
ción y mejorfa de Salud pública y estaS gasolinas ciudad. podamos llegar a compromisos en la 
las podremos lencr en c:seala masiva en nuestro prevención de la violencia yen la consolidación 
pafs corno parte del programa integral de lucha dc prácticas democráticas y nosotros estamos 
conlra la contaminación. No las vamos a dejar dispuestos a ir al máximo que dan las attualcs, 
pendientes, las vamos a sacar adelante y yo creo atribuciones que tenemos, la actual Constituci6n 
que ustedes tendrán un gran interés en estarvigi- yla len'si hacemos eso,esloyoonvencidoqueserá 
lantes de quesc cumpla con esta5 disposiciones y de gran utilidad para la vida política del pafs. 
sc realicen eslOS proyectos. 

Finalmente, yo quiero reconocer aqu~ que 
hay un alto gradodcresponsabilidad en el comen· 
tario que usted ha hecho y queenliendo refleja la 
opinión, por lo menos del Partido de la Revolu
ción Democrática, en esta Asamblea. 

Nos dice, que la propuesta que hacemos en 
favor de un acuerdo polflico para prevenir los 
riesgos de violencia en la ciudad y consolidar 
prácticas democráticas aqui en el DisHil.O Fede
ral. es una propuesta, cito: completamente posi
¡iva, Ya lenta yo ganas de escuchar una palabrade 
esa naturaleza y mucho le agradezco. 

(Aplausos) 

Pero ~n loda habilidad polUica, usted tam
bién dice que es una propuesta completamente 
positiva, pero que hace falta detallar las bases y 
que hace falta mirar a la experiencia pasada para 
eslarseguros deque una polhica deconecrtación. 
como la quec.sla decisión implica, va a tener éxito 
yyo cTeoque usted tiene totalmente razón en que 
ambas cosas las lomemos en cuenta y yo podr!a 
daraqiJí muchos ejemplos donde la ooncerlación 
ha sido de enorme utilidad a la vida política de 
~¡aeiudnd.en la que ustedes han paflicipado,en 
la que ha partieipado el Partido Acción Nacional 
y Clda uno de los partWos y no sólo los panidos, 
sino los n1Jmerosos movimientos sociales que 
existen en nuestra ciudad. Algunas de ellas han 
sido muy exitosas y algunas de cUas las hemos 
cumplido al pie de la letra; mucho ha ayudado 
tener un te:<to breve, compromisos muy claros y 
poder verIficar su eumplimiento. 

Pero respecto a las bases, yo creo que habría 
que hacer una dislillci6n: una, es la discusión de 
reformas constitucionales y legales adicionales 
respecto a la vida polftica de la ciudad, que ni 

Ojalá, en los próximos dias, más allá de es1aS
consideraciones generaros. pudiéramos llegar a 
un documento escrito, breve. a fondo. que no 
meta cosas de más, pero que no deje nada imporM 
lame fuera yyo crcoque ustedesy cada uno de los 
partido políticos aquí representados tiene la 
capacidad dc sfmesis, la convicción y la honeslt· 
dad potrtica para saber que eso seria de enorme 
utilidad para el momento que vh'C la ciudad y 
también sería muy conveniente para la vida polf
tica de loda la nación. 

Ojalá y podamos tener éxito. Yo agradezco al 
menos laaclitud honeslay positivaqueaquf se ba 
demosuado y croo que si seguimos confiando en 
cste lipo de reacciones y actitudes, sr podremos 
lograr un avance que resulta urgente para todos 
nosotros. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

EL C. PRF.,S:IDENTE.· Para realizar la segunda 
pregunta del Partido del Frente Cardenista de 
Reconslrucclón Nacional, tiene el uso de la pala~ 
bra la Represenlame Carmen Del Olmo López. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DEL CAR. 
MEN DEL OLMO LOPEZ,w Scflor Presidente; U· 
cenciado Manuel Camacho $0115: 

Una de las tesis básíClS del programa de aCo< 
ción de nuestro patUdo y un compromiso cons~ 
tante de nuestra actividad polhíca, ha sido hacer 
efectiva la ley de garantix.ar el derecho de una 
vivienda digna. 

Reafirmamosqucsi el Estado Mexicano es un 
órgano emanado de la lucha del puehlo.los traha~ 
jadores tiene derecho a exigir que se implementen 

, . , 
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los programas '1 olorguen los recursos financieros 
necesarios para satisfacer esta demanda que aún 
no se cumplc. 

El prog.rama habÍladonal que dcsarroll;l el 
Deparlame~to del Distrito Federal y que ha en
cargado a la dcpcndenciade FIVIDESU, es insu
ficiente y no ha logrado alcnJ11.3r ni el 10% de la 
demanda social en el DistrÍlo Federn!. 

Blo nos obliga a realizar algunos cuestlona
mientos: Por qué lodas las unidades hab¡taciona~ 
Iesqucscencuenlrandespués de un afio de haber 
sido entregadas y habitadas porsus adquirientes. 
con las dalas de dcsplante ya no adheridas a sus 
muros, sus muros presentan deformaclonc.<¡ y 

·cuartcaduras en fOrnla::o;ia1. Deigual tTwnera,!as 
losas de azotea, sus trabes principales y así lam- . 
bién se observan asentamientos diferenciales o 
deformaciones bufadas en la losa de piso. 

Por aIro lado, hemos detcctado que en los 
contra lOS de ejecución de estas obras, como el 
caso de la Unidad Habitacional de Santa Marta 
del Sur, calzada Taxquetia 1594, de la Delegación 
Coyoacány la Unidad Habilacionalcalzada Igna
cio Zaragoza, mejor conocida como la Cabeza de 
Juárel... Delegación lztapalapa, nosemaníres!ó el 
COnlralO de vicios que el anfculo 49 del Regta

. mentO deObras Pl1bllca.<;cxigeacsle lípodecollS~ 
lrueción. 

Asimismo, detectamos que el control de la$ 
tosas de concrelo,a simple ",iSla, no llena la cspc· 
cificaci6n en el cual $U rcvcndintientodcbe scrde 
14 a 16 centrmetrOs. De igual manera se observó 
que el armado de varUlas no era nuevo, lo cual 
provocaqucltcgucn asusJfntitcs dcafIuenda 'Ino, 
sirvan como ciementos estructurales espcdr«:a
dos en un Reglamento de la Ley de Obras Públi
cas. 

Asimismo se ha manifeslado que por el COStO 
de eslas obras' fueron malversados fondos desU
nados a las mismas. ¿Cuál es la probabilidad de 
estas unidades habilacionalcs, de que s<:an rccs
tructuradas, ya quc los usuarios que habitan en 
eUas amen peligro de que esla..>; unidades se puedan 
venir abajo? 

Señor Regente: con todo el respelo que me 
merece. refiriendo al área de conscrvaeión ecoló~ 
gí<:a quecstá marcada para la DelegaciOn CuaJf
malpa y AlvarO Obregón, en eUas eXisten ascnta~ 
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m!cnlOs humanos que datan hace más<1c 40afios 
y no están contcmplados como poblados rurales, 
En esa zona se están crcctuando diversos tipos de 
acciones, inclusive desalojos. ¿Qué alternativas 
se considera brindar a estos. compatriotas y den· 
1m de ello, cuál es el programa del gobierno de la 
dudad, a discfiar para esta zona? ¿Aqué presu. 
puc.'ito se ha programado. cuál es su monto y 
dÓnde se obtendrá'!, 

A ninguna ley se Te puede dar efocto retroacti
vo, por lo quede conformidad Con la prescripción 
en el aníCQlo 14 constitucional político de los 
Estados Unidos Mcxkanos, de iuformarse a to~ 
dos aquellos que formen partedeCSle programa, 
cuál es la situación aclual y rc.~poclÍ1¡a que se lcs 
brindará. 

Por ello, le propongo que la Asamblea de 
Rcprc.<¡cntanlcs panlcipc en la convocatorja. en 
la revisión misma de los planes pareialesdedesa" 
rroBo. 

Señor Regente: Despu~ de escuchar rcspucsw 

las e invilar a mis compaficros Asambleístas a 
revisar sobre el lerreno de los hochos algunas 
dudas expresadas, yo me alrevo a que juntos revj~ 
semas las: unidades habHacionales a las que hago 
alusión y a lo que les estoy diciendO YI lambién, 
Juntos verifiquemos lo que aquí he dicho. De an~ 
lemano le agradezco 5US rel'pueslas. 

ELC. JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL DlS· 
TRlTO FEDERAL.- Muchas gracias. Reprcsen~ 
¡anle Carmen Del Olmo. 

Con mucho gUStO, si usted así lo considera, a 
mí me parece una muy buena propuesta que 
pudiéramos revisar los problemas que usted 
mencióna enalgunasdelas unidades habif.a(iona
ics. Nosotros tendremos que limitarnos a lo que 
son las responsabilidades del Departamento, pero 
sr nos seña del mayor interés cerciorarnos sobre 
todosi puede haber algún problema decslructura 
en estas edificaciones por los riesgos que elloim
plicarfa y, en lodo caso,harramos las gestiones ne- ' 
cesarias para buscar la corrección decslos proble
mas. Con mucho lo podemos hacer quizá la pró
:dma semana si USted tiene liempo. 

Respeclo a la solución delos problemas de las 
áreas de conservación ecológica en Alvaro Obre
gón y Cuajimalpa, me dice: cuáles son las alterna· 
tivas. yo 4igo tomar en cUentá 3: la gcnlc que hay 

I 
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ah!, si por algún motivo es indispensable hacer 
una reubicación, gamnl iurte iguales condiciones 
o mejores de las que tenía y tambítn. con loda 
franqueza. no puede el gobierno permitir mas 
invaslonesen esa zona por muchas razonescmpt}' 
undo por el cumpllmientode la ley a la que es1á 
obligadO. 

Respec:o a la w.isión de Jos planes de desa
rrollo con la Asamblea, me parece que los planes 
parciales, el otro dfa lo comenIábamos con algu
nos Represen la ntes del Plmido Acción Nacional, 
valdría la pena en su momenlO analizarlos con 
muchoculdado los parciales y el general, pero ese 
trabajo (o tenemos que ha(;Cr verdaderamente 
COn cuidado para nO incurrir en que vayamos, en 
vez de resolver problemas, a acentuarlos más. 
pero es algo que requiere ser evaluado y qui7á lo 
quemás haga falta no sólosea lomaren cuenta tos 
intereses de los vecinos de cada una de las colo
nias, sino discutir a f9ndo la política general de 
desarrollo urbano en los términos en que aquilo 
proponía hace un momento el Representante 
Adnlfo Kunz. 

Pero el (~ma central que usted mua es el 
problema de ¡a falta de habitaciones en la ciudad 
y én efecto este es uno de los problemas más 
fuertes. todo lo que estamos baciendo no es sufi~ 
clente. es un problema muy grave, no quisiera 
aquI darle elatos, no es: el programa de vivienda de 
1990. el programa de FIVIDESO es uno sólo de 
los organismos, se están haciendo muello más vi
viendas en la ciudad, pero nús que números me 
parece que lo que valdria la pena tomarencuenta 
son algunas cucsljoncs de poUtica de vivienda en 
Jaciudad. Yosimptemente quisiera hat;Cr aqufal
guna reflexión con usted. 

Parte del problema de la vMenda es la cons
trucción de nuevas casas. pero parte de la solución 
del problema de vivienda es la solución del pro
blema de la regularización del suelo. esdecir, este 
es el primer paso en la solucíón del problema; en 
muchísimas: colonias lo Úlcili13 o lo impide. 

Ahí tenemos un margen de acción muyamplio 
que vamos a aprovecllar y vamos a caminar de 
forma ordenada pero rápida en atender números 
crecientes de pobladores para que puedan tener 
la segurídad sobre el suelo y las casas que ya 
Ilabitan. 

Parte del problema son servicios, porque ya 

están ahí las casas, pero nO tienen los servicios 
adecuados, Eslo 10 debemos de ver en ronjunto 
para poder avanzar más rápido en la solución del 
problema de la vivienda, 

Partces regeneración devMcnda. Es decir, a 
vccesioquese necesita nnes hacer una nueva casa 
que no se tcndria ni los retursos crediticios-ni la 
capacidad de pago de esos créditos. Lo que se 
requiere es regenerar esas viviendas. inslalarles 
baño, mejorar los suciOs, adicionar una recámara 
y creo que en ese campo también podemos av-m
zar con mayor rapidez. 

Otra parte del cambio de la polIlka de vivien
da es la atenciÓn a la regeneración de vecindades 
y de barrios que no tienen y nO sólo como en el 
caso de los barrios periféricos, servicios, sino que 
lienen condiciones de vida infrahumana y parece 
muy dificil resolver estos problemas. 

Estecs un asunto que en sí mismo requiere de 
un programa especial. Se 11a avanzado con el 
programadccasa propia. Ahora también bayque 
avanzar en el mejoramiento de las condiciones y 
no sólo de la propiedad de estas .... iviendas. 

Otro campo en donde se pueden lograr ava:n~ 
ces a corto plazo, es en darle allNFONAVIT, al 
FOVISSSTE ya los bancos una nucva directriz 
para la iocalización de sus nuevas obras 'i en este 
campo me parece que muchO podemos avanzar 
en la redensHicación del centro de la ciudad, 

Por ejemplo. yaya he viSlocon el Dircctordcl 
INFONA VITeJ programadecsteañoy una parte 
muy importante de las nuevas obras será para 
regenerar vivienda en el Centro Histórico, para 
conslruir mejores vivíendas en los barríos que ya 
t1eneninfracstructura. ConestOCSlamos modifi
cando radicalmente el enfoque de COnstrucción 
dcvívienda que venta rea1l7.andoel instiluloyque 
esun realizando OtroS organismos de vivienda y 
eslO ron loda segurídad será de gran trascenden
cia para resolvérproblemasde vivienda y también 
para rescatar el Centro Histórico. 

Pero el1e¡na desde luego no se agota en estas 
nucvasdirecciom:.'S. Hayun problema de recursos 
yyo croo que conforme se ha ido controlando la 
inflación y COnforme se vaya logrando la rccupc
rací6n de la eronom[a. el país y la dudad podrán 
diselÍar nuCVQS mecanismos dea horraque permi
tan nuevamente canalizar recursos en forma mucho 
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más importante a la inversión en vrvíenda. 

La ciudad y el pals lo pudieron hacer en los 
años cineuenta ron bastante efectividad y a prínw 
eipios de losaflos sesenta. Las condiciones gene· 
raJes pueden nuevamente facilitar que a los pe
queflos inversionistas y ahorrauures les resulte 
muy ronvcniente invertir su dinero en casas, en 
pcquefios edificios, en unidades de vivienda y de 
esta manera podemos acelerara un rílmo mucho 
mayor la soluci6n de Jos problemas que hoy tene
mos. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDENTE,- Para realizar la segunda 
pregunta del ParUdo Acción Nacional, llene el 
uso de la fXllabra el RepréSCntanlCSalvador Aba5caI 
Carranza. 

EL C. REPRESENTANTE SALVADOR AllAS· 
CAL CARRANZA.~ Con su permíso señor Presi· 
deme. Setl.ar ¡¡cencJado Camacha S01ls: 

Prometo no preguntarle nada sobre el agua y 
el predla1. Rcconozcoquenoses fácil estar donde 
usted se encuentra, me refiero a la Jefatura del 
Departamento, porque por lo que hace a la tr¡bu~ 
na lo hace bastante bien y no es filcH. primero, 
porqueen ia tradición póUlica dcsu partido existe 
la tendencia, por 105 intereses dcl podcr,a maquiw 
llar los problemas, Añora resulta más dillcil 
porque como usl.ed mismo lo reconoc:í6, la rom~ 
posición de esta Asamblea plural, casi parilaria, 
pues nos presenta una panorámica polítka distln~ 
¡aa 10 que se presentaba en regímenes anteriores. 

A juzgar de todos modos por su e;cposidón, 
pareccser que vivImos en una dudad casi perfec
ta. Sín embargo, sólo hay que salir de aquí para 
tropezarse con los problemas. 

En segundo lugar, es diffcII también su posl
dón, prccisamenle porque los problemas son reales 
y son muy graves. 

A lo primero, oebcmos decir quc es nuestra 
obligación. romo· oposición. senalar y poner el 
dedo en la llaga de las heridas de nuestra gran 
ciudad. CUando ustedes sean oposlción tendrán 
que hacer to mismo. 
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A lo segundo, a los problemas, hay que hacer
les (rente y para eso estamos también nosotros y 
el puebloalque representamos. Son indiscutibles 
algunos de los a""ances de su admlnistraci6n, se
glln se deduce de su inrorm~ pero un informe 
comO el que hoy nos ocupa debe romener tam~ 
bién. en mi opinión. en el de Acd6n Nacional, 
detalle de los datos desmaquillados, de retroce
sos, de fracasos. de cosas incumplidas en su ges
tión pública. Claro que hay que reconocer tam
bJén que no Ueva mucho tlempo, 

Ensu informe,. por otra parle, solamente se ha 
mencionadoqueexis1en problemas no resuellOS y 
esto de manera más bicn vaga y gcneraL En 
efecto, la Ciudad de México hapadccidocatásiro
fes y agresiones de todo tipo, de adentro y de 
afuera, del hombre y de la naturaleza, sobre todo 
durante las últimas dos dtcadas: terremotos, 
contaminación. invasiones, carcstfa. desabasto 
arteresclerosís. macrocefalIa, crimInalidad, des 
trucci6n, inundaciones, conlrudi{.'Ciones jurídí
cas, incumplimiemo de las leyes y corrupción, 
entre OIras cosas. En una palabra: anarquia. 

USted ha dicho, con raz6n, que estos y otros 
problemas son heredados. los que no SOn natura
Jes. Pero yo quisiera también mencionar que 
también creo que basta los problemas naturales, 
por ejemplo un terremolO.has13sepuedeacumu
lar; dicen los expertos de Ja UniverSidad que está 
porvenir un tcrremOlO de grandes proporciones 
y eso tambi~n es una herencia no de las adminis· 
lraciones sino de la propia naluralc71J. y a eso 
también tenemos que esta preparados. 

A lodo este drama urbano,jurrdico y ecológi
co, se le ha calificado con el nombre genérico, 
eufemístico dc rczago. Qui7..aS para no molestar 
demasiado a quienes lo han precedido en la 
administración del DislfÍlO Federal. Sin embarw 
g~ a veces se habla de administraciones anterio
resoomosi hubieran pertenecido a otrOS partidos 
poHlicos. Sería prolijo ycxccsiv'o plamearlecada 
UnO de los probJcmasque usted ya COnoce. pero sI 
serfacofi'.-enientc rerordarleotros que le maquí
llán,ademásdc los qucseacumulan cada semana. 

A algunos se les está dando soluciÓn, como 
uSted mismo 10 ha expresado hoy; otros quizá van 
a quedar rezagadOS de nuevo para admin¡stracio~ 
nes venideras. Ojalá y estas administradones 
sean las mu nicipales, d'!SeOncenlrndaS y perfccta ~ 
mente democrática. .. 
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Sólo por mcncíonar algunos a'iSOS que USted 
debe conocer, quiero decirle que los problemas 
por cjcmplo:dc Culhuaciin. Tlalclolco, ¡nvaslo~ 
ncs, contaminación, fnscguridad, "'vicnda, no csláll 
resucito.':, por no hablar de rezagos en materia 
administrativa e inclusive dice ustcddccfa que en 
malcria penal se hablan agilizado muchfsimo los 
trámites, yo le pucdodcdrquc porgcslión perso
nal anlcalgunos lribunalcs,pudcoblcncrla libcr
taddc algunas personas que estaban recluidas en 
el Reclusorio Norte, en el Oricnle, dcspu6s de un 
año por delitos menores que quizá no alcanzaban 
una penalidad superior a los seis rn<'.Scs y s¡mplc~ 
mente no se les habla díc!ado sentencIa, eso le 
digoporquccsw mcconsla, tuvimos la {onunade 
conocer esos casos por la inlerven;;;¡ón de la fami· 
lia que nos ptufó quesLmplcmcn¡c le pld¡éramos 
al juez que dictara sentencia y lesuUa que la sen
lencía era menor del tíempo que ya h¡jbi¡j cumpli. 
do en la cárcel el reo. 

Por Olra parlc, hay una gran angustia de los 
habitanles de esla dudad. sobre todo por la falta 
de información, usted decía que es muy díficilla 
información, por ejemplo, respecto a la difusión 
de los reglamentos. que fue una de las pregumas 
o la parte cenlral de las pregunlasque le hizo mi 
compañera Taydé, pero yo le quisIera decir que, 
bueno, csta falta de difusión y de inforIlUlción, la 
angustia del ciudadano que al principio trataba de 
cumplir, potcjcmplooonel RCglumcntúdc Trán~ 
sito, poniéndose el cinturÓn de seguridad porque 
sabía que ya podía ser multadn, sancionado si no 
lo trafa y por algunas otras violaciones al Regla
mento, resulta quese ha anojado,se ha relajado la 
alcnción misma del ciudadano con respecto al 
Reghmento. por la falta ue difusión y de aplica~ 
ción sobre r~)(.Io del Reglamento, 

Ahora, nosotros nos preguntatfamos cuántos 
reglamentos estarían realmenle capacitados us
tede .. para tlifundiradecuatlamcnlc a la dudada
nfa, por aquello de que se ha rcconoddo que es 
muy difícil su difusiÓn y su aplicación. 

PorOlra pane, también hay una gran angustia 
generall7.ada de los ciudadanos, debido a inror· 
macioncsequivocadas, hay errores en los i:mpucs~ 
tos, en la Ley tle Hacienda, ala faltadc documen
tos que garanticen su propiedad, en fin. Por 
ejemplo aquf tenemos el caso de que en esta 
misma Asamblea, en csta tribuna donde uSted se 
encuentra, pedl en alguna ocasión información 

sobre lascuolasque lG.urabajadores pagan al IN· 
FONAVIT por motívos dc administración y gas
los de mantenimiento de las unidadesl:omo Cul
huadn y se me negó csa posibilidad aquf mismo, 
por la mayorfa prUsia; se pidió un informe del 
dcst¡nosimplemente. de los milcsde millones dc 
pesos que se cobraron a los trabajadores para el 
manlenimiento y la administración de las unida
dc-~ construidas poreIINFONAVIT¡ no rue posi
ble ni siquiera desahogar el trámite, porque aquJ 
se deluvo esa petición nucstra. 

Le voy a poner un ejemplo, solamente en el 
seClor VIl de CUlhuadn, yo no le prome! r no pre
guntarle de CUlhuacán, pero en el seclor VII de 
Culttuacán hay 2400 viviendas aproximadamente 
hacen más dc 10 mil habítanles,solamente en ese 
seclor.casiun munidpiodc los muchos que tene
moscn el pu[s, PcroeneslescclorlagenLe nosabe 
si pagar o no pagar cuotas de mantenimiento,si va 
a pagar el rcoombco del agua, la luz, ahora resulta 
que parec:e que es una sorpresa: que tíenc que 
pagar el alumbrado público vamos, el alumbrado 
qucse llama comunal, pero ellos no sabían. no lo 
sabfan, entre: olrD:S cosas. porque tam¡x:x:o firma~ 
ron las escrituras, apenas se les está citando para 
que firmen las. escrituras y junto con fas CSI;!iluras 
se supone que se les iba a dar el reglamento de 
condominios. 

Yo he c!'lado en el INFONAVIT en varias 
oca.<;¡ones cuando se ha cilado a mis representa
dos nllá de Culbuacán y resulta que si se les pide 
que firmen lasescnluras, pcrode ninguna manera 
se les entrega el reglamento de condóminos. no 
saben ni siquiera entonces a qué atenerse estos 
ciudadanos, hay una gran anarquía,de esta anar
qura se aprovechan algunos vivos. otros no tanto, 
pero finalmente lo que sucede es un desonlen, 
pillaje, porque oobran indiscriffi:inadamcnte a '\-'CC'CS 
algunas cuotas,otros, Simplemente no hayeomi
(~de administración. 

Pero la deuda con la eompañfa de lUl, por 
ejemplo, se va aeumulando y tle repente se en
cuentran los condóminos de Culhuacán, que ni 
está constÍluií.!o el reg¡men de propiedad en con
dominio, que no llenen c-<;crüuras, que no están 
constituidas en el Registro POblico de la Propie
dad yque,apartc de 1000, deben equis cantidad de 
millones de pesos, que,quizádivididos enlre todos 
no sea tanto, pero eso de todos modos impacta y 
ellos no sabían que debfan eso y siguen sin saberlo 
y siguen con la confusión del caso. 
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Por otra parte, quisiera hacerle algunas otras 
consideraciones, por ejemplo, con respecto a la 
contaminación, no, antes tenÚl algo más de Cul· 
huacán, cuando mi compallero úonzalo le pre~ 
gunlabaalgo deCulhuacán nosolamentese refe_ 
ría al procesojurídico,si esiá ya en buenas manos, 
si sigue su pro<::cso, ojalá se encuentre con Olros 

responsables de ros fraudes, pero nos refcrfamos 
tambiénaque en la Comisión Tercera se rccono.
ció por pane del personal del Departamento del 
Distrito Federal, prccisamente que se babla res. 
catado equis número de metros, 590 mil metros 
de) TNFONAvrr a favor del Departamento, en 
beneficio de los babilantes de Culhuacán yq uese 
iban a hacer obras que no se habian hecho, Se 
reconoció que se iban a hacer obras que no se 
habían hecho yque fue parte de la denuncia que 
nosotros hicimos en su momento. 

Hasta el momento no se ha v!slO nada, yo sé 
que nose puooeprivilegiara Culhuacán,es decir. 
no el) algo personal, simplemente que los mismos 
habitantes dicen; qué pa.'!Ó con eso, qué ha suce
dido, nos prometieron escuelas, mercados. en fin 
y no ha sucedido nada, Sin embargo. hay que 
reconocer quese hizo un esfuerzo muyimporlan
te desde el punto de ... ¡sla j uríctlco para -regula ri7.at 
todaaque:Uazona ysecreó indusí"'e la Subdelega_ 
ción Especial para los Cuthuacanes. Esperamos 
que de ah! pueda salir alguna cosa buena. 

Por Olra parte. con respecto a Ja conlamina~ 
ción, según expertos. no hay disminución de la 
ronlam¡nadón. es dedr. no ha habido aumeO(o. 
ciertamente, por las medidas que se han adopta~ 
do, pero no ha habido disminución de la conlami* 
nación. Estos expenossotl de la Univcrsídad, del 
Instituto Aut6nomo de Invesligaciones Ecológi
cas y otros grupos ecologistas que lodos loo dfas 
miden la contaminación y tienen sus stándares 
muy claros. 

Por otra pane, cOn respeclo a los mOlOres que 
sehabfa preguntado ya de la Rula-lOOquesc iban 
a <:amblar y no se cambiaron, se hace también la 
pregunta, la hizoelliccncíado Gonzalo Altamira~ 
no, acerca desi se hi7.0 bajo contrntodirecto o se 
sometió a concurso, pero en una comparecencia, 
seglln datos de mi fracción y en presencia de e110s 
sucedió lo que le voy a COntar. el propio Ucenda~ 
do Jackson recono<;ió que no habla habido COn
curso para la compra de motores para Ruta.lOO, 
Sin embargo. aludió en aquella ocasión a una 
sal ... edad de la ley. Prometió en ... iar posteríor_ 
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mente en que consfstla esa salvedad, pero ah! se 
quedÓ la cosa, entonces pero parece ser que, 
seglin lo que se vio en esa comparecencia, en esa 
Comisión de Transpoíle, nose sometióaconcur" 
so la compra de los motores. 

Yo me pregunto inclusojabundandoun poco 
sobre lo de los motores, yo me prcgunloque pasa 
sí un ciudadano común quiere pasar la revisión de 
contaminación, no la pasa, tiene que afinar su 
autoynoencuentra las refacciones cncl mercado. 
¿Qué le pasa a este ciudadano? En cambio. la 
autoridad simplemente nos dice que no babIa las 
el)pecificaciones necesaríaso mOlores con Jases
pccificacioncs necesarias para cumplir ron la obli· 
gación que se habla impuesto de quitar' lodos esos 
motores contaminantes y parece ser que no hay 
tampoco paridad ni equidad en la aplicación de la 
ley. 

Por otro lado, ya que me había rererldo hacc 
un momentoal problema delos posibles lerremo
tos, no los posibles, IQS seguros terremotos que 
vamos a tener en esta ciudad, no se ha cumplido 
un programa quese habfaanuneia<loaccrca de un 
inventario completo de edificios dañados. sobre 
todo aquellos queseencuentran habitados. Yo le 
puedo deciryprecisamentecn bcneficíode lo que 
uSted mismo ha solicitado a algunos compafieros 
acerca de las pruebas, en mi propio Distrito, en el 
FOVISSSTE. por ejemplo hay edificios de la 
Unidad Alianza Popular Revolucionaria que se 
encuentran vts¡blemente <lanados, incluso uno 
recargado sobre cl Otro, lo cual a su "'ez. dafió a 
airo másynose ha hecho nada al respecto. Nose 
si se pueda argumentar eri'esle caso, pues que 
tambiénes unasunlo federal, queel FOVISSSTE 
no depende del Departamentodel DistritoFede· 
ral,asícomo el casodellNFONA VITque tampo
co tuvlmos oportunidad de pregunrar nada y 
enlences, pues por este trámiteburocráliro nose 
pueda pedirIeal FOV1SSSTEque tome cartas en 
el asunto en relacíón con estosediOcios dañados. 
Inclusive en esta misma unidad, la Alianza Popu~ 
lar RevolucIonaria, de las Bombas y Canal de 
Miramonlcs, hay una escuela que se encuentra 
también apJUcntemcnte dañada, al decir de uno 
de los peritos de la propia Secretada de Educa
ción PllbUca. 

Por oua parte y como pregunta también im
portante. en fa Tercera Comisión a la que me 
honro en pertenecer,se ha visto,un caso verdade
ramentealarmante,de unas reversiones anticipa~. 

.. 
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das en unos inmuebles de Doctor Vértil, quesc 
hicieron cnCorma ilegal yanlijurrdicadurantc los 
últímosmcsc.o;dc la administr3ciónanterior. Eslo 
fue con motivo de los sismos dclas, se expropia
ron eslOS jnmuebles anLes de cumplir el plazo de 
ley de.5 afios. En la adminíslnu;:¡ón 3tucrior sim~ 
plcmente fueron revenidos eslOS predios, se les 
devolvió a sus dUeños IIcgalmcmc y las personas 
que habitaban ah! fueron ¡amadas. La Comisión 
na pedido rcíleradamcnle informaeión al respec
to, pero no ha habido contesta,ión. Se DOS ha 
dichocn laComisión aala propiaMcsa Directiva 
dela Comisión quesc vaa dar un dictamen. quesc 
vaa daruoa respuesta, pero no ha habidorespues. 
la al respecto" 

Todo eslo quísicra englobarlo en una gran 
pregunta, a nombre del Partido Acción Nacional 
'i l::l pregunta es: ¿Nos puede ustc<ldar un informe 
complementario de los problemas reales, para 
que los identíliquemos todos nosotros y los en
frentemos con madurez y responsabilidad? 

Un informe de cosas buenas siempre es agra
dable, incluso nos hace soi'lar bien, soflar bonlloy 
quizá las cosas desagradables nosquilen el sueño. 
Pero creo que es muy importante. porque habría 
que ver qué se está haciendo para corregir las 
causas que dieron origen a um graves problemas, 
Es decir, no se Irata solamente de atacar los 
problemas. exiMentes, lo que hace falta es atacar 
las causas que dieron '1 que dan origen a los 
problemas, 

Un buen diagnóstico debe incluir sobre 1000 
el estado realdclos males quenosaqucjanydcslJS 
orígenes, ror más dolorosos que sean, rorque 
CSlOes en beneficio de nuestro queridomonslruo 
que es la Ciudad de México. 

Muchas gracias anticipadas por su."- respues
tas. 

EL C. JEFE DEL DEI)ARTAMENTO DEL DlS~ 
TRlTO FEDERAL· Mucl1as gracias, señor Re
presentante Salvador Aba."-CaL 

Tocó usted vatios temas espedfiros '1 un tema 
general. pcrmfUlme primero locar loscspecíficos 
yal final rcferirme a su preocupación, 

El asunto de la difusión de los reglamcnlo$,yo 
quiero ser objetivo y quiero con ustedes que asu~ 
mamos juntos la rcsponliabIlidad desacar adclan. 

tCCSIOS reglamentos que es nucslra obligacíón, es 
ellfabajo de ustedes y es por el bien de la ciudad. 
Se pueden hacer mucbascosas pero tenemos que 
verlo con tooo detalle, porque dc oua manera a 
vcecsocurrequesediccn rosasy. eomousled bien 
lo afirma. Juego no las podemos lraducir en deci· 
siones espedficas que garanticen su cumpl¡mien~ 
lo. 

Gran parle del problema de un gobierno es la 
administración 'i esto no es actual o no es de la 
dudad, q ue es algo que sicm prc ha estado presenM 

le. Lefa 'lo hace unos dfas un texto sobro el 
problema de las guerras en las Galias nO en la 
época de JuJio César,sino cuatro siglosdcspués y 
esto lo puede uno ker en todas las operaciones 
milílaresydvilcs que l1a habido donde el proble
ma fundamental no era la conccpcíón de la est!a~ 
regia, creo que existe un ejemplo de gran concep
ción deestta tegia que garantizó el resultado. pero 
fuera decsos grandes disei'lQ5 poco frecuentes,las 
acciones dependen de lacf~J¡vWad en la aplica
ción deJas decisloncs,en la logística que tiene que 
llcvarse a cabo y esto cn ninguna época, ni en 
ningún pafs ha sido fácil de resolver. 

En todos los lugares. bajo cualquier signo 
polrtieo,es mu)'dilicil gafanti7.ar quese le .... ante la 
basura y puede haber una eiudad (an rica como 
New York donde el centro de Manhauan, que e:;; 
la zona más. rica de la Ciudad cstá llena de basura. 
no digamos los barrios populares que .... erdadcra~ 
mente dan vergüenza ver una s<x;icdad lan rka 
con esos grados de miseria que llegan a cxistiren 
la ciudad dc New York 

Enlonces, el problema de la aplicación no está 
resucIta de antemano. No se puede rcsol\ICr en 
esta Asamblea ni se puede resolver por un decreto 
ni por una dccL~ión poll!ica de un funcionario. 

Hay que ver cuáles son los medios neU!SBríos 
para garami7.arsu aplicaciónycrcoque cl tema de 
los reglamentos es suficientemente importante 
como para dccJicarle tiempo y .... er qué es lo que 
necesitamos hacer. 

Vamos a pubUcar esto en la prensa; cómo 
puede apoyar el radio en la difusión; convienc 
filmar audiovl$ualc..'i. que pucdanscr transmitidos 
en dhainlos ;;celores dentro de la ciudad; convie
ne aprovechar otros medios informales de comu w 

nicadón; qué cursos de capaC1Illclón yde infor· 
mación necesitamos parJ quescanwnocidos estos 

~ .. _--
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regla memos. no porta cúpula de una administra. 
ción, síno por los 200 mil empleados de una 
administración 'i por los más de 10 mmones de 
habitantes de la ciudad, 

Todo esto es algo que tenemos que ver con 
lodo cuidado. Pero afOf!un;ldamente y USted lo 
decia bien, tenemos el factor más ímportante para 
pensar que estO puedefuncionaryes la respuesta 
que hay en esta ciudad de los ciudadanos. No se 
trala aqur de halagar a la opinión pilblíca¡dedecir 
que los ciudadanos haccn ¡odo bien en esta ciu
dad, pero menos a6.n se tmtada de desconocer el 
extraordinario esfuerzo que eslán haciendo los 
ciudadanos para cumplir con sus obligaciones. 

TIene usted razón, la gente se empezó a poner 
el cinturón; la gente, que buenoy le agrndezcoya 
no tratar los ternas que dijo que no iba a tratar. 
pero la gente a pesar del enormesacríficio que re
presenta esta pagando el agua y el prediat como 
nunca lo habla hecho en la historia del país: más 
del doble lo han pagado comparado con el año 
anterior. 

Digo, s¡ no podemos y no somos capaces de 
reconocer estos esfuerzos extraordinarios, crco 
que estaríamos cometiendo un gran error. Esto 
quiere decir que existe la predisposición, exis!e la 
conciencia, existe la responsabilidad y 1Íls ganas 
de sacar adQlanlea la ciudad ydecumplír cada uno 
con las obligaciones que tiene" 

Creo que esto oos garantiza que si hacemos el 
esCuerzo adicional que yo proponía y que estoy 
seguro que ustedes aceptan por la actitud de su 
comenlario. vamos a sacar adelante con mucho 
mayor efectividad al problema de la aplicación ~e 
tos reglamentos de esta Asamblea. 

Me habla usted de algunos asuntOS especfficos 
de los culhuacanes, no sólo del proceso judicial, 
sino también de oompromisos que se han hecho 
con )a comunidad, Yo creo que vale la pena 
también con USledes, con los representantes de 
otros partidos, ver esto con fado detalle para 
poder hacer una evaluación de quá tan rápido 
es1amos avanzando en estos oompmmlsos. 

Losprogramasderegularlzactón dela prop¡e. 
dad se están cumpliendo de acuerdo a 10 que se 
ofreció i.sr o no? Los Otros compromisos están 
previstosen el presupuesto de 1990¿s{ ono? Con 
la informaciÓn que yo tengo en este momento le 

NUM.2 l6ADRIL 1990 87 

puedo decir que una buena parte de los compro
misosquese han hecho, quehjzo esta administra
ción, ya eslán contenidos en los presupuestos 'i 
vamos a poder realizarlos de acuerdo a lo que ha 
sido comprometido. 

El caso de la Ru(awlOO. Yoes¡oy de acuerdo o 
sea,síempre puede haber un argumento y decir, 
bueno, el gobierno no hizo o tal panicular no 
hace, pero eso es fa que ya hemos su ¡>erado en esta 
ciudad, Ro; decir. la población está decíd¡da a 
hacer lo que a ella le loca y, claro, espera que el de 
aliado haga también fOque letocayhayuna gran 
vigilancia. 

Qué bueno que la haya para el caso de los 
motores de la Ruta-lOO; pero tampoco podemos 
haccr Jo imposible. Esdecir. no habla loo motores 
en el mercado mundial y el peor error hubiera 
sido que por complacer en este caso a esta Asam
blea hubiéramos introducido motores que nos 
funcionen muy bien durante un año, sabiendo de 
antemano que no son los mOlores que ese trans
porte necesita y. que reune las normas más cstric· 
tas de lucha conlra la contaminación. Vale ta 
pena esperar unos meses porque estos camiones 
deben durarle a.la ciudad cinco, seis, siele afias y 
creoqucscrfa muygraveV{¡lver acomelererrores 
de adquisición de mOlores que no sean los más 
apropiados, desde el punto de vista contaminan
le. 

En relaciónala ¡nformacióuquesedasobrela 
conlaminación, si la contaminación 00 hubiera 
aumentado en relación al afioanlerior, tomando 
en cuenta las tendencias que ¡rafamos, hubiera 
resultado un hecho muysígnificativo; !>eroesloes 
algoquese pUCdc ver, se pucdeanaJizarcon todo 
delenimlento y ha y algu nos indicadores que yo es-
10)' seguro que los especialisHls a los que USted 
hace referencia así lo reconocerán, que nos de
mucsuanqueen algunos casos como en losqueyo 
mencioné ha habido reducciones como resultado 
de las medidas de invierno y quizá también deque 
IUvimos condiciones atmosféricas que probable
mente fueron mejores que las del año anterior. 

¿Cuáles son esos indicadores? Losnivclesde 
biÓxido o d¡óxidode azufre en el airc,se redujeron 
notablemente, sobre todo en 1as zonas que tenían 
más alta contaminación de azufre. Esta es una de 
las causas más graves de la conlaminad6n, por 
ejemplo en lodoclcsteeuropeo; esteesel proble« 
ma deconiamínación de los pafses delestey fuceJ 
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prOblema deooruaminadón principal de curopa, 

Entonces, esalgomuy imponantcquesc pudo 
alcanzar; es decir. en el momentoen que en vez de 
tener comhuSI61co las plamas generadoras de 
energra eléctrica, tuvieron las termoeléctricas gas. 
CStO bajó radicalmente la contaminación de azu
rre en la ciudad y también mejoró la visibilidad 
que pudimos nosotros observar. 

En el caso panicular del plomo,la ¡ntroduc~ 
cíón de los aditivos y de las gasolinas oxigenadas 
permitió reducir en parte el contenido de plomo 
enlagasoUna ye! menoroonsumodegasolina que 
se puede verificar en las ventas de PEMEX,lam
bién contribuyó a reducir el nivel de conlam¡na~ 
ción de plomo que nuevamente estaba creciendo 
a niveles delícadosyquenuevamente licndcaccr~ 
tarSe a la norma internacional. 

Este problema, romo yo decia antes. como le 
dcda a Roelo Huerta, no puede quedar resuello 
en este rnomenlO con las gasolinas oxigenadas 
que algo ayudan a reducirlo, sino que se necesita 
la producción masiva de gasolina sin plomo. 

En el caso de la conlaminac¡ón deruono. no 
tuvimos COmO en ailos anteriores sHuaclones de 
emergencia que ya hablamos tenido ron mucha 
frecuencia en la dudad, con tos niveles y las fre
cuencias de otros años. 

En las estaciones donde habla. de medicí6n, 
donde había más altos indices de OZOnO, no hubo 
una reducción en el nivel del ozono y quizá sea 
est3.la referencia que haccn estos espectalisl3S. 
pcrono3umentóel nivel deozono. Peroaigoque 
es muy importanle y que es lo más signífica.livo 
d(;',sdeel punlodevista de salud pública. esque en 
esas mismas estacíones, como son las del Pedre. 
gal, como son lasde Plateros, la frecuencia de los 
Urnlles altos de contaminación por ozono, de 
horas en que se excedieron los Umites estableci· 
dos,fue menor que cl afio pasadoy esto es toque 
es .. -erdaderamentc importante para la salud. De 
lal manera que yo s( repetirla que las medidas 
fueron muyaoonooasyefica.ces, peroque ahora lo 
que nos I~. desde luego, es haoor el esfuerzo de 
largo plazo del programa integral. 

Usted nos habla también d.cl problema de los 
concursos que ya había sido mencionado por el 
Representante Gonzalo Altamirano Dlmas. No 
tengo en esle momenlo el dawcspecltico. perosi 

han sido publícados los concursos para la adqui
sici6n de motores. para la adquisición de nuevos 
aUiobuscs. 

Quizá en los primeros autobuses no se hizo 
este concurso, pero los precios y las condiciones 
en que se realizaron las operaciones son absolula
mente transparentes y yo estoyen la mejor dispo.
siciónde mostrárselas a ustcdesron eldelalle que 
eslO merece, porque creo que es un asuntodegran 
trascendencia. 

Nosotros lu'!mos sido muy cuidadosos en lo 
quetoca al manejodc!dinero. Esta es unaMm¡~ 
nisuacíón, aparle de complicada muy grande; es 
una administración que aunque ,¡ene muchas 
deficiencias, Finalmenle, si maneja mucho dine
ro. Las compras del Departamento son muy 
grandes; los conl ratos dcobra pública del Deparw 

lamenlO son muy grandes; los pagos que hace el 
Departamt:nlo son muy grandes. 

y yo si te quiero decir, con gran satisfacción, 
que hemos logrado muchos resultados verifica
bles,de los cuales ustedes han estado informados 
y creo que en las áreas principales en donde sc 
maneja dinero, que es en la obra póblíca yen las 
compras. bay una enorme transparencia que a mi 
me gustarla mucho mostrárselo a esta .Asamblea 
ya la Cámara de Diputados, porquecreoqueesto 
es algo ~e lo cual lodos nos debemos sentir orgu~ 
nosos porque es una necesidad de fondo. es una 
necesidad muy sentida por toda la población y 
crcoque los resultados están a lavistayustedes lo 
sabrnn en su momento reconocer. 

(Aplauros) 

El asuntO, sellor Representante Abasca1, de 
las reversiOnes de algunos predios que fueron 
expropiados, en: alguna ocasión recuerdo que el 
Asamblets1a Alfonsoúodfncz nos había plantCá~ 
do este problema y creo que en su momenlO se 
hizounacvaluaeión decuál es Jasiluaci6n decada 
uno de los predios. Yo ofrezco esta semana 
hacérselo negar por escrilO para que usted tenga 
toda la informaci6n:. 

El caso de1 inventario de edificios daflados, 
usted me dice que hay una unidad, Aljanza Revo
lucionaria del FOVISSSTE. donde puede o hay 
algunos dai'ios estructurales que requieren ser 
corregidos. Seguramente todavía quedan aigu~ 
nosediOciosdevivienda donde pueda haooralgu· 
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nos daños, El número de edificios grande que 
teníamos con daños ha sido reducido muy rápida
mente en Jos últimos meses y la principal zona 
donde todavfa tenemos edlfidos afcctados, es el 
centro de la ciudad y sobre lodo los terrenos que 
están enfrente de la Alameda; es aM donde lene~ 
mos un nivel de sinieslro y de riesgo lodavia muy 
all0'l donde tendremos que lOmar nuevas dcci~ 
slones para poder garantizar la seguridad, 

De manera permanente el gobierno de la ciu
dad ha estado informando. publicando en la pren
sa 1a situación de estos edificios dañados 'i la 
responsabilidad que lÍenen tos propielarios de 
arreglarlos y creO que eslO ha sido Glil pero lot!a* 
vra quedan varios casos, insisto, en la AlamC(Ja 
Sur. donde tendremos que actuar ron ma)Qr cner,gl'a 
y CI"OO que esto podrá cerrar un cielo imponame 
en la vida de la dudad. 

Pcroen eJ caso particular de la vívicnda,siem
pre puede habCr todav!a casos que queden pen
dientes, pero yo creo que uno de los trabajos que 
mejor ha hecho esta ciudad rue precisamente la 
reconstrucci6n de sus viviendas. 

Ya no quiero darlesaquf los datos ustedes los 
conocieron en su momento, algunos de ustedes 
participaron en estos programas de rcmnslruc~ 
ción, pero me parece que Ja e(cctividad en la 
realización de estas obras, en la concertación 
social que hubo. en el costode las mismas, quedó 
demostrado con la rapidez con que pudieron 
rcsolverse la enorme mayorfa de lOs problemas y 
esto se convirti6, finalmente, casi en un modelo 
de realización de este tipo de programas de re· 
oonstrucción, porlo menosen las t1ltimas dCt';)das 
no habla habido programas que tuvieran este 
nivel de efectividad. 

Creo que lo que vale la pena es revisar este 
asunto del FOVISSSTE que pudiera' quedar 
pendiente, croo que hay mro del FOVISSSTE 
donde también bay un problema, entiendo quey3 
se están haciendo las obras, pero si ustedes nos 
ayudan a estar pendientcs de que estas obras se 
realicén y de que lengamos dictámenes sobre 
seguridad que sean confiables. creo que esto será 
de enOrme utilidad para quienes habitan estas 
unidades y;;te tranquilidad para todos nosotros, 

Finalmente. haré referencia a su considera~ 
ción g.eneral. Usted dice. que nosotros llamamos 
rezagos~ es una forma eufemlstica de reCerlrnos 
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ronesa palabra a loqooes undramá urbano muy 
gravequeeseide la Ciudad de México. USledme 
djce que nosotros casi pensaríamos por 10 que 
aqui hemos dicho. que vivimos en una ciudad casi 
perfecla. pero que los problemas están a la vuelta 
de la esquina, están en lodos fados y usled hizo 
una relación detallada de los problemas de la 
ciudad. 

Yo dije, en mi informe inicial, queeslaciudad 
ha atravesado por uno de los momentos más 
dillcilcs de su historia, t$ decir, no sólo hice 
referencia a los problcm5tS de detalle. sino a jos 
problemas generales de la poUtíca, de Jos efeclos 
de la crisis econÓmica. de los efeclos del cambio 
de modelo económico sobre es1á ciudad y las 
consecuencias sociales q ue esto ha tenido. Noso
tros, al igual que ustedes, estamos conscientes de 
la grav ... 'tlad de problemas por los que ha atravesa
do 'i en muchos casos atraviesa la ciudad. 

Pcroyo me preguntaría a mí mismo, si lo que 
la ciudad quiere de quien eslá al frente de su 
adminislración, es que venga aquf a repetir lo que 
la ciudad ya sabe queson los problemas, lo que la 
ciudad vive como sus problemas o si lo que qUIere 
es que ustedes y nosotros hagamos lodo lo que 
está en nueslras manos para corregir las tenden
cias y tos asuntos de fondo y para admjnistrar 
mejor la dudad. 

La ciudad quiere que ustC(Jcs y nosotros hagtt~ 
mos nuestro tra:bajo polítlco y administrativo de 
la mejor manera posible y en ese campo.. sef'lor 
RepresentaRle, creo que csla Asamblea y este 
gobierno han hecho un gran esfuerzo, porque en 
17 meses o en roeo más de un afiO, sr puedo 
afirmar, con orgullo de ser ciudadano no deesle 
monstruO. sino de esta gran ciudad, puedo afirw 

mar que la población, las fllCr12S políticas y su 
};Obierno, en varios de los campos fundamenfaies. 
eslamOS aval17.ando y estamos ya viendo que sí 
exislen salidas a los problemas y eslamos al mis~ 
mo 'lempo conscientes de la magnitUd de la dil1~ 
cuItado Pero ya sabemos que se pueden adoptar 
cambios, ya sabemos que puede haber una res
puesta socialyya sabemos quela dudad, si segui
mos actuando con orden '1 ron decisi6n. puede 
ampliar sus horizontes de viabHidad y las condi
ciones de vida pueden aún mejorarse y creo que 
eso cs a lo que estamos nosotros obligados. 

Yo podrfa aqu! ser el más pesimista, yo le 
3seguroque estoy pendiente delos problemas; los 

, , ,-.. , , 
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problemas llegan a esta Asamblea, también lle
gan ar gObierno de la ciudad, pero eso no debilita 
nuestro ánimo ni oucslrade<:lsión ni,desde luego, 
la claridad que queremos tener en un debate 
como e) que aqul se ha organizado respecto a las 
acciones más convenientes para el futuro de la 
ciudad ycreoquesi loquequeremas hacer es este 
análisjs de rondo, el amUisís de fondo está en la 
refiexión global sobre el futuro de la ciudad que 
aquí se empezaba a hacer y en el análisis de los 
problemas de fondo a los que hemos hecho refe
rencia y creo que si vamQsviendo uno por uno de 
los principales. ustedes y nosotros podremos 
concluir que, no obstante la enorme dificultad,la 
Ciudad de México saJdrá adelante. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDENTE,- Para reaUzar la segunda 
pregunta del Partido Rc\-'Oluclonario Institucio
nal y última de esla sesión, tiene el uso de la 
palabra el Represent.ante Abraham ManHnez 
Rivero. 

ELe. REPRESENTANTEADRAIIAM MARTI
NEZ RIVERQ.- Muchas gracias, señor Presiden
te. Ciudadano JiccnciadoManuel CamachoSoUs, 
Jefe del Departamento del Distrito Federal: 

Ciertamente la experiencia de esta Su compa
recencia ha sido, a nuestro juicio, de una gran 
utilidad para la vida de nuestra ciudad. Experien
cia de amplio sentido democrático, porque no 
sófos.e ha con;;:reladoadar cabal cumplimienlOal 
mandato consl i t ucional que la norma,sino que ha 
permitido una amplia rcfie:(Íón plural y objetiva 
de nuestros problemas, de las soluciones que et 
gobierno da y de las responsabílidades quea lodos 
nos corresponden, 

Por eso, esta comparecencia tíene una gran 
1rMOOndencia que sirve como experiencia prácfi
ca de Jaque es la vida civilizada entre los panidos 
políriros, que pueda aportar en beneficio de la 
sociedad a la que a todos nos debemos. 

Estamos plenamente conscientes del relO 
formidab1e que implica gobernar a esta gran ciu
dad. porque de alguna forma nosotros, en la 
Asamblea, compartimos esta responsab¡lidad y 
tiene usted razón cuando reconoce que la Asam-

Mea es sin duda un excelente espacio donde se 
adviene'j donde sesieme de manera fundamental 
la problemálica colidiana denucslraeíudad, Por 
eso reconocemos su volunlad y su decisión para 
dar respuesta a loscueslionamienlos de lodos mis 
compañeros, de los distintos partídos polftícos y 
sabemos y estamos. conscientes que US[OO ba pre
ferido decir la realidad con verdad; bablar de los 
asuntos con franqueza,adar evasivasa respuestaS 
que no ayudan a avanzar en el mejoramIento de 
las. condiciones de la ciudad, 

Usted ba promovido unaampliaconccrtación 
con la Asamblea 'j esto habla bien de una forma 
más abierta y democrática. de discutir y dar res
puesta racional a los reclamos y a las discrepan~ 
cias. 

Ha habido voluntad para enContrar los crile~ 
dos '! laS opiniones de esta Asamblea, en recono
cimlenlo a nuestra corresponsabmdad de las 
decisiones de esta gran ciudad. 

Rcoonocemos su abierta decisión para instruÍ!" 
a 105 señores Delegados Potrdcos,a efecto deque 
ellos ampllen los cauces 'j den ma'jOr uansparen
da a los tema¡; propios de sus respeclivas demar
cacloncs,loque nos da la garantía deque también 
ah! podremos discutir con amplitud, presentar 
problemas,! proponer soluciones. 

Desde la posici6n independiente de nuestra 
Asamblea y como un derivado de la práclica de 
nuestras facultades constilucionales, de partici~ 
pación ciudadana y des upervisión ycon trol de las 
accionesdel gobierno deta ciudad, hemos señala~ 
do en distintas ocasiones y de manera correspon~ 
sable., problemas y soluciones, los cuales. a veces, 
pOr la carencia de recursos materiares, económi
cos o de voluntad pothica. ,no hansido resueltos. 
Sin embargo, en esta gran cludad, contamos con 
olro recurro más. valíosoyrnás. útil. como loes el 
de la colaboración ciudadana, 

Como US¡ed Jo ha señalado, sei'ior Regente. 
estO ha permitido los avances alcanzarlos en los 
distintos programas creados para solucionar 
euestiones que han sido rec1amadas. Estamos 
co1tSéiente5 y sabemos con absoluta certeza que 
nada hubiera sido posible s1n esa participación 
porque con eUase puede bacer lodoysem más de 
loque se ha rcltlizado hasta la fecha, porquesc ha 
contado con el respaldo e impulso de la propia 
sociedad capitalina, 

I .. 
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Una vez más hemos celebrado un encuentro 
fructifero entre Representantes de todos los par
tidos políticos y el gobierno de la ciUdad. Con 
gran amplitud hemos opinado con vebcmencia 
caracterlslicas de nuestras posiciones poUlicas 
pero siempre de buena fe. pensando en los altos 
interescs de la ciudad a la que servimos, 

Reconocemos su abierta voluntad y su fran
queza para reflexionar de cara a la ciudadanfa los 
problemas de la gran ciudad y por ello. pensando 
siempre en lo que es vital para todos, dcseo forw 
mularle a nombre de mi partido el Rcvolu(:iona
rio Institucional s610 una interrogante: ¿C~les 
son, a su juicio, las posibilidades adicionales que 
usted estima existen para lograr cadavcz mayor y 
mejor participación ciudadana en la solución de 
los problemas de esta capital? 

De antemano, muChas gracias por sus rcs
pueslas~ señor Regente. 

ELe. JEFE DEL DEPARTAMENTO DELDlS
Tarro FEDERALw Mucbas gracias, señor R~ 
presentante AbrahamMarHnez. Yoquisicrn que 
usted pudiera ser el amable conducto para decir a 
los miembros de su organizaci6n que'cslamos de 
lulO también porcl fallecimiemodcl señor Alfon
so Calderón. en primer lugar. 

En relación a la pregunta que usted me hace, 
de cuáles son las posibilidades de más y mejor 
participación ciudadana en la solución de los 
problemas. Creo que es un asunto fundamental. 
nosólosjn la participación ciudadana no se pue
den resolver los problemas de la ciudad. sino que 
en la medida en que podamos enlre lodosycon la 
sociedad organizar csta participación en torno a 
los temas generales, en torno a los asuntOS globa~ 
les y. también, respecto a las causas especfficas. 
Esosin duda dará a laeiudadanfa y a la ciud3d un 
potencial y unas posibilidades mucho mayores de 
lasque tendrlamos si las acciones sólo las hiciera 
el gobierno. 

Es quizá c!sle., el cambio mas importante.que 
podemos ínidar y que oon el esfuerzo de lodos 
pOOemosiroonsoJidando. Enla medida en que en 
esta ciudad ha exis.ldo solidaridad esto ba levan
tado laoonfianza de quicnesaqui babitamosyen 
la medida en que esta solidaridad se ha podido 
traducir en resultados, esto ha le .. 1tnlado la con
cíencia más aún, porque no sólo se trata de que 
tengamos la posíbilídad de establecer vínculos 
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humanitarios, sino de que podemos ser capaces 
de organizar el esfuerzo colectivo en la realiza
ción de numerosas tareas. 

Algunas tareas son más diflcilesqueOlras. En 
algunas es poco loque la colaboración ciudadana 
puede hacer de manera directa. En la realización 
de una inversión para la producción de un mejor 
energético. claro, la sociedaddasu parteal contri~ 
buír ai financiamiento de estas aceíones, pero su 
participación directa no puede ser tan grande. 
Pero bay muchos otros campos donde la partici
pación de los ciudadanos puede ser central y 
donde no sólo se puede aumentar la capacidad y 
la eficacia de acción pública. sino lograr resulta· 
dos importanles en la vigUancia.Cfl latransparen
da y en la generación de actitudes que en un 
fui uro y. para otros asuntos van a ser de gran 
utilidad pan la ciudad, 

Por eso es quedebcmos de cuidar tanto el que 
cuando se propone que baya parlicipadón vaya~ 
mos cada uno de nosouos ha<:iendo el esfuerzo 
para que tsta se cumpla. No es fácil. siempre 
exisre la lcnlación de llamar y luego no seguir 
hasta el finaly lIamaryseguir basta el final impli
ca enfrentarse a Situaciones muchas veces no 
previstas. Pero en ese compromísocon los ciuda
danos es donde podemos enOOntrar nuevas sali· 
das, nuevas p01encialídadesy nuevas respuestas a 
los asuntos que más conciernen a los ciudadanos. 

De aM que yo no te dirra que la potencialidad 
es infin¡¡a. pero si le dirfa con bonestidad que es 
extraordinaria si nosotros hacemos nuestro tra~ 
bajo como ro tenemos que bacer y no llevamos a 
la ciudadanfa a frustraciones que desp~ hagan 
que decaiga el ánimo y el aliento general y crco 
quejuntt;lsoon responsabilidad, ron gran esfuer-
7/,), bemosidotrabajando para Irnlarde ¡rsacando 
adelante esta participación cada vez por mejores 
vias y en torno a propósitos cspecifioos. 

Hace usted una referencia a laque ba ocurrido 
en csta Asamblea cste dfa y bace usted una refe
rencia a la situación de la Asamblea, 

Yo no quisiera repetir lo que para nosotros 
representa la Asamblea de Representantes. Como 
decía en un prjncipio, quizá quíenesestamos aquí 
reunidosa'lCCi)S no podamos medir cuáles son las 
consocuencias para lavida polUicadcestaciudad, 
que esta I Asamblea de Representantes esté fun· 
cionnndo tan bien ycon tanla lealtad a sus repr~ 
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sc:nlados como Jo eslá haciendo. Gracias. 

Peroscgurarncnlcque visto n futuro e! csfucr- (Aplausos) (porras) 
20 que aquí se ha hecho será apreciado 'Y tos 
ciudadanos ya Jo reconocen, Es decir. existe una ELC.SECRETARIO.~ Soflor Prcsidente, Se han 
cficacía grandcy unac.apacidaddc gcstióngtandc agotado los asuntos en cartera. Se va a proceder 
de c.c;ta Asamblea y por ello viene a cumplir un a dar lectura al Orden del ora de la siguielllc 
papel de gran lrasccndcndacn la vida politicadc sesión, 
la ciudad. 

Pero ni para UStedes ni para su servidor. estaba 
escrito Jo que iba a ser csta i\samb1c3í ni rafa 
ustedes n i para noso! ros está escrito lo q uc va a ser 
el futuro políl¡codc la ch1l1ad. Lo único queyosf 
quiero aquf reconocer es que nosOlros mucho 
hemos aprendidO en esta relación que ha sidn 
excepcional '1 mucho espero seguir aprendiendo 
de este cuerpo represcntativo tan digno de la 
Ciudad de M~xico. 

~Ordcn del Día, 

MAprobación del Acta de la sesión anterior. 

.Comunicaciones de los C. Representantes, 

-Informes de Comisiones. 

·Losdemás<'Isuntos con quccuentecslu Secre
taría", 

Muy amables. 

(Aplausos) (Porras) 

EL C. PRF,8IDENTF;.- Se Jcvantu la sesiÓn y se 
cita para la que tendrá lugar el día juevcs 19 de 

, abril. a las 11:00 horas. 

EL C. PRF's.D ENTE.A Señor licenciadO Manuel 
ClmachO Solfs.Jcfcdel Deparlamenlo del D¡stJi~ , 
lo Federal: Esta Asamblea de Repre.I\enrantcsda : 
cuema del informe por usted rendido en cumplí
miento de la Constitución PoUlíca de los Estados 
Unidos Mexicanos y del dc..,ahogo de la reuniÓn 
ronrorme a nuestro Reglamemo Interno; anali
zará detenidamente el informe de sU labor reali· 
mUa al frenle del Dcpanarncntodct Distrito FC<kral 
para resolver los. problemas de la comunidad, 
Esta enorme ciudad, no obstante sus. imporrantc!>: 
problemas, tiene csperan¡rll de un mejor de nive! 
de vida para todos. 

Las acCiones rcalízlldas por la Asamblea de 
Rcprcsentantes del DislrUo Federal se encami~ 
nan, precisamcnte, en ese sentido '1 su prcsencia, 
hoy, asf Jo milniricslll. Agradecemos su cxpm¡j. 
ción, 

Asimismo. le manifiesto que cuando usled 
dcscc rclirarse de este rcc;~lo. pOdrá hacerlo y a 
la comisión designada para despedir al Jefe de! 
Dep3ftamento dcl Dislrito Federal. cumplir con 
su cometido, 

(Se levantó la scsión a las 21:04 boras) 
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