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A las 11:30 horas LA C. PRESIDENTA PALO
MA VILLASEÑO~ VARGASd'roceda la Se
cretaría a pasar lista de asistencia. 

EL C. SECRETARIO FRANCISCO,DUFOUR 
SANCHEZ.- Se va a proceder a pasar lista de 
asistencia a las ciudadanas y ciudadanos Repre
sentantes. 

(Se procedió a pasar lista de asistencia) 

Señora Presidenta. esta Secretaría le informa 
que hay una asistencia de 58 ciudadanos 
Representantes. Hay quórum. 

LA C. PRESIDE~TA.- Se abre la Sesión. Sírvase 
la Secretaría dar lectura al Orden del Día" , 

ELe. SECRETARIO RODOLFO SAMANIEGO 
LOPEZ.- Se va a dar lectura al Orden del Día. 

Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, Primera Legislatura, Primer Período 
Ordinario, Segundo Año de EjerCicio, Sesión de 
Apertura, 17 de septiembre de 1995. 

Orden del Día .• 

1.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de 
la Sesión Preparatoria. 

2.- Declaratoria de apertura del Primer Periodo 
de Sesiones 'OMinarias, correspóndiente al' 
Segundo Año de Ejercicio de ·.Ja Asamblea dé 
Representantes del Distrito Federal. 

3.- Desiguación de comisiones de cortesía para 
comunicar la apertura del periodo de sesiones 
ordinarias. 

4.- Designación de. la comisión para recibir al 
Jefe del Departamento del Distrito Federal. 

5.- Lectura del acuerdo de la Comisión de. 
Gobierno que "regula el procedimiento para la 
comparecencia del Jefe del.Departamento del 
Distrito Federal ante el Pleno de la Asamblea. 

6.- Informe del ciudadano Jefe del Departamento 
del Distrito Federal. 

7.- Deliberación General.- Intervención de' los 
Grupos Parlamentarios. 

8.- Sesión de preguntas y respuestas (primera y 
~egundaróndBs). 

LA C. PRESIDENTA.- Proceda la Secretaría a 
datOliéíiÍáá la ~amblea con el Acta de laSesión 
Preparatoria. 

EL C. SECRETARIO FRANCISCO DUl1PUR 
SANCHEZ.- Señora Presidenta, habiéndose 
repartido el Acta de la Sesión Preparatoria a los ..•. 

;J?oordinadores de los Grupos Parlamentarios, 
en los términos del artículo 30 del Reglamento 
para el Gobierno. Interior, se solicita su 
autorizacióh' para preguntar a la Asamblea si es 
de aprobarse. ',., 

LA C.l'RESIDENTA.- Proceda, señor Secretario. 

EL C. SECRETARlO.- Está a consideración el 
Acta. Los que estén por la afinÍlativa: fávor de 
manifestarlo poniéndo~e de pie. 

o • _~< 

Aprobada el Acta, señora Presidenta. . . , '. 
ACTA DEÍA SES/ON PRBPARA1'ORIA DE 
LAASAMBLEADEREPRESENTANTESDEL 
DISTRITO FEDERAL,PRIME;M utOISLA
TURA, CORRESPONDIENTE Af;. PRIMER 
PERIODO DE SESIONES 01!D1!!1/IIMJ:#ilt 
SEGUNDO ANO DE EIERCldlJ, CELEBR,4,
DA EL DIA CATORCE DE SEPTlEMBREr>E 
MIL NOVECIENTQS NOVENTA y CINCO, 

• " .• ,c t j , . ' ',' _ ", , 

PRESIDENCIA DE4a.REPREsEIfMNTE 
JORGE EMILIO GONZALEZ MARTINEZ 

.< " -¡(f 

En laCiuda4'I/t! México, a (a$' ollcehorasCoII 
CUllre/!/ll y cillCO millu/os del d[a ca/orce de 
sep/iempre de mil novecie/l/o~\ nc¡v~tl/Ny <:i!,co, 
la JtesidmcJrl decll/"" abierta la Sesión Prepa
rfl/oria, ulla' vez .·(¡/fe la Secre/aría,mallijie$!a 
uÍla asistencia de cÚ1c!lellla y cilatíii ¡;~I#fii: 
/lOS Represell/alltes." ,.... 

$e da lec/uro' o/Orden def.lJ[a y,ltriINlnddáé 
, repartid6 ;el Í1c/a de la Se$ióii1ik Oausura fli!l 

Segulldo Periodo de Sesio/les Ordillorias del 
Primer Al}o de EjerciCio .,a 1~,.CoOl'dj"ádQtt$ 
de los Grupos Parlamm/arias, m lo¡. tél?'(li/lOS 

del ar/[culo 30 del Reglamellto paro el Gobier-
110 I/l/eríor, se aP'P~ba. ; .;, , 

Se procede al desahogo del Orden de/ ¡jta;" 

:1 

-_.; 
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lA~iainforma que4econformidadconlo 
estahlecido en los artfculos122,Jracción JI/, pe
nMItimo p6rrafo.~ la CO/lStitución, ,Polflica de 
/os '&.tat4>s rJnidp& .MexWa/lOS; 391/1ll estatuID de 
Gobiema.4e1 DistrilO-Federal; 28y 35 de la Ley 
OIgánica de la Asamblea de Representallles del 
Distrilo Federaly 19,;p,*-pdl'rafodel Reglamelllo 
para su.:,Qobiemo Interior, este órgano de· 
rw-ellltición ciudadana Iulbrá de dar inicio al 
Primer Periodo de Sesjones OrdinarioS' de su. 
SegundoAño de Ejen;if:io, a partirdel dia diecisiete 
de septiembre del año en curso. 

Por instruccione~ de la Presidencia, la Secretaria 
da lectura al acuerdo de/a Comisión de Gobierno 
de fecha 12 dé los corriellles,para'el úlicio de dicho 
periodo. 

~ida y para dar cumplÚlliemo al acuerdo de 
r4erencW,se procede .a fa·e1ección de la Mesa 
Dwctiva que coordinará 100trabajIM del primer 
mes de sesiones correspondiente al Primer Periodo 
Ordinario del Segundo A,ío de Ejercicio de este 
tNga'lO de representación ciudada'IIl.. -

Una, vez que tos ciudadanos Representantes 
deposiJansu voto, la Secretaria procedealeSCIUlillio, 
con el siguiellle resultado: 
·.1 

Un ~ ptPTJ /rJ :PalOlll4Viflaselíorc oomaPresi' 
dellUl; VlCep~úknte, Leopoldo éllSástiga; VI/:e-' 
presúkn/e¡ GemtánAglJilary;&cretaJilJ, Francisco 
Dufour. .. ,," 

'." 
Un vOUJ para la siguimte planilla: ·Presidente, 
Francisco Alvartldo; Vieepresidenla, Gloria 
Carrillo;, lI,icfllresidelllfl,¡, Margtlrilo Re~s; 
VICepresúknte,Anlollio Po:.; VICepresjtJell/e, Jorge 
Emüio González; Secretario, Pedro Pe/ialoza; 
Secret.tgjo,Amado Treviñf)iFrosecretario, GO/lZalo 
Altamwno y Pro~c,elario, M¡muel Jimé/fez 
~ 

Un voto p4ra la· siguiente p1allilla: Se borra de 
Presúknto a Paloma Vúlt4J!ño,; VICepresidente, 
JfJ\Iier Solido Torres; Vicepresidente, Leopoldo 
Ensá&.fip.Salltiago; Vicep,esidellle, Germán 
AguilarOlvqa; Vieepre$iden/e¡ HugoRobertoCas
troAranda; Secretario, Rodolfo Sama'liega López; 
Secretario, Francisco Dufou, Sánchez; 
!'ros«11/tfIfW, Cristina Alcayaga. Nú,iez y 
l'ro«t:t$rio,.Ignacio León Robles. 

Un voto para la siguiente p1anüla: PresúklJ./a, 
Paloma VúlQWior Val8lJs; V/Cepresjdente, Javier 
Salido Torres; Vu;epresiden/o¡- Cristina Akayasa 
Nú,íez; VICepresidfllte, Gennán AguiJar O/veta; 
VICepresidfllte, Hugo Roberto Castro Aranda; 
Secretario, Rodolfo Samaniego López; Secretarió; 
Francisco Dufour Sánchez; Proseeretario, Ignacio 
León Robles Robles; Prosecretario, Leopoldo 
Ensástiga Santiago. 

CúICue'llo votos para la ~guier1I!: planillu:~
sidellla, Paloma. Vrlhlseño, VatgWS; VICeprui
dente, Javier Salido Torres; Vicep.uidente, 
Leopoldo E/lSástiga, Santiago; VICepresidente, 
Germán Aguüa, Olvera; VICepresidellle, Hugo 
Roberto Caslro Arcl/lda: Secretario, Rodolfo 
Samaniega López; Secretario, FranciscoDufour 
Sánchez; Prose,cretaria, Cristina AlcaYlIga 
Nú,íez y Prostcretario, Ignacio León Robles 
Robles. 

En CO/lSeCUf/ICia, la PreS~lICia 'iieclara que la 
Mesa Directiva que cOOTJiinar6lo.trabaj~ de este 
Cue1pO Colegiadodurante el periodo comprendido 
del 17 de septiembre al 15 de octubre de mü 
novecie'ltos novmta y cinco, queda integrada deja 
siguielJ./e fo/'fl14: 

"', -
P.re$ident~ Paloma YillaseiiDr VmgaS. .. 
VlCepmidente:' JllVier Salido Ton'eS. ':: , 
VlCfpresúkllle: . Leopoldo Ens4stÍ/ltrSanJiago. 
VICepresidente:, Gennán ÁguüarOlvera. 
Yicepresúknte: Hugo Roberto Castro.AraIllÚL ' 
Secretario: Rodolfo Samaniego López. 
Secreta.w: Francisco Dulour Sáncka' '" 
ProstCfet¡rria:. Cristilla A1cayaga NÚJíQ. . 
Prosecretario;, IgnQcW León RoblesRables.,: 

lA Presidencia acuerda: EnJoslémtinosdelarlfculo 
37, fraécióll IV de IuLeyOrg6lricll dé laAsamblea 
de Represelllantes det:Distrito Federal, 
comuniquese la elección' de la Mesa Directiva al 
Jefe del Deportamento.del Distrik> Federa(al 
Presidellle del TributllJ,l Superior de Justicia tIeI 
Distrito Pe4eral, . as{como- llis Cámaras de 
Diputadosyde Senadores del HonOlllb/e ColIgrew 
de la UIlÍÓlL 

Agotados los asuntos en cañera;; se da .Iec/ura al 
Orden de/DIa de la SesWn-de Apertura dell'rilttir 
Periodo,u Srsiones Ordinarias delSi«IIado fItiiij 
de Ejercicio de la Asamblea. " ' , 
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A IDs doce horas con vei"te minutos, se leva/lta la 
Sesióli Preparatoriay se citapára la'lie apertura que 
It!/IdtálugtUJelpnhimodladieciSkltdeloscO/rlellles 
a 1lIs oncehoTQS.""-· 

EL C. SECRETARIO.- Se solicita a todos los 
presentes ponerse de pie. 

LA C. PRESIDENTA.- La Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal de los 
Estados Unidos Mexicanos abre hoy, 17 de sep
tiembril<le l~S, él PrfmerPeriodo de Sesiones 
Ordinarias correspondienté al Segundo Año de' 
Ejercicio-de la Primera Legislatura. 

Se va a proceder a desiguar las comisiones de 
cortesía que comunicarán la apertura del Primer 
Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo 
Añó de Ejercicio de 1.a Asamblea. 

Al ciudadano Presidente de la República, los 
siguientes 'Representantes: Paloma VilIaseñor 
Vargas, Manuel' Jiménez Guzmán, Gonzalo 
Altamirano Dimas; Maria Dolores Padierria 
Luna, Francisco González Gómez, Jorge Emilio 
González .Martfnez, Amado llreviño Abatte, 
Everardo Gán¡iz Fernández, . Hugo Castro 
Aranda, Ricardo Bueyes Oliva, Salvador 
Muñúzuri Hemández, TaydeGonzálezCuadros, 
Javier Salido 'Forres;,FranciscoJosé Paoli Bolio; 
Leopoldo Bnsástiga, EdnardoMorales, Germán 
Aguilar Olveta y los demás Reptesentantes.que 
deseen' asistir. 

Al ciudadanoJefe del DepartamentodelDistrito 
Federal; los siguientes Representantes: P.aloma 

. ViIlaseñorNargas; Manuel Jiménez Guzmán, 
Gonzalo Altamirano Dimas, María Dolores 
Padierna· Luna,· Francisco González' GómeZ; 
Jorge EmilioGonzálezMartlnez,A!I1adó Treviño 
Abatte, Ernesto CahtoGudifio, Fernando Castro 
Ramlrez,. Manuel Terrazo Ramlrez, Sergio 
Martfnez"Chavarría, Rafael Luviano, Sandra 
Segura Rangel, Víct~>r'Ordl¡ña' Mufioz, Héctor 
González Reza;MarfaEstrella Vázquez Osorno, 
Leopoldo Ensástig.í; Germán Aguilar Olvera y 
los demás Representantes que deseeriasistir. 

A la Honorable ,Cámara de Diputados, los 
sig.uhmtcsRepresentantes: ·Cuauhtémoc 
Gilliérrcz:Mla Torre, Eric Moreno'Mejla_Glo
ria Carrillo Salinas, Ignacio León Robles'llo
bIes, Luis Altamirano y Cuadros, Eduardo 

Mondragón Mímzanares, Javier Salido 'I'otte'i; 
José ESpina, Héctor GonzálezReza, Mariá Es
trella Vázquez'Osomo, Leopoldo Ensásliga., 
Eduardo Mot,les; Germán Aguila'Í' OlVeray los 
demás RepresentanteS qUé deseen' a'sistir.)"'ie,; ; 

\)' '. 

A la Honorable' Cáttlara.tJe' Senadores, los 
siguientes Repl'ésentantes: GoliZlllO ~ David 
Jiménez González; Esther Kolt~i\iúk'i4t, 
Césarman, FilibertoPaniagua (Jarcia, Julio . 
Méndez Alemán, SilviaPinal Hidalgo, Antonio 
Paz Martínez, Salvador Abaséal Carraná, 
Francisco Duiour Sánchez, Margarita Zavala 
Góméz del Campo, Maria Estrella Vázquez 
Osomo, Germán Aguilar Olvera y 105 de1llás 
Representantes qUe deseen asistir. . .\ 

Al Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, los siguientes Repr~nt/lllt",: 
Germán Aguilar Olvera,'·Artur<t'COntretillf . 
Cuevas, Cristina Alcayaga, H6ctor Astudilló) 
Mano Valentfn PérézPonce, MiguélAngelAlanfs 
Tapia, Móilica Torres Amarillas, 'Palbn\ÍI 
VillaseñorVatgas. Francisco José Paoii BóItÓ{ 
Salvador Abascal Carranza, Eduardo Morales, 
David'Cervantes y los demás Rept'esentantes 
que deseen asistir. .e<,.' i • 

Finalmente, a la Honorable Suprema Corte de 
Justicia de la"NaIlÍ6n,.'·i.'I<tli~siílut'Cflte8 
Representantes: Fáuzi Hamdam, Alberto Nava; 
Eduardo Mondra'gÓnM\!nunares/"JirYkíri 
Gardufio Pérez, Jorge González Macias, Luis 
Velázquez Jaacks, Marta de la Lama Noriega, . 
Martha Guerra, Pilar' Pafdo' Celarlo, Rodolfo 
Samariieílo López; Margarita' Zaválai' Germán 
Aguilar Olvera, Edul\l'(Ió Motalcsy los demás 
Representantes que deseen asiMir. ' . 

-.' '" 

En los términos de los-artkuló&67 ,ft8ccll!in XIV 
del Estatuto de Gobiemo del Óistrito Federal; 
10, fracción XIII y Séptimo Transitorio de'fa líéy 
Orgánica de la Asamblea, y 23 Y Tercero 
transitorios del Reglamento para SU Gobierno 
Interior, esta Sesión tiene COíno propótitoexc:lti' 
sivo recibir del Jefe del Departamento del DI~ 
trito'Federal; un· ·informe sobre el estlldO que 
guarda 'la Administraci6n PúbliCa'tlel Distrilli 
Federal. 'c ,,'. " . 

Para dar cumplimiento a las dispoSiCioil~rlega'¡ 
les y reglamentarias a qUese ha hechll l'efI!rem:kl 
anteriormente, se encuentra en las puertas de 

, 
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este Recinto el ciudadano Osear Espinosa 
Vi11arteal, 'Jefe del Departamento del Distrito 
Federal, y para acompaiíarle al interior del Salón 
de Sesiones, se designan en comisión a los 
siguientes sedores Representantes:. Manuel 
Jiménez Guzmán, Gonzalo Altamirano Dimas, 
Dolores Padiema Luna, Francisco González 
Gómez y Jorge Emilio González Martfnez . .. 
Se ruega a la comisión cumpla con su cometido. 

(La comisión cumple con su cometido).·. 

LA C. PRESIDENTA.- Se reanuda la Sesión. 

Esta Presidencia, a nombre de la Asamblea' 
de Representantes del Distrito Federal, 1 Le
gislatura, agradece la presencia en esta Sesión 
de lossigujentes invitados: Senaoora Luz 
LajollS, en representación del Honorable 'Se
nado de la República; diputado Osear Levfn 
Coppel, en representación de. la Honorable 
Cámara de Diputados; magistrado Jorge 
Rodrlguez y Rodríguez, Pr~idente del Hono
rable Tribunal Superior de Justicia del Distri
to Federal; licenciado José Antonio González 
Femández, ProI:utBdQf Geaeral de Justicia del 
Distrito Federal¡ -licenciado Luis.de la Barreda 
Solórzano, ~dente ,de la Comisión de. D.e
recbos Humanos del Distrito Federal; y ma
gistrado Pedro Enrique VeIasco,Presidente del 
Tnbunal de lo O>ntencioso Administrativo del 
Distrito Federal. 

" .~> 

AsirnisrnQ; esta Asamblea agradece la asistencia 
de todos los distinguidos invitados a este acto •. 

Proceda la Secretaria a dar lectura al acuerdo de 
la Comisión de Gobierno que norma la 
comparecencia, en esta Sesión, del ciudadano 
Jefe del Departamento del Distrito Federal. 

EL C. SECRETARlO.- Se va a dar lectura al 
acuerdo citado. 

Acuerdo de 10& Grupos Parlamentorios y de la 
Comisión de Gobierno para la comparecencia del 
Jefe del Departamenttl del,Dis/rito Federal 

L Que los artfculo& 67, fra«.ión XIV y Qc/avo 
Transitorio del Es/o/u/o de Gobierno del Dis/rito 

Federal; ·¡O fracciónXlIIy Séptimo Transitorio de 
la Ley OtgánicD de la'143amblea de Represen/an/e& 
del Dis/rito Federal y 2:ly Teruro Transiloriodel 
RéglamenlOpara su Gobierno In/erior imponen al 
Jefe del Departamen/o del Dis/rito Federal la 
obligaci6n de informar por escrito sobre el estado 
que guarda la Adminis/ración Pública del DislriJo· 
Federal 

11. Que el artfculo Tercero Transi/orw del 
Reglamen/o para el Gobierno In/erior de la 
Asamblea de Represen/an/es del Dis/rito Federal 
señala el procedimiento aseguirduran/e la campa. 
recencia del Jefe del Departamen/o del Dis/rito 
Federal. 

111. Que can fecha 15 de noviembre de 1994, 10& 
Grupos ParlamelltQrios· ill/egrante$ de es/a, 
Asamblea de Represen/an/es, suscribieron un 
pronullciamie,lIo por el cual manifiestan su 

. cOllviccióll de que, a través del diálogo, se logra la 
cOlIs/rucci6n de cO'lSensosque permi/all el 
adecuado cumplimiento de IIIIJl/rlbucwlles que le 
SOIl prop~s; 

Iv. Que /anto el Jefe del Departame,lIo del DislriJo 
Federal como 10& in.tegra,lIes de esta Asamblea de 
Repmenallles COincidall en la vo/untad de dar 
cause a sus respectivos. trabajos, buscando un 
acercamiellloydiálogoentre ambas installCins que 
COIllribuyall ala soIucióllcollcertada de los grandes 
problemas que aqueJall a la Ciudlldde México; 

EII virtud de 10·O/mrior, los· integrantes de la 
Comisi6n de Gobierno hemo& tellido a bien 
suscribir el siguiente 

Prinlero. La comparecellcia se reo/izará ante el 
Ple'lOel17 de septiembre de 19950 las 11:00 horas 
e/J el 501611 de SesÍOlles,sito en la Sede dd Pleno de 
laAsamblea de Represelllallles del Dis/rito Federal 
ti! DOllceles esqui"a Al/tilde, colonia Centro, 
Distrito Federal. 

Segulldo. Dicho acto se desarrollará conforme a 
las siguiellte mecállica: 

l. El Jefe del Departamento del Distrilo Federal 
será recibido por la comisi6n de cortesfa que desig
lIe la Mesa Direc/iva, para lo cual decretará un 
receso. 
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11. A sú llegada hará uso de/a palabra para dar 
lectura al informe sobre e/pstado .que guarda la 
Administración Pública del Distrito, Federal, asl 
como de los planes y proyectos para esa entidad. 

lIJ. Para la deliberación general los partidos repre
sentados en la Asamblea, a través de un Represen., 
tante de su Grupo Parlamentario, fijarán posición 
durante un tiempo que 110 excederá de veillte 
minutos en·,el siguiente orden: 

PVEM 
PT 
PRD 
PAN 
PRI 

IV. Se Úlic/orá una primen. ronda de pregulI
tas y respuestas paro cada UIIO de los Grupos 
Parlamelllarlos, COII los oradores que previa-' 
mellle acuerden los Grupos Parlamelllarios. El 
orden de participación será descendellle, de 
acuerdo a la represelítación de· cada Grupo en 
esta Asamblea. Los Representantes hPrán uso 
de la palabra hasta por CÚICO mÍllutos paro for
mular sus preguntas. 

v; Habrá' una segunda ronda de preguntas y 
respuestl1S para cndauno de '/os Grupos Par
lamentarios con los OTildares que prev/omente 
acuerdell los Grupos Parlamlflltarios. E/ orden 
de partic/pal:ión será ascendellte, de acuerdo a 
la represelllación de cada Grupo en esta Asam
b1ea.Los Represelllallles, harón uso de la pa
labra hasta por cinco minutos para formular 
sus preguntas. 

VI. Para las rondas de preguntas y respuestas a que 
se refieren los puntos W y V allleriores, después de 
formularda cada U/1lI de ellas, hará uso de la 
palabra hasta por CÚICO mÚlutos el Jefe del Depar
tamentó >tie Distrito Federal paro dar respuesta a 
cada l/IIervellCió,~ 

VII. Finalmente, la comisión de tortesla 
acompa'lará al Jefe del Departamelllo del DistTÚo 
Federal a la salida del recinto. 

Tercero. El Jefe del Departamento del DistTÚo 
Federal, cuando no esté en la tribuna, ocupará el 
asiento que la Mesa Directiva le asifllle para tales 
efectos. 

Cuarto. Asistiráll como invitados especiales '/tu 
a,doridades que acuerde la ,Comisión deGolJler.' 
110. 

Dado en la sala de sesiones de la Gomisión de-
GobieI7IO a los 12 dfas del mude septiembre de, 
1995; 

LA C. PRESIDENTA.· Esta Presidencia solicita 
silencio 'en esta Sala de Sesiones. 

Para presentar un informe sobre el estado que 
guarda la Administraci6n PI1blica del Distrito 
Federal, se concede el usO de' la palábtÍI al 
ciudadano Osear Espinosa Villarreal, Jefe del 
Departamento del Distrito Federal. 

EL C. LICENCIADO OSCAR ESPINOSA 
VILLARREAL.- Ciudadana Representante 
Paloma ViIlaseñor Vargas, Presidenta de la Mesa 
Directiva dé la Asamblea de Representantesilel 
Distrito Federal, Primera Legislatura. , ' 

Señores Coordinadores de las FraccioneS 
Parlamentarias. 

Don Manuel Jiménez Guztnáli¡ Presidente' tam
bién de la ,Comisión de'Oobiemode la AsaJn.i 
blea de Representantes del OOíritoFedeml.; 

, . -:-¡ :~'-,'i-\ ,- . ~ 

. Don Gonzalo A1tamitano Dimils, Coordinador 
, de la Fracción Parlamentaria del P AA, 

Señora Dolores Padierna Luna, Coordinadora 
de la 'Fracci6n del PRíb en la ASiílliblea de 
Representantes. 

Señor arquitecto Francisco González G6tnet, 
Coordinador de la Fracción' del Partldó del 
Trabajo, 

Señor licenciado Jorge Emilio González 
Martínez, Coordinador de la Fracción del partid() 
Verde Ecologista de México. 

Señoras y señores Representantes. 

Señorag y señores Legisladores. 

Señor magistrado Jorge Rodríguezy Rodl1'guez, 
Presidente del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia del'DistritoFederaJ; 

.i, 
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Señor magistrado Pedro Velasco A1bin, Presi
dente del Tribunal de lo Contencioso Adminis
trativo del Distrito Federal. 

Oudadano licenciado José Antonio González 
Fernández, Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal. 

Don Luis de la Barreda-Solórzano, Presidente 
delaComisióndeDerechosHumanosdelDistrito 
Federal. 

Oudadanos representantes de las Cámaras: de 
Diputados, don Oscar Levfn Coppel, "j de la de 
Senadores, doña Luz Lajous. 

Señoras y señores: 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
67, fracciónXiIV, yellU1ículo()ctavo Transitorio 
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 
presentó un informe escrito, ante esta Honorable 
Asamblea de Representantes, que da cuenta del 
estado que guarda la Administración Pública del 
Distrito Federal. 

Tocio balance tiene activos y pasivos. Imposible 
negar que enfrentamos problemas de urgente 
solución, que nos falta mucho por avanzar en 
materias fundamentales y que la situación actual 
ejerce una presión adicional para superarlos .. 

Rehuso, sin embargo, caer en actitudes negativas 
que, enfatizando los problemas, quisieran 
presentar a nuestra ciudad sólo como un caos. 
Nuestra ciudad, como todas las grandes ciudades 
del mundo. tiene muchos problemas, :pero no 
debemos desconocer que en la mayoría de los 
aspectos de la vida citadimi, se resuelven las 
necesidades diarias dl!'1llillones de personas que 
la habitan. 

Esestá una grmtoportllllidatlipara presentar un 
diagnóstico de la situación que guarda la entidad, 
así como·de las estrategias y acciones;que,nos 
hemos propuesto llevar a cabo para cumplir el 
mandato de gobierno que hemos recibido. 
Igualmente, para informar acerca de los avances 
logrados en estos nueve meses de actividad. 

No gobierno enfunción de aspiraciones políticas 
personales. Ejerzo mi responsabilidad buscando 

resultados a favor de la ciudad y sus ciudadanos, 
porque ése es el objetivo ordenado por el Presi
dente de la República y en el cuaLcreo como 
condición para un buen gobierno. Por ello, he 
actuado con decisión al enfrentar problemas que 
deben, de una vez por todas, ser resueltos a 
fondo y no sólo de forma. 

Pero ,también me queda claro que no depende 
sólo del gobierno resolver todos los problemas y 
que se requiere la participaci6nrespollsable de 
representantes populares, mudadanos y medios 
de comunicación, paradlacel!de nuestra ciudad 
lo que sus habitantesqui~en. '." 

Entrego también en esta ocasión el Programa 
para el Desarrollo del Distrito Federal 1995-
2000 qu" como un Programa Sectorial del Plan 
Nacional de Desarrollo, el Gobierno :del 
PresidcnteZedillo presenta a consideración de 
la sociedad. 

Este Programa es resultado de una amplia 
consulta ciudadana y del trabajo comprometido 
de servidores públicos y ciudadanos que buscan 
una ciudad mejor para todos. 

La problemática de nuestra ciudad exige que se 
gobierne con un proyecto que oriente los Seis 
objetivos .,:entrales de gobierno y, a la luz de 
éstos, se evalúe lo alcanzado hastil ahora. lAls 
objetivos son: 

..... (1 

1. Fortalecer la vida democrática de la dudad: 
Hacia un nuevo arreglo social. 

2. Avanzar hacia una ciudad segura'para todos. 
:' . 

3. Potenciar el, desarrollo económico 
manteniendo el equiHbriocdemográfico. 

4. Mejorar en entornO urbano y presentar el 
medio ambiente como base del desarrollo 
económico y la elevación de la calidad de vida. 

5. Impulsar el desarrollo saciat para igual 
opórtunidades y reducir itiequidades. . 

6. Preservar la vialidad financiera de la ciudad. 

D~ estos objetivos se perfilan los retos que la 
sociedad capitalina y su gobierno deberemos 

• 
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encarar. Se cobra también 'Conciencia de las 
oportunidades que se abren para alcanzar los 
objetivos prioritarios, en los cuales trabajamos y 
de los que rendiré cuentas a continuación, si
guiendo el orden del propio programa. 

1. Fortalecer la vida democrática de la ciudad. 

Ala ciudad más puraly elocuente en la expresión 
de preferencias políticas,a la ciudad con mayor 
densidad de organizaciones sociales y pollticas, 
ya la, que mncentra.el'mayor número de 
ciudadanos, le debeoomlBpOnder, sin duda, 
tener institucionea políticas que amplien la 
interlocución y participación ciudadana, 

La evolución de nuestro proceso polltico ha 
rebasado el marco legal que sustentaba la 
Reforma Politica del Distrito Federal. Ha 
quedado muy claro para.el gobierno,. para los 
partidos y los ciudadanos que el desafío político 
de nuestros tiempos es construir instituciones 
que rompan el ciclo viciado de arreglos y refor
mas negociadas alcalor de coY¡lOturas electorales 
y conflictos políticos. . . 

El reto, lo hemos dicho, es avanzar hacia un 
nuevo arreglo '&ocia\, que amplíe los derechos 
políticos de los capitalinos, que involucre 
activamente a partidos yorganizaciones &ociales; 
que, fortaleciendo a las instituciones,' 
transparentes sus relaciones con el gobierno, 
que supere las modalidadesclientelares que han 
hecho,'en muchoa -casos a. un lado el interés 
general. 

El avance democrático de la ciudad ha,recibido 
impulso del Presidente de la República quien, 
ante ustedes, reafirmó su convicción por avanzar 
en una Reforma que;'con la participación de 
todos, se concretara en la construcción de 
instituci9.nes democráticas para la ciudad. 

Construir la democracia significa sentarlas bases 
para los acuerdos que nos permitan discutir y 
evaluar los mecanismos ,más.,efectivos' para la 
solución de, los, Problemas de, la ciudad. No, 
caigamos en la falacia de creer que todos nuestros 
problemas se originan enJa falla de democracia. 
Las elecciones y el proceso que implica su orga
nización, desarrollo y desenlace, 'en sí no resuel-

ven problemas: deciden quién habrá de resolver
los; Una vez 'electos, los gobernantes lendrán 
que actuar y decidir sobre los medios idóneos 
para resolver problemas con toda responsabili
dad ante el electorado. ¡ . 

Ahora bien, el estado de la Reforma eS, por 
necesidad política, perfectible. Su espírilu, sin 
embargo, es llevar nuestra corresponSabilidadal 
espacio de la acción de gobierno; porque 1610 en 
la medida en que se avance en la inCOrpOración 
responsable de quienes están comprometidos en 
la conducción política de la ciudad, las decisioneS 
de la autoridad ganarán en eficacia y responderán 
mejor a las expectativas que lOs ciudadanOs 
tienen de su gobierno. 

Este esfuerzo implica que dentro de la pluralidad, 
de la nueva interlocución polltica entre el 
gobierno, ciudadanos y organizaciones, y dentro 
del total apego al Estado de DereCho se logre \o 
que finalmente debe lier'la prióridad -política 
básica: trabajar todos ·por, el biénélltar, deJos 
habitantes de la ciudad. 

Desde el inicio de la actual administración, se ha, 
presenta'do una nueva 'fasede renovaei6í! 
institucional con una mayor apertura en:las vías 
democráticas de representación política,Deeste 
mundo, el. 19 de 'diciembre-de 1994, tI 
Departamento del Distrito Federal ellpidió .1!l 
convocatoria para integrar la Mesa para la 
Reforma Polltica del Distrito Federal,que se 
instalara formalmente el 8 de,eilero pasado, con 
la presencia' de los cinCo partidos polfticos que 
tienen representación en la Asamblea ,do 
Representantes'del Distrito Federa\; 'c ", 

Los trabajos de la Mesi!,Polftica sedesarrollaron 
durante un lapso de cim:b meseS; habléildosl! 
clausulado el 3 de junio del presente' año; No 
obstante que dos de los partidos polfticos 
determinaron auséntarse·.en¡difore.nles etapáíí 
del proceso, sus puntos de .viStB· sobre 1000000o 
básicos..de la agenda fueron presentados ·en '111 
tiempo.previsto, lo que permitió incluirlos en las 
conclusiones. 

Cabe destacar que las conclusiones de la Mesa 
reflejan los criterios y tendencias sobre la 
Reforma Política del Distrito Federal¡ propues: 

:- ~ 
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tas que se manifestaron en 675 ponencias pre
sentadas en 144 sesiones que realizaron las ocho 
comisiones de trabajo. 

Los puntos de coincidencia más releliantes fue
ron:'que los avances democráticos sean compa
tibles oon la preservación de la naturaleza oons
titucional de la Entidad oomo Capital de la 
República y asiento de los Poderes Federales; 
que se amplíen Jos canales de participación ciu
dadana y vecinal; que la Reforma asegure el 
desenvolvimienjO efectivo de las funciones de 
gobierno reflejadas en el mejoramiento ~ los 
servicios públicos y del bienestar social; y elegir 
en 1997,alJefe delOrganoEjecutivo de Gobier
no del Distrito Federal, por votación popular 
directa. 

A partir del innegable avance histórico que 
representa haber alcanzado estos consensos. toca 
abora a todas las fuerzas políticas del Distrito 
Federal, trabajar al lado del Congreso de la 
Unión y en el Marco de la Reforma del Estado, 
para concretarlas en los ordenamientos jurídicos 
que materialicen la mayor y mejor democracia 
que todos queremos. 

Por lo que respecta al proceso· electoral que 
ampliará decisivamente la participación 
ciudadana en el proceso de gobierno, está en 
marcha la integración de los consejos de 
ciudadanos, conforme a lo dispuesto por la Ley 
de Participación Ciudadana. 

El titular del Departamento del Distrito Federal, 
suscribió el convenio de colaboración que 
previene el articulo Cuarto Transitorio de la 
Ley. Se han desarrollado dentro de los plazos 
previstos: la actualización del padrón electoral, 
la integracióndelComité Centraly de los Comités 
Delegacionales, la determinación de las áreas 
vecinales y el registra de fórmula de candidatos, 
previo a la rorrespondiente v~riflcación. 

. E1 interés manifestado por los ciudadanos .del 
Distrito Federalse exprllSÓ en una participación 
másnumerosa que la prevista, aún por loscálrulos 
más optimistas. De las 365 áreas vecinales en que 
se dividió la ciudad, se aprobaron 1,294 registros 
para consejeros ciudadanos. 

Es peri'inllnte,e¡¡presar un amplio reconocimiento 
a Josciudadanos,miembrosdel Comité Central y 

a los representantes de los partidospoliticos por 
su actuación en los órganos re'POnsables de la 
preparación y organización del proceso. 

Debemos también reconocer y enorgullecemos 
de la participación de cerca de dos millones de 
capitalinos que, en un ejercicio sin .precedente 
que muestra claramente la voluntad democrática 
de los ciudadanos, comprometieron su firma en 
favor de aspirantes a consejeros. 

Si bien el desarrollo de este proceso no ha 
estado exento de incidentes generados, sobre 
todo, por desinformación y natllral falta de ex
periencia, todos los involucrados han" contri
buido a orientar a los participantes sobre la 
correcta aplicación de' la ley para preservar la 
transparencia del proceso. 

Ha sido satisfactorio observar que los organismos 
en los que se ha depositado la autoridad de 
decisión y ejecución, incluidos los partidos, los 
candidatos y los protagonistas 'principaleit que 
son los ciudadanos, están'actuando a la altura de 
su responsabilidad y que este primer proceso de 
integración de los Consejos de Ciudadanos será 
una provechosa experiencia política y un avance 
democrático para bien de la ciudad y sus 
habitantes. 

Como reflejo del trabajo conjunto y coordinado, 
peroconabsolutorespetoaladivisióndepoderes, 
hemos impulsado ante esta Honorable Asamblea 
diversas iniciativas de ley. Para el periodo de 
sesiones que con este acto republicano se inicia, 
habremos de avanzar hacia la modernización de 
la estructura jurídica del Distrito Federal. 

Será amplio e incluyente este esfuerzo 
modernizador en el ámbito jurídico. Tanto el 
Poder Ejecutivo como el Legislativo, contamos 
con proyectos de iniciativa a la medida de las 
nuevas. necesidades. Tenemos un proyecto de 
ciudad: queremos una ciudad de leyes . 

En el marco de las excelentes relaciones y la 
amplia coordinación que ha caracterizado la 
convivencia respetuosa entre el Departamento 
del Distrito Federal y esta HonorableAsamblea, 
se constituyeron grupos mixtos de trabajo para 
avanzar en el importante análisis de diversos 
proyectos de ley que serán presentados ante este 
Organo Colegiado. 
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En una elección limpia y ejemplar, se renovó,la 
presidencia del TribunalSuperior deJusticia del 
Distrito Federal; los propios magistrados 
eligieron como Presidente al decano de esa 
institución, lo que significa el compromiso 'de 
favorecer a la carrera judicial, es decir, a Ja 
experiencia y el profesionalismo. 

Conociendo bien a Don Jorge Rodríguez y 
Rodríguez, saludamos este proceso en el Tribunal 
Superior, sabedores de que enfrentará con éxito 
el profundo reto de impartir justicia pronta y 
expedita,Sin duda contribuirá al fortalecimiento 
de laciudao de leyes que estamos empeñados en 
contribuir. ' 

2. Avanzar hacia, una ciudad segura 'para todos. 

La seguridad pública ha sido una demanda 
permanente de la sociedad mexicana en las 
úJtimas dos décadas. 

La dimensión urbana de la Ciudad de México, 
aunada al contexto de crisis económica y su 
manifestación en un creciente desempleo,juegan 
un papel 'determinado en el problema de la 
seguridad pública en la ciudad. 

Sin embargo, no debemos caer en el simplismo ' 
de ubicar al desempleo como causa única de la 
inseguridad. El delito es un fenómeno social 
complejo y ,no es sólo resultado directo de una 
situación económica coyuntural. ' 

No podemos atribuir a la falta de empleos que el 
40% de los delitos sea 'el robo de autos con 
violencia. Esta manifestación nos habla de una 
cultura delictiva depurada y nos refleja, al final, 
la existencia y operación con impunidad del 
crimen organizado. 

Heredamos también vicios organizacionales 
en nuestras policías. Corrupción, concentra
ción del mando, dispersión de acciones, falta 
de coordinación entre los cuerpos policiacos ' 
y distanciamiento de la ciudadanía han sido 
defectos tolerados por una inercia perversa 
que respondía a intereses obscuros y que 
afectan profundamente el desarrollo de la 
corporación. 

Hoy, noS hemos comprendido con la creación de 
, una nueva policía para reducir los índices 

delictiv.os y cqnstruir esa ciudad 'segura ,para 
todos. ' , 

Trabajamos en la profesionalización y 
dignificación de nuesiros cuerpos polioialéll.Por 
ello, avanzamos en su capacitación a tra\'és de 
cursos de,actualización, de promoción y de espe. 
cialización enelInstituto Técnico de Formación 
Policial. Nuestro objetivo es el establecimiento 
de la carrera policial. 

Hoy" el, 60% de nuestros pUlidas cuentan 
solamenrecon edueacl6nbásicaif!linuestra meta 
en la ,!urtpliación de estos progralttas, ,lograr 
como ínínlmo un promedio generalizado'6e se· 
cundaria, así como que cuenten con los 
conocimientos especializados que esta delicada 
responsabilidad exige. 

Este proceso, sin embargo, tomará tiempo y 
desde luegu cuaniiosos t1!éUrsoS.' Pagamos hoy 
el haber pospuesto por' años lalfsoluciones de 
fondo. No obstante ello, la sociedad exige ac>
ciones de efecto inmediato que al menos con· 
tengan una ola delictiva cada vez más violenta 
y organizada. ' 

Por ello, en el marco de la ley, se han desa
rrollado diversos operativos de patruJlaje y vi· 
gilancia, entre los que podemos señalar lOS des
tinados a reforzar la vigilancia en las 60 colo
nias con mayor índice delictivo de' la ci1ldad, 
así como aquellos destinados a la disuasi6n, 
prevención y respuesta de emergencia en caso 
de incidentes delictNos. Las acciones de vigi. 
lancia extramuros en centros comerciales, ca· 
jeros automáticos, 'bancos e . instituciones 'es
tratégicas de alto riesgo, constituyen otra ver. 
tiente de estos operativos. 

Queremos que la ciudadanía recupere el apre
cio por su policía. Por ello, promovemos una 
nueva imagen de este servidor' plíbtico,bus
cando que se conozca el trabajo de los buenos 
policías ¡m tanto avanzamos en la depuració", 
de aquellos, elementos que dañan la iJnágen 
de la corporación. '" , 

En este esfuerzo, destacanloslogrbsdel programa 
Transformación 2000, el cua~para finales de 
este año, contará con 3,600 nuevos policías 
formados sobte bases éticas, moillles y de sem
cio.SecontitiuaráconesteprogtaJtta,noobstan-
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te las limitaciones para encontrar inmuebles 
adec:uados para la edificación de los recintos 
poHciaIes. 

Trabajamos también en el fomento a la partici- . 
pación. c.iudadana, pues las condiciones de la 
inseguridad públic:a no&obligan a acciones con
certadas. Buscamos que esta participación se dé 
en tres niveles: 

El primero, a través de la conformación del 
CQnsejo Asesor Ciudadano. en materia de 
Seguridad Pública, que habrá de quedar 
conformado antes de que concluya este año, 
incorporando a ciudadanos destacados, 
conocedores del tema, interesados en servit:a Sil 

ciudad. 

A nivel de1epcional, operan ya los 16 CQmités 
Dc1egaciollalcs de Seguridad PúbHca, donde la 
representación vecinal se coordina con las 
autoridades dclegacionales y policiales para 
atender de manera más expedita las necesidades 
particularesdecada espaci9de la ciudad. En este 
esfIIerzocontamosconlllapoyqdeestaAsamblea, 
lo que se reflejó en una mayor representatividad 
y amplitud de las acciones. 

Reconocemos el valioso trabajo realizado por la 
CQmisión de Seguridad Pública de esta 
Honorable Asamblea, así como el alto valor que 
tendrán SUS lineamientos para la elaboración del . 
Programa de Seguridad Pública. 

En un segundo nivel, se avanza en la promoción 
de una cultura de la prevención del delito, donde 
Iaciudadanía participaactivamenteenel combate 
a la delincuencia. La colocación de. alarmas 
veam!les e,udiversas colonias y los sistemas de 
patrullaje en red, son buenos ejemplos del valor 
de estas acci()nes preventivas. 

En un tercer nivel, se propone constituir una 
contra1oría ciudadana que vigile el desempeño 
de.1os cuerpos policiacos en cada delegación. 

DcestafotDlllilaciudadaaúaysupoliáamarchan 
juntos en los esfuerzos del combate a la 
de\i¡lcuenciaasegurandoelcorrecto desempeño 
de la institución. 

TrabajamosenJareestructiJJaciónymodemiza
ción administrativa de la Secretaría de Seguri-

dad Pública. Por ello; iniciamosunadesccntrali
zación efectiva al crear tres regiones: la poniente 
Suroeste; la Oriente Sureste y Norte Centro. 
Este esfuerzo busca acortar las líneas de control, 
acercar a lós mandos con la comunidad que 
atienden, y lograr un apoyo especializado para el 
combate a la delincuencia. 

Esta acción se apoya también en ua· mejor 
equipamiento de la policia. Se destacan avances 
tecnológicos como el uso de computadoras en las 
patrullas que permiten consultar el padrón 
vehicular y el reporte de vehiculos robados. 

Se avanza en la especialización de la Secretaria, 
aldesincorporar las áreas devialidad, bomberos, 
rescate y urgencias médicas. Asimismo, se busca 
elevar sustantivamente el númemde elementos 
en labores de vigilancia, para lo cualse incorporan 
Iosegresadosdel Instituto Técnico de Formación 
Policial y elementos del cuerpo de granaderos, 
policia auxiliar, policia bancaria y comercial, 
todos en labores de vigilancia. 

Trabajamosen una mejor coordinacióltCOn otras 
instituciones poliáales para Iogí'ar un amplio 
frente de combate aoJa delincuencia. Para ello, se 
constituyp la CQmisión Melr!>politana de SegU
ridad Pública, donde participan las corporaciones 
que operan en la zona metropolitana de la Ciudad 
de México. Esta coordinación· se refleja en 
importantes operativos conjuntos como el de 
sobrevigilancia diurna, presencia nocturna, 
corredores de seguridad, desactivación de centros 
de acopio de autopartes robadas, yoperativos de 
respuesta inmediata, entre otros. 

La comunicación interinstitucional tiene el 
propósito de intercambiar información con otras 
corporaciones policiacas. Actualmente se tiene 
intercambio de información sobre altas y bajas 
de personal, autos robados, archivos delictivos y 
parque vehicular entre las policias preventivas 
del Distrito Federal, Sonora, Querétaro, Jalisco 
y Guanajuato. 

Trabajamosen un mayoréombate a la impunidad 
y la corrupción. Con ese fin, se inició la 
reestructuración.de los mandos superiores dado 
de baja mediante prejuhilación a 130 mandos. 

Asimismo, se .avanzó en la depuración perma:
nente del personal que incurrió en algún i1fcito o 
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en actitudes dañinas a la imagen de la corpora
ción.En conjunto, la. Comisión de Honor y 
Justicia ha atendido2mil223 casos. Cabe tam
bién destacar que se premió a 3,511 servidores 
públicos con estímulos, condecoraciones .y 
respecto por su labor destacada. 

Elevar el nivel de vida de nuestros policías es 
también. combatir desviaciones en el servicio. 
Por ello, se avanza en el Programa de Desarrollo 
de los Cuerpos Policiales, donde destaca la 
creación del Instituto de SegUridad Social de la 
Policía del Distrito Federal. 

El gobierno y la sociedad capitalina debemos 
comprometemos con los bIJenos policías·y sus 
familias para ofrecerles mejores opciones reales 
de mayor· bienestar, con apoyos en materia de 
vivienda, salud y educación. La transformación 
deJa Caja de Prevención de la Policía en Instituto 
de SeguridadSQciaI babtáde contribuir a lograrlo. 

Cabe aquí resaltar el apoyo que hemos brindado 
ala Procuraduría de Justicia del Distrito Federal 
tanto en su reestructuración orgánica que 
regulariza 3$5 plazas y crea 938 nuevas, como en 
la instalación de las carreras en las ramas' de 
Ministerio Público y Policía Judicial y en los 
apoyos inmobiliarios para nuevas instalaciones. 
Con esto,buscamosC08dyovarenla construcción 
de un tnás eficiente combate a la delincuencia. 

Un destacado integrante de esta Asamblea 
encabeza esfuerzos serios y decididos en la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. Confiamos en la voluntad y capacidad 
de él y de su equipo, y habremos de seguir 
apoyandO su importante labor, conscientes de 
que sin reSultados efectivos en esa área, difícil
mente aJcanzaríamosnuestrosobjetivosde mayor 
seguridad. 

Acabar con la impunidad y la corrupción implica 
también fomentar una cultura de total respeto a 
los derechos humanos entre nuestras policías. 

Este esfuerzo se amplia con la atención plena al 
trabajo coordinado con la Coniisí6n de Derechos 
HumanoS del Distrito Federal, la cual remitió 
337 asuntos 'por presumibles actos violatorios, 
integrándose las averiguaciones correspondien- . 
tes. Cabe señalar que sólo se recibió una reca- . 
mendación·porl'árte de este organismo, misma 

que en sU'oportunidad fue' debidamente atendi
da. 

En este y otros temas, reconozco en todo lo que 
vale la .actuación eficaz de la Comisión dé Dere- . 
chos Humanos del Distrito Federal, presidida 
por el doctor Luis de Ja Barreda,.quien ha sabido 
tutelar los derechoS humanos de la· poIJlación 
capitalina. Todos los funcionarios de·mi gobier
no han recibido puntuales instrucciones en rela
ción a la impOrtancia que deberemos concedeta 
las tareas que buscan preservar· los derechos 
humanos de la ciudadallía en estre'chacolabora~ 
ción con la Comisión. 

Como autoridad, estamos conScientes de que el 
desafío es de grandes proporciones, y deq.nos 
queda mucho por hacer. Ante esta Asamblea' 
reitero micompromiso.de quening(in esfuerzo 
será escatimado para logr¡¡r la ciudad segura qúe 
todos los capitálinos merecemos; En este gran 
esfuerzo, y siempte don apego a la·.ley, 
requeriremos de todo el apoyo y confianza de los 
ciudadanos 'Y sus r~resentantes. La seguridad 
pública es una resp~tJilidad que cOmpartimos 
sociedad y gobierno. . 

Concebir una lucha frontal y eficiente en contra 
de la cultura del 'deliioimplica avanzar· hacia 
horizontes que slipéran la SÓlaacci6npi'eVélltiva 
de los cuerpos policiales. El !tatoa losilldividuos 
que han roto con las norrnaslegaJesde convivencia 
es también un prob)(!mi1 en las sociedades 
modernas. 

Privar de la libertad como acción punitiva no 
asegura, per se, la readaptacióndelinftaetor. Si 
a ello sumamos un contexto penitenciario 
invadido ·por todos los elelnent.,.. negativos 
imaginables,encontrames elf loS t«tUíOtlOli 'Un 
espacio de reprOducción de conductas 
antisociales, situación opuesta a su objetivo de 
permitir la readaptación de los interlio's.' . 

'[;,' 

El sistema penitenciario dista mucho de ser lo 
que exige la impartición de justicia y la ciudad de 
leyes a la que aspiramos. Nuestrogobiemono 
puede seguir tolerando esta realidad ni propiciat, 
porsu inactividad, un mayordetetlotO. Debelnos 
recuperar el espíritu de nuesttO artículo :18 
constitucional, que define la /:x:¡rivación de la 
libertadnocomounavengánZa . al;lIÚioeomo 
la oportunidad de readaptllr al iildividubil'l1'iIV6a 
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de Ia,educación, eHrabajGY la capacitación. Es 
tiempo de definir IIna política de readaptación 
que contemple un'sistema de ,evalúación post
penitenciario, quei'edundará también en la pre
vención de la reincidencia delictiva. ' 

Enfrentamosgraves ret(}ScomG la S(}brepGblación 
de nues1roo centms de rec:lusión;·la inadecuada 
convivencia, entre interliGs' prGcesadGs y 
sentenciadGs; las deficientes instalaciones y la 
subutilización de recufS(}s materialet!. 

Ante esta representación popular confirmO"que, 
trabajando con las instancias involucradas, 
lograremos hacer realidad nuestro compromiso 
con una revisión a fondo delsistema penitencüllio 
que conduzca a su total reestructuración física y 
organizativa. 

El principio de la seguridad pública no se agota 
en el espacio de la prevención del delito y otras 
actividades antisociáles. La visión :integral 'que 
contémpIamoSi'significa también pmeurarun 
espacio fisico de convivencia para la ciudadanía, 
que ofrezca mayor 'seguridad frente a 
eventualidades naturales. 

La protección civil contempla la sálvaguarda de 
los habitantes de la ciudad y de su entorno. Sin 
embargo, no es una función exclusiva del 
gobierno. Se requiere de la activa participación 
de la medad. 

Para garantizar la capacidad operativa de la 
autoridad, se propuS(} que en la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito\Federal, 
la protección civil sea instrumentada de'manera 
tal que pueda cumplir con su función 
coordinadora durante la concurrencia de 
contingencias naturales o socio-organizativas. 

La participación ciudadana es el elemento 
fundamental de la acción inter-institucional del 
gobierno. Se cuenta ya con grupos organizados 
en CoQlités que apoyan la inspección y 
prevención, buscando mitigar el riesgo ante la 
ocurrencia de eventualidades. 

InstalacilJnes de riesgo COmo las gasolineras y 
aquellas donde se manejan hidrocarbums 
constituyen una preocupación para el gobierno 
y la ciudadanía. PorelJo; hemos púesto en mar~ 
cha un programa de.inspección a estosestableci" 

miento&para evaluar las condiciones materiales 
de su operación y así emitir las recomendaciones 
pertinentes que coadyuven al cumplimiento de 
las normas de seguridad. 

La preocupación fundamental en materia 'de 
protección civil resulta de una realidad cotidiana 
para los capitalinos. Nuestra ciudad se encuentra 
situada en una zona sísmica, y esta realidad ha 
marcado drásticamente nuestra historia reciente. 

A diez años de diStancia, recordamos los 
lamentables suceSos ocurridos en 1985.Eld&limo 
aniversario luctuoS(} delossismos ábreun espacio 
para lareflexión de los capitalinos. Estaremoo de 
luto al rememorar loo'acontecimientos en los que 
perdieron la vida miles de conciudadanos. 

La tragedia tambiéB puso de manifiesto la 
condición iovaluable de vivir en una &ocie dad 
pmfundamente S(}lidaria y comprometida con la 
desgracia de sus semejantes. Los ciudadanos nos 
volvimos uno para enfrentar la emergencia. 

En la fecha que se apmxima, debernos evaluar la 
condición de que vivimos en una zona expuesta 
de manera permanente al fenómeno sísmico. 

El Sistema de Alerta Sísmica ha sido motivo de 
opiniones encontradas. En algunas ocasiones; 
por diversas razones; ha habido fallas en su 
operación. Esto nos ha lIevadoa"revisar en 
profundidad su funcionamiento; De estas 
acciones, se han desprendido recomendaciones 
para elevar su confiabilidad, mismas que hemos 
instrumentado de inmediato; 

La experiencia vivida el pasado día 14 confirma 
la utilidad de contar con UD-instrumento como la 
alerta sísmica; Se activó con laOl>ortunidad 
prevista, logrando en lo general resultados satis
factorios. Mención especial merecen loo 6 mil 
operativos de evaluación en planteles educativos, 
además de la eficaz respuesta registrada en el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro. , 

Por eno; el' gobierno. de la ciudad habrá de 
mantener el· Sistema de Alerta ;')ísmica en 
operación para los planteles educativos y edifi
cios públicos. 

Igualmente, con las limitaciones que tenga, esla
rá a disposición de los medios electrónicos de 



14 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.2 17 SEPTIEMBRE 1995 

comunicación, para beneficios de la ciudadanía 
que encuentre en ella un auxilio preventivo. 

Debemos estar claros de que más allá de las 
mejorías que pudieran realizarse, difícilmente 
alcanzaríamos la perfección en su operación. 
CoJ)firmamos nuestra convicción de que ningún 
esfUerzo debe ser escatimado Cuando se trata de 
salvarvi.das frente a lo inevitable de los desastres 
naturales. 

Estimulados, vemos también los avances de 
trablljo reali~ado coordinadamente con la 
Comisiónde·Protecci6n Civil de esta Asamblea, 
a fin de conducir, entre otras cosas, a que nuestra 
ciudad y sus· habitantes contemos con una ley en 
la materia. 

Vemos con simpatía la propuesta queel proyecto 
dI: ley con.tiene para crear el ¡nstituto de 
ProlecciónCivil, como organismo único y 
especializado en el tema. 

3. Potenciar el desarrollo economlco 
manteniendo,el equilibriod,emográfico. 

El impacto democrático y ambiental del excesivo 
crecimiento de la Ciudad de México condujo en 
el pasado a la adopción de políticas 
discriminatorias en su oontra. Se buscaba de 
hecho, inhibir la inversión en la ciudad, hacerla 
menos atractiva, y promover la reubicación de la 
industria) para hacer viables otros polos de 
desarrollo. 

Pese a ello, la ciudad demostró una·importante 
capacidad de adaptación y continuó operando 
como un poderoso centro de atracción de recursos 
humanos y {inancioros. Incluso el importante 
desarrollo a mediados de los ochenta de centros 
económicos regionales vinculados 8. economías 
netamente exportadoras, no evit6.que la ciudad 
mantuviera la expansión de su crecimiento bruto 
en cifras similares al crecimiento nacional. 

Esta visión desfavorable sobre el futuro de la 
Ciudad de México se reflejó también en una 
contracción de la tasa 811ual de crecimiento de la 
población, que a finales de los ochenta presentó 
un índice negativo por el orden del -0.7%. 

Hoy, ante las condiciones impuestas por la 
globali~ación de la economía, y por una crisis 

económica coyuntu¡;aJ y particularmente diffcil, 
la ciudad enfrenta de nUI!VO limitaciones para su 
desarrollo.,La capital sufre la ,tasa más elevada 
de desempleo del país"oolocánllose:pontribs 
del promedio.nacional. 

Es imperativo recordar que la Ciudad de México 
ha sido y es una guía histórica en el desarrollo de 
nuestro país. Por ello, las acciones encamiliadas 
al logro de .un crecimiento económico sostenido . 
y sustentable encuentran en el marco de nueafta 
ciudad un espacio de trascendencia e impacto 
nacional. 

Por todo ello, en el Programa para el Desarrollo 
del ,Distrito Federal se iocluyeyconsidera como 
prioridad el impulso al creciínientol!cotlóíniooll1 
que aspiramos. 

Construimos un crecimiento económico susten
table, al mantener el equilibrio demográfico .y 
revirtiendo el deterioroecológiooJlacia unamejor, 
calidad de vida. Construimos un crecimiento· 
económico sostcmido, al aprovechar las Ventajas 
comparativas que ofrece unaciudad competitiva. 
Construimos un crecimiento ,'económico. 
incluyente, porque incorporamos la participación 
activa, de todos los agentes éconómicos en ,la 
lucha primordial que nos ocupa: . abatitl!l 
desempleo. ' " , 

Construimos, finalmente, un desarrollo 
económico con rumbo, inspirados en las metas 
trazadas por el· Plan Nacional de Desam~1I0.·, 

Nos hemos propuesto potenciar el desarrollo 
económjcodelaciudadpreservandosuviabilidad 
financiera, y así, impulsar el desarrollo social 
para igualar oportunidades yreducirinequidades. 

Nos hemos dado a la tarea de revertir la tendencia 
de muchos añosque buscabs evitar el crecimiento 
económico del Distrito Federal. ' 

Recordemos que en la estructura del'.80biemo 
no existía ninguna área responsable-,rle.normar, 
dirigir y conducir' la política del desarrollo 
económico; de hecho, en el lenguaje de la acción 
gubernamental, no se hablaba ni se entendía la 
promoción y el fomento'como taJ., , " , 

Lo primero ha sido, crear la infraestructura 
institucional que nos aseguré continuidad y per-
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l\l8nencia, y que sume.)as voluntades y los esfuer
zos de todos los sectores de IIn mismo propósito; 
proteger la planta productiva, el empleo y el 
ingreso fa~liar, además de sentar las bases para 
un crecimiento .sostenido y, sustentable. 

El. Programa de Empleo de Emergencia del 
Distrito Federalll~una respuesta a uno de los 
problemas más graves que ha generado la 
situación económica de crisispor la que atraviesa 
el pafs. Por 'sus características, crea 
exclusivamente nuevos empleos a. través .. de 
IIllevos proyectos, maximiza la· generación 1ie 
ilmpleo 'por peso . de gasto (80% de mano de 
obra), es un subsidio de ingreso familiar a cambio 
de la prestación de servicios públicos a la 
ciudadan~. 

". 
La compensación al trabajo que aporten los 
beneficia<los será una cantidad equivalente al 
salario rnf!¡imo general. 

El Programa tiene identifi\lll!los proyectos 
especí.fic;os en las áreas de rnanC!.iQY preservación 
del medio aml!iente, brigadas de bienestar y 
vivienda. 

En materia de manejo y preservación del medio 
ambiente, este programa beneficiará 
directamente a 5 mil personas, ~n l\Il. presu
puesto del 17 mill!1oes 156 mil ,nuevos pesos. 
Cons.ta. de 22 proy~ orientados a contribuir a 
mantener elequilibri'u:cológico del Valle de 
México me.te,accion"s para increm¡:ntar la 
carga de Jos,acuíferos, facifitw.la conservación 
del suelo, mejorar la calidad del aire y el cuidado 
!le la falll\<l;yla Oora locales y fortalecer la 
vigilancia deI,área de conservación ecológica. 

El Programa Brigadas de Bienestar bene{icia 
dit:ectamentea5mi1personascoounpresupuesto 
exactamente igual al anterior. Se extiende a las 
16 delegaciones para ofrecer distintos tipos de 
serviciosasistencillles gratuitos a sectores 
!JWginados de la población. 

En materia de vivienda, este; programa beneficia 
directamente a mil personas con un presupuesto 
de 3 mmones 431 mil nuevos pesos, y consiste en 
la realizaciónde acciones,omo la demolició.n de 
irnnuellhÍ§,el méjoramillnto de vivienda popular 
y b¡~~biIitación de edificios oonsideradosC\>mo 
monumentos históricos. Los beneficios d!feste 

programa recaen en más de -3 mil familias de 
escasos recursos del Qistrito Federal. 

Estarnos instrumentando. ·el. ·Programa de 
Mejoramiento Urbano DelegaGional, cuyos 
objetivos fundamentales son: atender las 
demandalurgentes de la ciudadania, generar 
empleo masivo de mano de obra local, C\>Dmás 
de.60 mil empleos directos y cerca de 40 mil 
indirectos, también se habrán de realizaracciones 
de impacto directo en el bienestar de la 
comunidad, .y fomentar la participación de la 
pequeña y mediana empresa, como proveedo
res. 

Su aplicación será en las 16delegaciones, de julio 
a noviembre próximo, con recursos derivados de 
los ingresos adicionales por las reformas al Código 
Financiero, mediante la aáualización gradual 
de algunas contribuciones, así como con la 
captación de recursos adicionales por 
participaciones en impuestos federales;· por lo 
que el total de recursos asciende a casi N$450 
millones 

En la protección del empleo, reconocemo's 
también el valorde laJunta Local de ConCiliación 
y Arbitraje, pieza clave para el fomento de la 
armonía entre los sectores económicos. 

Avanzamos con acciones concertadas como la 
creación de los Comités de Fomento Econó· 
mico. Delegacionales, c10ade los organismos 
empresa-riales, las organizaciones de ·trabaja
dores, las instituciones bancarias· 'Y los orga
nismos guberna-merttales, SUman esfuerzos 
hacia lo solución de los problemas económi
cos más apremiantes para la ciudad, y en 
donde con hechos y resultados se promueven 
proyectos productivos concretos. 

Algunos de ellos han sido conocidos por ustedeS, 
señores legisladores,.como el caso del Centro de 
Exposiciones.y Exhibiciones .de la Feria de 
Azcapotzalco, que ha generado ya 900 empleos 
directos y que a su término promoverá 20,000 
empleos para nuestra capital. '. 

Hemos realizado diversas accionesencaminadali 
a revisar el papel del gobierno como promotor 
del desarrolloeoonómico, y por.ello, iniciamos el 
Programa de' Desregulación 'y' Simplificación 
Administrativa. ". 
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Queremos un gobierno que racionalmente vele 
por los intereses ciudadanos, y,no una burocracia 
excesiva que desincentive a los agentes 
económicos; Así nos lo ha pedido la ciudadanía 
y así lo estamos.haciendo. 

Buscamos apoyar a la micro, pequelias y media
nas empresas, fuente fundamental de empleo en 
nuestraeoonomía, alfacilitarlesyhacerexpeditos 
todo tipo de trámites vinculados:con suaotividad 
a través de las ventanillas únicas que' se han 
instalado. en las delegaciones, así como tambIén 
por primera vez, en las propias organizaciones 
empresariales. 

De esta visión incluyente se han desprendido 
acciones como la implementación de mecanismos 
para vincular lás necesidades del aparato 
productivo a nivel delegacional con los programas 
de becas para adiestramiento y capacitación. 
Hasta {mes del mes de agosto, ya se han otorgado 
cerca de 20,000 becas y 666 cursos, distribuidos 
en las 16delegaciones,Io cual supera lo realizado 
en todo el año de 1994. 

Asimismo,en el servicio de colocación de 
trabajadores ya se ha logrado ubicar a ·19,773 
personas, ron lo que se,ha logrado superaren un 
24% lo registrado en el año anterior. 

Queremos devolverle a la Ciudad de México su 
atractivo para la inversión ptoductiva, y en este 
sentido hemos actuado al establecer un marco 
regulatorio más ágil. Lascaracterísticasfavorábles 
que definen nuestra posición económica, 
geográfica y política deben ser utilizadas al 
máximo. 

Otra de las grandes preocupaciones del gobierno 
de la ciudad es la de procurar el abasto de 
productos básicos no sólo a los habitantes del 
Distrito Federal sino también a los de toda el 
área, metropolitana. Hablamos de reactivar la 
comercialización pero asegurándo precios que 
permitan'el consumo popular. En .particular 
resaltan aquí los 'esfuerzos que significan 'los 
programas de abásto familiar que Í10shan 
permitido beneficiar a más de 80 mil familias en 
las zonas más necesitadas de la capital. 

Debemos apuntar también el avance que signi
fica el Programa de Modernización de la Central 
de Abasto que tiene como fin el asegurar el 

acceso de productos alalcánce de todas lás 
familias de la zona metropolitana. 

Es poco conocido el hecho de'i¡ue casi la mitad 
del territorio del Distrito Federal es zolla'nmll; , ' 
En la actualidad la producción agropecuaria 
enfrenta ',una severa <Iris/s; no Obstante loA 
esfuerzos que'lIa l'ealizadll elDepattamenlotlel 
Distrito FcderaJiy otras depeildencias oficiales; . , 

Las tierras de cultivo del Distrito Federal se han 
visto disminuidas considerablemente por el 
impacto de la marcha urbana; 'provooando qUe 
los campesinos vendan sus tierras'y'busctueli 
trabajo en la ciudad. ' .' 

El Programa de Desarrollo Rural de1,'DisUltd 
,Federal seocupará,entreotrascosas, de fomentar 
y promovei' entre loséampesinós él regreso al 
campo. Eíi urgente un cambio en las formas y 
métodos de producción, de: tal manera que:le 
permitan al campesino obtener resultados 
económicos y soeiales en'el corto plazo;'el reto es , 
hacer rentables'las tierras agrícolas y forestales 
del Distrito Federal para que' ho Caigllil' e~ el 
mercado inmobiliario. ' c,r.;., e 

Entre los apoyos que a oorto plazo brindará el 
gobierno de la ciudad a lo&grupos de campesmbs, 
se encuentra'n la organizaCión, capacitacll5b 
técnica y administrativa, financiamiento, tecno. 
logía e investigación agropelMaria y fÓTéStal; 
comercialización, regularizaCión de ,la tenenCia 
de la derra, deStdSulaciÓlÍ"y'kfmpfifii:8ci6n 'y 
promoción de inversiones páiiicúlares: ' 

En conjunto, el presupuesto propúestb paiÍI 
obras públicas de infraestructura necéslirias pará ' 
el desarrollo rural del sur del Distrito Federal, 
sumado al de inveÍ'Sióll póbliéa' y ap-oyó:ruraly 
gasto público de apoyo toral, asCiende 8'54.7 
millones de nuevos pesos. ',,, 

, .,. 

En eStostemas,reconozcoy agradezco la~v8lioAas 
aportaciones de las' ComiSiones de Fomellto 
Económico, Abastoy Distribución de Alimentos, 
Desarrollo Rural y Turismo;,' e 

En la 'superación de las adversas cOndiciones ' 
económicas que hoy enfrelltatrioS10s'triel<icanos 
contamos con nuestro trabáj6;con nu~ira 'é'íi~ 
trega,y esfuerzo, y con elliderai,goiílrlíliesttQ 
Presidente Ernesto,Zedillo.' - "", ',C, 
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. LQs hechos deJlluestran ,hoy que vamos¡ en 'el 
~ino indi¡¡ado. ,Claudicar por visiones 
IIPOrtunistas o por falta de decisión tendría 
costos mayores. Los sacrificiosde hoyseref\ejarán 
en un mayor bienestar mañana. En esta opuesta 
por nuestro futuro, no podemosJlflojarelpaso ni 
dar cuartel. . 

4. Mejorlll' ¡:I ento1Jlo urbano y preservar 1'1 
medio amb.iente CQmo base del d4sa.rrolJo 
~ómico y la elevación de la calidad de vida. 

El enton¡o urbano y el medio ambiente con 
las bases de la calidad de vida y el desarrollo 
económico. Frente a las dimensiones que iban. 
~ el desarrollo uIbano de nuestra ciu, 
11;14. se generaron respuestas claramente insu
ficientes que no lograron en su tiempo conte
ner el, crecimiento de; la mancha uIbana, el 
daño al medio ambiente y a las áreas de con
servación ecológica, el uso inadecuado del sue
lo y de la infra,estructura existente¡así como 
graves ineficiencias en los. servicio de trans
porte. 

La formación de la zona metropolitana no dio 
lugar, como se esperaba, a la arti~u)ación. y 
coordinación de esfuerzos por parte del Distrito 
Federal y el Estado. de México, lo que ha llevado 
a un escenariode mayor complejidad, con,figurado 
por la duplicidad de funciones, la sobreposición 
~~ ¡;o¡npetellcias y \a.-omisiónen la atención. a 
prol¡lemas de urgente' solución. . . . - --

EncoDseelJencla; resultó impostergable redefinir 
tina visión metropolitana dentro de la cual se 
enmarcará el desarrollo urbano de la capital. 

A lafecha, está por concluirse el anteproyecto 
delP.rograma General de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federa), asfcomo los anteproyectos de 
programas parciales de desarrollo urbano 
delegacionales y las reformas, adiciones y 
derogaciones a .Ia Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, siCl1)pre procurando la debida 
coordinación con la ,Comisión. de Desarrollo 
Urbano y Establec,imiento oe Reservas 
Territoriales de la Asamblea de Representantes 
del Dis,trito Federal. 

'_.V, o.,, 

Hemos afirmado que no e~ viable )¡¡ solllción de 
los pfoolemas de la ciudad sin una visión inte
gral. Reconocemos la necesidad de acceder a 

nucntas formas de gobierno que propicien, con 
prontitud y eficacia, las sóluciones·para los fenó
menos que han alterado la fisonomía de nuestra 
comunidad. 

Nuestrll. visión metropolitana se traduce en una 
mejor y mayor capacidad de respuesta a los 
complejos problemasque plantealaconuIbación, 
desde una acción coordinada, de cooperación y 
de atención conjunta con todas las installcias de 
gobierno involucradas. Es de reconocerse la 
actitudycompromiso de los gobiernos del Estado 
de México y de. MoTelos por avaazar en este 
sentido .. 

'. : 

Es importante notar que en el. esfuerzo por 
reordenar el desarrollo urbano de nuestra ciudad, 
se ha contado \Xln la participaciÓny.coIabomción 
ciudadana a través del ConsejQ Asesor de Desa-
rrollo Urbano. ' 

Hacia finales de año, tanto el Proyecto de Ley de 
D,esarrollo Urbano como el Programa,General, 
seráll turnados a esta HQnorable Asamblea para, 
en su caso, ser aprobadas. Los PrQgramas 
Delegacionales se someterán a consulta pública 
a pri¡¡cipios de 1996. 

,,;;( - . 

Lograr la regularización de la >tondencia de la 
tierra es una de las demandas más sensibles de 
los habitantes de las colonias populares del 
Distrito Federal.PoreIlQ,tenemoscontemplado 
un ambicioso programa de mediano plazo para 
el perí!>do 1995-97, que implica la regularización 
de 141 mil 700 poseedores. 

Para 1995, la mllta conjunta entre la delegación 
de la CORETT y,Iasdepen4encias del 
Departamento del Distrito Federal involucradas, 
implica regularizar~43,ooa poseedores. A pesar 
<le una !lituación,eco\lómica'que ha metmadola 
capacidád de cumplimiento de los co1.ooos, a la 
f~ha, .. e tienen concluidas alrededor de 18 mil 
escrituras. 

La planeación y el control del crecimiento de la 
ciudad contempla también el diseño y desarrollo 
de las vialidades necc::sarias y de sistemas de 
transporte más eficientes. • 

No se puede ooncebir Ja oonstrucción de 
vialidades y sus modos de traslado fuera del 
contexto integral que aportarán el Programa 
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General de Desarrollo Urbano. El Programa de 
Transporte y 'Vialidad formará parte fundamen
tal de este amplia visión. 

El estudio de origen-destino sobre los viajes de 
los residentes QU1l: habitan en el área 
metropolitana y que reaentemente'C<lnCluyó el 
lNEGI, señala que durante 1994, en la Ciudad 
de México se realiiaron un promedio de 29.2 
millones de viajes-persona-día, de los cuales, el 
79% se efectúan 'en transportes públicos. 

Del total de ,usuarios del transporte público; 
61 % utiliza colectivosytaxis;el13.3% se traslada 
en metro; y6. 7% se transporta en autobuses 
urbanos:del Distrito Federal. 

Nos hemos comprometido con la modernización 
deltransporteeíllaciudad,yparaeUo, avanzamos 
en los acuerdos con los principales prestadores 
del servicio: los taxis colectivos o peseras. 

Nuestro objetivo es la prestación de un mejor 
servicio ala ciudadanía, más seguro, másconfiable 
y menos contaminante. 

En este sentido, el acuerdo general del t(aríspor
te concesionado constituye el primer paso hacia 
el reordenamiento integral del sistema de trans-
porte." .,. 

Avan~mos,en la sustitución de microbuses por 
autobuses modernos "Con motor y equipo 
anticontaminante. Se optimizan y reordenan las 
rutas y derroteros, y se éonsolida el programa de 
reemplacamiento así como la instalación de la 
rédsatelital para el control, registro ydeputación 
de los trámites del' parque vehitular. 

Avan.zar en la superación de obstáculos en la 
modernización. del transporte urbaiiO de la 
ciudad, nos colocO' ante la inaplazable 'decisión 
de solicitar la quiebra' de la empresa de 
Autotransporte Urbano de Pasajeros Rúta.i1oo, 
que presentaba una. situación financiera qué la 
hacia 'claramente inviable. 

El presupuesto que absorbía este organismo 
para atender sólo al 6'i9:de la demanda del 
trasporte urbano, representaba alrededor del 
8% dehotal del presupuestO del Departamento 
del Distrito Federal; . 

Al tomarse' la decisión, se inició 'un PÍ"ograma 
Emergente de Transporte que'atendiÓ' 'fa. 
manda, para evitar que la ciudadania se vietá 
afectada por esta acción., . [ . 

La eficiente operaciólide este programa se re' 
fleja en el ahorro presupuestal que signifiCó a 
la ciudad. Comparando lo gastado en este 
rubro en abril por el Progtama Bnílll"genté de 
Transporte,· frente a lo"qúese ténfa progra
mado pllta el desaparecidoorgattismo, encon. 
tramos un ahorro de más de 35 millones de 
nuevos pesos. 

Al iniciar suirabajo la sindicatura con los bienes 
de la empresa en quiebra;'serevisarontodo's'IOs 
procedimientos intemos,:se tacionaliZlitólí ~'tí!8 
y se realizó un más eféctivo control sobre el 
presupuesto que se ejercía: A la fecha, los 
resultados hablan por sI solos: ., 

Con la mism,ítárifá,'se"'ha 'incrementado él 
ingreso por autobús en un 43%. . " 

Con el mismo parque vehicular, se mantiene el 
servicio en los 185 oorredores fundamentales, se 
incrementó el número de autobuSes por ruta de 
4 á 5.3 Y se incrementó sensilllémente el servicio 
al pasar de 1.9 a 2.3 millones de viajes-persoI!8-
día. --;~ .- n -i~: 

Con el presupuesto programado potla sindiliatuta 
para ejercer este año, . se 10graHi' ui ahorro ron 
respecto del presupuesto original. autorizad!> 
por Ruta-lOO del'ordelÍ'de los'!oo'~ldnesde 
nuevos pesos. 

El gobierno ha racionalizado subsidios. La 
sindicatura opera hoy con elevados márgenés de 
eficiencia, ocupando a 7,500 'personas eh el 
servicio de las 2,2oo'unidades en condiciones de 
operar. 

., 

Es inexacto afirmar que el góbierno de la ciuda(j 
há prOmovido la quiebra'pamafectlltlosiÍltereses 
delosexh'ab~jadores de 1¡{;~mpre¡\a ¡tuta-loo. 

En ningún momento existió otro. motivo para 
avanzar en la quiebra de la empresa que el de 
cumplir con un doble interés may.oritario. Por I.In 
lado, moderniZar el servicio áe ttansportép/ibJi' 
co de pasa jéros en autobús;por el oiró, finiqUitar 
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el excesivo costo que la empresa imponía a la 
ciudad. 

En el procedimiento para declarar la quiebra del 
organismo Ruta-lOO, el gobierno de la ciudad se 
apegó en todo momento a la legalidad. Así lo 
corroboran todas las instancias judiciales que, 
basta el ·momento, en todos sus fallos han 
confirmade la procedencia legal de las acciones 
del gobierno de la ciudad. 

E1DepartamentodelDistrito Federal mantendrá 
inalterable su posición de acatar estrictamente 
las resoluciones que dicten las instancias 
competentes, hasta la conclusión de todos los 
asuntos lega/es que se han generado en tomo a 
este asunto. 

La Contraloría Interna del Departamento del 
Distrito Federal cumple con su obligación, 
habiendo logrado' avances sensibles en una 
auditoría JI la empresa, a pesar de que se hizo 
todo 10 posible por .eliminar las pruebas de los 
desvíos y de los abusos cometidos en contra del 
organismo .. 

Con esto, demostramos que la voluntad de 
modernizar el transporte no concluye con la 
quiebra, y busca llevar a aquellos que. abusaron 
de los bienes públicos a que respondan ante la 
sociedad por sus abusos. 

Aprovecho esta· alta tribuna para· expresarles 
a los miembtosdehindicato de Ruta-lOO, 
extrabajadores y dirigentes que el gobierno de 
la ciudad está comprometido con una solución 
al conOicto que pase por el diálogo y la 
distensión. 

Los,tiempos de este proceso quedan definidos 
por Ia.postura de diálogo en que se mantiene el 
gobierno. No reconocemos planteamientos 
surgidosdeposturasambiguasydedoblediscurso. 
La tolerancia y la prudencia política en la 
autoridad no significan falta de iYOluntad para 
aplicar la ley_ En la solución de este y todos los 
conflictos que' enfrentemos, no permitiremos 
que la ciudad sea rehén de grupos o fracciones, 
porque Iostiempos de los arreglos ocultos, delos 
acuerdos perversos, ya pasaron. 

El gobierno de la ciudad continúa invitando a los 
extrabajadores de la extinta Ruta-lOO, a que 

ponderen en lo individual lo que significan las 
actuales ofertas y si alcance. No es válido que en 
la defensa de intereses que son' 1Ijenos a los 
trabajadores, se manipule a las bases'en acciones 
que sólo operan en su perjuicio. 

Por' todo ello recibilnoS' con beneplácito la 
comunicación del pasa(io 14 de septiembre, 
suscrita por el Secretario General del SUTAUR 
interpretándola como unamuestra de la voluntad 
por seguir el camino del diálogo. 

Una muestra clara del esfuerzo que rinde frutos 
es el Sistema de Transporte ColectiVO Metro. 
Después de 26 años de operación eficíemee 
ininterrumpida, la infraestructura y equipos del 
Sistema se han sometido a una intensa utilizacioo. 
Por,ello, el Departamento del Distrito Federal 
trabaja ya en la modernización y actualización 
tecnológica del material rodante. 

Habremos, en este sentido, de redoblar esfuerzos 
para garantizar la terminación de la línea B del 
Metro en 1997, así tomo avanzaren el adecuado 
mantenimiento a los 2 mil 523 carros disponibles 
y en una mayor capacitación y desarrollo del' 
personal. 

El transporte urbano cuenta también con el 
servicio de transporte eléctrico. Esta opción ha 
resulta óptima para el cuidado ecológico del 
Valle de México. Por ello, hemos implantado 
diversos programas que buscan optimizar este 
sistema y reducir los costos financieros en SIIS dos 
modos: trolebús y tren ligero. 

Hemos puesto ell' operación 51 trolebuses 
reconstruidosy hemos también adquirid04 trenes 
ligeros para la vía Taxqueña-Xochimilco. 

Se han inaugurado dos nuevas lineas de 
trolebuses, l~ 5 Oriente que conecta el metro 
PantitIán con el metro Iztapalapa, con una 
extensión de 18.5 km; Y la que une la estación 
metro Escuadrón 201 con la Unidad crM 
Culhuacán, con una extensión de 15.5 km. Con 
esto, incrementamos en un 10% la red existente. 

El tren ligero ba incrementado su Tecortido en 
un kilómetrd,lo que permitirá atender a 100 mil 
personas más al día, además del apoyar el rescate 
de centro histórico de Xochimilco, elreubicarloá 
actuales paraderos existentes. 
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Avanzamos también en la implementación del 
Programa de Reordenamiento del Transporte 
de Carga del· Distrito Federal. Las tareas de 
carga, deSCllrga yreparación que las organizacio
nes de transportistas realizan, contará en di
ciembre próximo con un centro especial: La 
Central de,Cilrga de .Orienteconstruida·en 
Iztapalapa. Este espacio: contribuye' ada 
reubicación de 140 empresas de transportistas 
de carga federal¡aln,un número aproximado de 
2 miltractocamiones.,E1 beneficio de esta '1cción 
se reflejará en una recuperación del espacio 
urbano" pues. en la actualidad operan en la via 
pública, invadiendo calles de amplias ronas de la 
ciudad, 

Con el propósito de incrementar la oferta de 
cajones de estacionamiento al público usuario 
que acude a diversas áreas de la ciudad, el 
Departamento del Distrito Federal convocó a 
particulares el pasado mes para que participen 
en la concesión de la construcción, 
administración, operación y mantenimiento de 
36 estacionamientos públicos subterráneos. Se 
encuentra ya en operación el estacionamiento 
de Bellas Artes, y se encuentra en un grado 
avanzado el de Plaza Garibaldi. 

Por lo que se refiere al Centro Histórico, el 
gobierno de la ciudad no ha, dudado en asumir 
una actitud finn!l para su rescate yconservación. 
Ala fecha, existen 158 obras del programa Fidei
comiso Centro Histórico,.y en este año iniciará 
el PrQgrama de fomento al desarrollo habitacional 
"Vivir en el Centro", con la construcción de 800 
viviendas, 

La dimensión del comercio en la vía pública 
resulta ya inconveniente para el sano desarrollo 
de la ciudad. Es un complejo problema que no 
admite aoluciones simples 1> aisladas, ni una 
actitud irresponsable por parte de la autoridad al 
escoger el camino más cómodo: ignorar el 
problema. 

La in~cción tuvo su origen en evitar conflictos 
con los grupos interesados al calor de acuer
dos políticos que ya no deben permanecer vi
gentes por ,los saldos negativos que generan: 
insalubtidad" competencia d!,sleal al comercio 
organizado, deterioro de nuestro Centro His
tórico, molestias a transeúntes y tráfico 
vehicular. 

La solución integra! que propone la autoridad lÍo 
se limita al ejercicio de la fuerza públiéa para 
hacer cumplir los reglamentos vigentes. El empleo 
de la fuerza dentro del matcode la ley debe 
entenderse como el último ,recurso de'la 
autoridad. Siempre deben eldiálogoy la búsqueda 
de alternativas anteceder asu utilización, As! fue 
en la reciente,acción,ron qwenesrealizabaestas 
actividades en el perímetro del Centro Histórico 
de laciudad,lugardonde expresamente lo prohibe 
el bando expedido por esta Honorable Asam
blea. 

Se busca aplicar programu ,Integrales de 
reordenamientode la actividad para que qu~nes 
hoy la realizan'puedan oonlinuardesempeñán
dose dentro de la legalidad, convivietido,~ el 
resto de la sociedad. 

Sin caer en posturas reduccionistas, exhorto a 
quienes condenan esta, práctica a considerarlas 
razones de sus conciudadanos que busCan 'una 
alternativa licita como modo de subsistencia. 

Convoco también a que sean plenamente 
considerados los derechos de los comerciantes 
establecidos. 

Desde esta alta tribuna hago un llama do a quienes 
representan a estosvendedoresambulantes;para 
que abandonen las componendall políticas,para 
que rompan con esos vicios en su quehacerypara 
que, buscando un beneficio real para su 
agremiados, encabecen. el'teoraenamiento de 
esta actividad. ': ' ,;. 

Sin coadar los legitimos intereses de sus 
seguidores, empleamos a fondo nuestra 
capacidad política para encauzar sus reivindica
cionessin enfrentarlos con el resto'de la sociedad. 
Será para bien de la ciudad y de las generáclhnes 
que nos siguen. ",,~ 

Lo que el gobierno capitalino busca es propiciar 
el establecimiento de corredores y : plazas 
comerciales, otorgarapoyos firill1lcierosy técnicos 
a los comerciantes en pequeñolega1mente esta
blecidos; capacitar y lograr una efectiva 
promoción publicitaria que les permita tenet 
éxito en sus actividades. 

Por nuestra parte;comprometemos la más deci. 
dida acción gubérnamental para ofrereraltema. 
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tivas efectivas de actividad comercial en el marco 
de la ley. 

Como parte del compromiso para ordenar el 
desarrollo urbano preservando el medio ambiente 
de nuestra ciudad, se firmó el convenio para la 
creación de la Comisión Metropolitana de Melful 
Ambiente. Se han recuperado 38.5 hectáreas en 
áreas de conservación ecológica, reubicándose a 
famili~ 8$Ontpdas irregularmente en terrenos 
que no;pueden ser de uso privadQ,. porque per
tenecen a la colectividad capitalina. Se evitaron 
14 invasiones masivas en áreas de conservación 
ecológica y se han consolidado 220 mil metros 
cuadrados para esa reserva. 

Preseryar el. territorio del que depende y 
dependerá el organismo de nuestra capital,es un 
comprometido que no puede dejarse de cumplir 
por. presión política alguna. 

Por eso exhorto a IlIs organizaciones sociales que 
luchan legítimamente por satisfacerulIJI <;Iemanda 
esencial como la vivienda, a que actúen dentro 
~e los numerosos esquemas previstos para la 
disctmión y búsqueda de alternati"as a un 
pn¡blemaque, insisto, debe tratarse de nuestro 
marco legal·ycon el respeto a. derechos de 
terceros. 

Una d~ las.tensiones sociales más importantes 
que se viven en la ciudad se genera por la 
,demanda insat~fecha de vivienda •. P;¡ra satisfacer 
plenamente esta demanda, ,~ería necesario 
construir 70 mil viviendas nuevas· cada año tan 
sólo para reducir el déficit existente, así como 
rehabilitar 40 milyiviendas que presClltan un 
alto grado de deterioro. 

El gobierno de la ciudad no ha ¡jjsminuido sus 
esfuerzos por organizar todo el andamiaje 
institucional. que permita enfrentar con mayor 
eficiencia la dema.ndade vi\(i~nd":. ,Qm el con
curso de funcionarios, especialistas, diferentes 
grupos ~ales y. organizaciones integrantes del 
Consejo Ase~r.<;Ie Viviendil, además ,de los 
miembros de esta. Asamblea, se han definido 
a)l)juntament~Jas poiíti::as y estrategias ;"ás 
adecuadas para incrementar la construcción del 
patrimonio más.precjado de la, familia. 

Entre ellas, destacan: la creación del Insti tuto de 
Vivienda, la integración del marco jurídico de 

regulación y fomento a la vivienda.,Ia-reestructu
ración de adeudos por tierra, Ia·croación de11t1 
fondo de vivienda, la desincorporación de 611 
mil metros cuadros para programas de vivien.da, 
políticas de reciclaje y facilidades administrati
vas, así comola promoción de.diversos esquemas 
de financiamiento. 

Hicimos el comprOlniso'de entregar este año 45 
mil viviendas. Las condiciones económicas de 
principios de año afectaron nuestras estimaciones 
iniciales, que se cumplir4n con un. desfase·de 6 
meses. A! final del presente ejerci®, se habrán 
entregado ya 30mil viviendas, cifra, por lo demás, 
muy por arriba de las 25 mil entregadas en 1994. 
El resto de las viviendas iniciadas .este año se 
concluirán en el primer semestre de 1996. 

Con el propósito de CORtar CO}'. un . marco 
normativo adecuado para la promoción, 
construcción y financiamiento de vivienda, el 
Presidente de 111 República habrá de enviar, en 
este periodo desesiones,la iniciativa de 4y de 
Fomento a la Vivienda, para la consideración y 
en su caso aprobación por parte de esta Honora
ble Asamblea. Dicho.proyecto pretende atender 
los, reclamos reiterados por la representación 
pOPlllar Y ha sido resultado del trabajo .del 
gobi"rno de la-ciudad. 'ID permanente y ()Creana 
consulta con la Comisión de Vivicmda de la 
Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal. 

q,nvocamos a toda~ las-organizacioneuociales 
demandantes de vivienda a avanzar en una nueva 
Convivencia, apoyada en la transparencia del 
pro()Cso de gestión-otorgamiento, para instaurar 
una nueva política en esta sensible materi!\. 

Invito .a las organizaciones que participan en 
el Consejo Asesor. de Vivienda a qUe juntos 
definamos cuanto antes, ,lo que dllberá ser el 
programa de construcción de vivienda Propon
go incluso que ahora IQ.!liseñemos en forma 
bianual, para evitar desviaciones en el curso 
de un añ.o. 

. ,,~ 
En cuanto a la preservación del medio ambiente 
debemos pasar del enfoque .correctivo, de los 
problemas ambientales la puesta en m,archa de 
una política preventiva. e integral. Así .10 ha 
Propuesto atina<;lamente la Co,misión de Ecología 
de esta representación. A! respeéto,contamosya 
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con ,avances ypi"Oyectos que, nos alientan a 
continuación en esteitrascendental esfuerzo: 

· El programa de reciclamiento automotriz. 

La introducción de gas natural en unidades de 
carga y de servicio. 

· El proyecto de retroadaptación de dispositivos 
de control de emisiónes de vehículos. 

Sustitución de '12 mil microbuses por 5 mil 
autobuses en tres años. 

· Reducción del azufre, plomo y otros compues
tos en¡¡asolinas. 

Reforestación de 180 mil hectáreas de la zona 
: metropólitanade la ciudad y parte del estado 
de Morelos. 

La modernización de los viveros de 
Nezahualcóyotl y Yecapixtla. 

La implementación de 'medidas enfocadas a 
revertir el grave deterioro ambiental, es 
preÍlCupallte céntral de la autoridad. El Progra
ma Hoy No Circula no se verá módificado en 
tanto no contemos con alterllátivas viables y , 
consensadas. ' 

Por lo que se refiere al agua, es definitivo que 
se agotó el expediente de seguir reduciendo ' 
los mantos acuíferosdél, Distrito Federal: Se ' 
imponen' las acciones de fondo para detener; 
además, el hundimiento de la capital. Por ello, 
habremos de disminuir la extracción, de repa
rar intensamente las fugas; de profundizar' en 
alternativas de fuentes remotas; de recargar 
nuestros mantos acuíferos yéncarar la respon
sabilidad':que"nos corresponde en el sanea
miento' de nuestro valle. ' 

Informo a esta Asamblea que se lleva un avance 
del 31% en la tercera etapa del acueducto 
perimetral en el tramo San FrancisCo-llalne
pantla, con lo que se han cancelado 58 pozos. 

r· . -, 

Con el objeto de concertar acciones sobre el 
ordenamiento de la explotación, uso y aprove
chamierttode las aguas de lá cuenca,' há sido 
instalado el Consejo de la CUenca del Valle de 
MéxiCó integrádo por dependencias federales y 

por los gobiernos del Distrito Federal y estados 
circunvecinos. ' 

Se ha superado la meta establecida para el 
levantamiento del padrón de usuarios,lIegando 
actualmente a superar la cifra de un millón'352 
mil tomas, lo que representa el"75%del total del 
Distrito Federal. ':, ' ,·,'i 

En materia de drenaje se culminó:laprimera 
etapa del entubamiento del cauce del gran canal 
del desagiíe., 

Sin incrementar las tarifas, que hoy son ias más 
bajas del país, debemos avanzar con la estrategia 
generalizada para cobrar el uso de este vital 
líquido con base en su consumoriledido.SóIo así 
podremos generar una conciencia sóbI'é'e1 
consumo racional y se podrán recupetar los 
recursos invertidos en la prestación del servicio. 

5. Impulsar el desarrollo social 'para igUslar 
oportunidades. 

Un objetivo primordial de la acción de gobernar 
es buscar el bienestar de lOs ciudadanos. l'el'éllo, 
la políticá social debe interpreiarse desái,cuna 
visión integral, pues la acción del :gobierno ~n 
todos los ámbitos de la vida social, económica y 
política tiene como destino final elevar la calidad 
de vida de los diversos sectores sociales. 

¡ , 

Entendemos la política social Cólrtoel 1lOnjunto 
de acciones para cOnstruir unacomíJlililad con 
igualdádde opilrtunidades:'" , 

Es necésario para ello, promover una' educación 
de calidad, servicios de salud accesibles para 
todos, asegurar la expresión de las 
manifestaciones culturales que definen' nuestra 
identidad y la creacióll y desarrollo de espacios 
deportivos y de recreación para todos' los 
habitantes del Dist1'itoFedetal. ' , ' ;', 

Preocupación central del gobierno essu compro. ' 
miso por el bienestar ciudadano. Aspecto fúnda~ 
mental eneste"eSfuew lo rellresenia la Salud 
pública. A pésar de las limitaciones y deficien~ 
cias,la red hospit:!Iaria se ajl/Sta alas demandas 
de los sectores de la pOblación "lué requieren 
atención especializada. 4 oferta de servicios de 
salud se ha reorientadti en algunos centrosh'os
pitalarios para asegurar una' cabal iltencillri. 

.1 
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La atención preventiva es prioritaria, por ello,se 
han aplicado más de 500 mil dosis en el marco del 
Programa de Vacunación; se han realizado 217 
mil500,consultas plUS la detención oportuna de 
enfermedades; 55 mil 900 consultas de 
planificaciónfamiliaryun total de 121 mil eventos 
de orientación para la salud. 

En conjunto se cuenta con uila infraestructura 
de 33 consultorios deJegacionales, 25 unidades 
móviles, 7 unidades de atención primaria, y ~. 
centros toxicológicos. Dos programas relevantes 
los son tambiénla prevenciól'l y control del cólera 
ydc1SlDA 

Es también nuestro'compromiso dar atención'3 . 
los habitantes de las zonas marginadas de la 
ciudad. Esto serefleja en más de mil 600 obras en 
cuatrocientas colonias marginadas, representan
donn monto de recursos ejercidos superior a los 
48 millones de nuevos pesos. 

Para acercar los servicios sociales básicos a las 
comunidades que presentan un mayor grado de 
marginación en la Ciudad de México, se realizó 
la construcción y puesta en operación de 23 
Módulos de Bienestar,ubicadosen 9 delegaciones 
políticas, los cuales ofrecen servicios médicos, de 
protección social, asesoría jurídica, actividades 
culturalesydeportivas, entre otros. Para 1996, se 
terminarán de construir 20 módulos más, para 
hacer un total de 43 unidades. 

Hemos desarrollado el Programa de Brigadas de 
Bienestar, que suma esfuerzos y recupera el 
trabajo voluntario de los vecinos en beneficio de 
su comodidad. Se han realizado 256 jornadas de 
trabajo, involucrando a casi 168 mil brigadistas 
voluntarios, en favor de más de un millón de 
ciudadanos. Los trabajos contemplan desde las 
consultaunédicas y odontológicas hasta los trae 
bajos de remozamiento urbano. 

En lo relativo a la problemática de la mujer, en 
el Distrito Federal hemQs trabajado con una 
visión amplia para ofrecer soluciones viablesa su 
situación en aquellos casos en los que es objeto 
de discriminación y segregación. 

La participación de la mujer en la sociedad debe 
ser vista en su justa dimensión, como eje funda
mental en elbienestar de las familias mexicanas 

y en el desarrollo. económico del país. Así 10 
refleja su destacado papel en la educación y en 
las actividades productivas en todos los ámbitos. 

Convoco a la sociedad y en particular a esta 
Asamblea a enriquecerelcontenidodel Programa 
lntegra\.de Atención a la' Mujer, que tiene el 
ptopósitode asegurar,ilna participáción más 
equilibrada e igualitaria de las mujeres en el 
proceso de desarrollo. 

En el aspecto de salud, se instrumentó el Progra
ma para la Prevención del Embarazo,Precoz en 
Adolescentes. Asimismo, se impulsa la investi
gación de necesidades de las mujeres en campos 
específicos como salud mental y causas de mor
talidad en la mujer. También se promueven 
ácciones educativas y deportivas dirigidas a la 
población femenina. .que contribuyen a &ll desa
rrollo integral. 

Dentro del Programa Alianza para el Bienestar, 
se ha apoyado la generación de oportunidades 
de "educación informal" para-mujeres jóvenesy 
de edad madura. 

La atención a los ancianos indigentes ha sido 
otro punto de atención del gobierno de la ciudad. 
Trabajamos en las Casas de Protección Social 
atendiendo a mil 600 personas, en su ,mayoría 
varones, proporcionando albergue, comida, ropa, 
trabajo y esparcimiento. 

Las personas de la tercera edad son la memoria 
vida de nuestra ciudad y merecen una vida digna. 
Para conocer 'de eltos y sUS;-'l'lecesidades, se 
estableció el censo permanente de personas de la 
tercera edad en las 16 delegaeiones. 

q 

Además, se han otorgado 400 becas a maestros 
jubilados y pensmnados del Programa Alianza 
para:-el Bienestar. El Hospital de San ·Juan de 
Aragón' ha sido convertido en la Unidad de 
Consulta Externa Geri~trica, ofreciendo'ya con
sulta externa especializada.'· . 

Se ha realizado un esfuerzo para apoyar a las 
personas con algún'tipode discapacidad. Dentro 
del marco del Programa Nacional para el 
Bienestilr-yla Incorporación al D683rrollo de las 
Personas'Discapacitadas, el Departamento del 
Distrito· Federal'ha desarrollado esfuerzos en 
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materia de salud como la creación, dentro del 
Hospital Azcapotzalco, del Centro de Atención 
Médica Externa para la atención de 1a población 
discapacitada. 

Se promueve la ,integración de menores 
discapacita,dos a la-escuela regular. Asimismo, se 
ha iniciado,el otorgamiento de becas de capaci
tación. 

En el área deportiva, se ha brindado atención a 
los deportistas que padecen al¡j¡ma discapacidad 
y habremos de cumplir con -el compromiso del . 
Presidente de la República dé contar con un 
Centro Paraolímpico. 

Se_trabaja en la instalación de dos planteles que 
darán empleo a personas con discapacidad, 
enfocadas,a la fabricación ,de equipo e 
implementos deportivos. Se realizaran también 
obras urbanas como parte del Programa de 
Rampas pára personas discapacitadas. 

A todos nos preocupa un fenómeno social que 
golpea a todas las sociedades latinoamerica
nas: los niños de la calle. En esta materia, in
formo'a esta Asamblea .que se atiende a 500 
menores sin hogar en las villas de protección 
social. El respeto a la dignidad humana nos 
obliga a, trabajar con ahínco para reintegrar 
.socialmente a los menos favorecidos. Es así 
que se ha trabajado intensamente en la 
dignificación de las villas infantiles, con recur
sos extra-presupuestales y con el apoyo de pa
tronatos. La g~nerosidad de la sociedad civil 
es por demás_ amplia, put!l ya' se han recibido 
7 veces más donativos que en- todo 1994. -Se 
ha creado también el Hospital del Niño de la 
Calle en el HospitalPediátrico de Iztacalco. 

No se CIIenta con inform¡¡ción de la población 
indigente que habita enJa ciudad. Al respecto, se 
desal'l'Olla-un proyecto pararealizar,el primer 
censoidJll indigentesdelJ¡)istrito Federal, y Sil 
zona conurbada, en coordin¡¡eiQn con la UNAM 
y el lNEGI. -

El gobierno de la ciudad, realiza también accio
nes de beneficio social. 11 través de diferentes 
programas delegacionales_.entre los que se en
cuentran/¡¡s ~s de trabajo y becas.lécnicas de 
capacitación, el servicio; médico en: las _ casas 

hogares, actividades deportivas -y de difusión 
cultural. 

Un política social que persiga el objetivo de 
propiciar la igualdad de oportunidades, tiene 
que considerar prioritariamente los aspectos 
vinculados con la nutrición, especialmente la de 
la población infantil. Sólocon un nivel nutricional 
adecuado es posible aproVechar integralmente 
la educación' e integratlÍe a la -vida secial en 
plenitud de facultades. 

En la Ciudad de México, los esfuerzos' enlá 
materia de las diversas autoridades e instituciohes 
se han mantenido hasta hoy muy dispersas y 
descoordinadas.- Por ello, saludamoscOn'especia1 
satisfacción;la decisión del Piestdélttl!'ZedilJo 
de disponer de un. convenio de colabóración 
interinstitucionálpara la alimentación y nutrición 
familiar en el Distrito Federal entreJa SEP, 
SEDESOL, Secretaría de Salud, DIF~ 
Departamento del Distrito Federal. 

Ello nos permitirá trabajar con mayoreficaciaen 
mejorar el estado nutribional de la población, 
atendiendo de manera particular a mujere~ 
embarazadas y en periodos de lactancia. Especlal 
relevancia tendrán los programas de desayunos 
escolares y de salud, educación y alimentación 
familiar. 

LosesfuerzosencaminadosamejorarlosespacioÍl 
educativos cobran una mayor dimensión si 
consideramos que en -la Ciudad de Méxioo·eJ 
95% de los niños entre los 6 y_14 años asisten a 
la escuela. 

El Programa Integral de Mantenimiento de 
Escuelas incluye un 'padrón de-mlis de 1,721 
planteles. La inversión ejercida en esteprograrna_ 
fue de 195 millones de nuevos pesos... --

Para la atención de la juventud, se creó la Fun
dación para el Desarrollo de la Juventud de la 
Ciudad de México, que es un eSpacio que con
gregatá- instituciones -de los sectores público, 
privado y social, así como grupos y organizacio
nes juveniles no gubernamentales.,El objetivo 
fundamental de esta fundación es apoyar 
financieramente el desarrollo y la ejecusión dé 
proyectos yprogramas en beneficio de la juventud 
del Distrito Federal"entre los que se incluy.:n la 
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SiJI\I¡;ión a demandas enmateria de~u1tura urba
na, derechos hllmanos, partillipación sociopo
lítica, empleo,educación y capacitación, a tnwés 
de una red de trabajo con objetivos comunes. 

Para. el iniqo de SIIlItrabajos,la fundación cuenta 
con un respaldo financien;. que asciende a un 
millón 500 mil nuevos pesos. La Junta de 
Asistencia Privada aportó un millón de nuevos 
pesos, y los restantes 500 mil serán aportados por 
el gobierno de la ciudad. 

En la promoción .de la cultura y'la recreación, 
entre enero y agosto de este año hemos celebrado 
casi;J rnil300 eventos, que benefj¡:illnde manera 
e indirecta a' más de la tercera. parte de los 
habitllntes del Distrito Federal. 

También nos parece importante señalar la 
instalación de comités en cada una de las 16 
delegaciones en materia de salud, cultura y 
deporte, así como en materia de protección 
social. 

Es indispensable que nuestra juventud encuentre 
espacios propios que la alejen de los vicios y las 
conductas 'antisociales. Por ello, con la inversión 
de trein&a millones de nuevos pesos, se trabaja en 
la n;habilitación deinstalacion~deportivas y en 
el Jomento a actividades rele.vantes como el 
Maratón Internacional de la Ciudad de México, 
qu~ este añocongregó a m¡ís.de 16 mil corredores. 

La apertura de canales de comunicación e 
información .entre el gobierno y la soc.iedad 
capitalina ha,recibido un decisivoimpulsocon el 
servicio de LOCA TEL, al·haber recibido casi,4, 
millones de llamadas relacionadas cop una amplia, 
gama de servicios informativos. El promedio de. 
llamadas diarias se ha il\9!"emeatado este año CII· 
cerca del 60%. prornedia.ndaac\j¡Jllmente22 mil 
llamadas. por día.·· 

Entre los servicios de información, destacan los 
relativos atoxieologia. y urgencias médil<ils, 
canalización a la Procuraduría flederaldel Con. 
sumidar. a laPro¡;uraduría Federal de la Defen
sa del Trabajo, reportes de fUg'dsde agua, denun
cias por maltrato a menores, Instituto Federal 
Electoral, información sobre disposición y 
dO.lUICiones de llparatos ortopedicos.para persa· 
WQQndi:¡c;allaqdad,l;.Iltre otros. ~odosMlos de: 
grlql:l1tili~d¡l"ara la orientación ciudadana. 

6. PreseIVal';la viabilidad financiera del Distrito 
Federal. 

Para fortalecer la capacidad de atencióll alas 
necesidades de los habitantes de la ciudad, aSig
namos una alta prioridad al objeto de mantener 
finanzas sanas, sobre principios de equidad, le7. 
galidad y segurida4 jurídica de los contribuyen
tes. 

El Distrito Federal ha consolidado sus ipgresos 
propios como su fuente,principalderecursos, ha 
contribuido a un nueVo equilibriofiSCIIll;Q 111 
pais, al prescindir, de.subsidios federaieB' y 
registrar una disminuciónuimpartante.. ,de su 
coefientl' de participaciones, ha dado ulla clara 
orienta~ió:nTedistributiva a su· gasto, inversiones 
y políticas.oe tarifas, y ha evitado el 
endeudamiento que gravite sobre futuras 
generaciones. 

El ejercicio presupuestal1995 ha estado afl'Ctado 
por el entorno macroeconómico. Se han 
requerido medidas de austeridad, actualización 
de bases impositivas y reprogramación de 
inversiones para hacer frente a la presión de 
gasto atribuible a la emergencia.económica,sil! 
alterar elresultado presupuestal autoriado por 
esta Asamblea de Representantes, ni el nivel de 
epdeudamiento aprobado por el Congreso de la 
Unión .. 

En el mes de abril, el ciudadano Presidente de la 
República, envió a esta Honorable Asamblea, 
una. inici~liva para modificar diversas 
disposiciones del Código Financiero del Distrito 
Federal. con el propósito de proteger a la 
Hai;ienda Pública Local.de las consecuencias de 
la recesión, inflación y devaluación. 

Durante las deliberacion~.:se incorpO(8TOn al 
decreto aprobatorio varias adecuaciones 
propuestas por los miembros de esta Asamblea 
en beneficio ,de los grupos qIJ.I' pudiesen verse 
afectados en mayor medida por la emergencia 
económica. 

Graciasa la"decisio~sadoptadas porestaAiam
. blea, se dispuso de recursos adicionales., a la vez 
que saha conséIVado el nivel de las contribucio
nes en términos reaJeti, evitando un. rezago que 
hubiese reprc::senlllllo. una carga futuramuy ele." 
vada sobre los habitantes del Distrito Federal. 
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La ciudad ha podido conservar su Capacidad de 
proveer los servicios urbanos demandados por la 
población, no se han afectado programas priori
tarios; se,han'privilegfadoprogramas que prote
gen el eritpleo; y las obras suspendidas forman 
parte de la cártera de proyectos del próximo 
ejercicio. El mayor ajuste se ha efectuado sobre 
el calendario y ejercicio presupuestal de la linea 
B del Metro, pero la obra continúa. 

Un segundo grupo de medidas presupuestales se 
reñeren' 'a la' nueva est(uctura y funciones del 
Departamento del, -Distrito Felleral. Así, para 
dotatde recursos a las Secretarías deTransporte 
y ViaHdad, Desarrollo Económico" del, Medio 
Ambiente y Desarrollo Urbano y Vivienda, se 
realizaron movimientos compensados para no 
afectar el tamaño ni eH:osto administrativo del 
gobierno del Distrito,Federal. 

Un tercer elemento presente en el ejercicio 
presupuestal, ha si'<ldal apoyo a la descentraliza
ción de' atribuciones del Sector Central a las 
delegaciones. Poreso, y también como respuesta 
ala emergencia económica, se dio un impulso 
especial al' Programa de mejoramiento 
Delegacionali haciendo'1lso de los re'cursos pro
venielltes de la actualización de las bases 
imposítivasaprobadasporestaHonorableAsam
bies, con lo que se elevó: la lParticipación~1 
presupuesto de las 16 delegaciones del 22 a125% 
del presupuesto total del Sector Central. 

En el Distrito Federal se aprovechará el fondo 
de infraestructura que anunció el señor 
Presidente de la República para el apoyo de 
estas inversiones y, además;si esta Asamblea lo 
aprueba en el presupuesto del próximo afio, 
incluiremos un fondo propfo yespaclfico que 
facilite el financiamiento de la participación del 
sector privado, en 'Ias,·inversio/ies' de ,beneficio 
colectivo.' ,,' , 

Finalmente; se han aprovachado,recursos adi
cionalesprovenientes de la participación del 
Distrito Federal en el Fondo General de 
Participaciones, que aumento como efecto de la 
elevación de la tasa del IV Aparadllr suficiencia 
a los programas de Seguridad Pública, Procurli- , 
ción'de;Justicia, Transporte,'de Consejeros Ciu
d8(!arrt:ls;.del Consejo deAa, Judicatura a las 
necesidades de la Asambleaide Representantes.' 

Con oportunidád'sepresentó á está' Asamblea'lll 
informe de:avance del ejercicio jl'tesupuestál del' 
Distrito 'Federlil, -~rrespondienteal primer' 
semestre del afió'. Se inforlfió de la obtención de 
ingresos por 9 mil 394 millones, 5% más que lo 
programado, y del ejercicio del 'gasto de 7 mil 513 
millones, que representán el, 91% de lo 
programado al periodoyelílO% del presupuesto 
anual. 

A los programas prioritarios se destinó el 55% 
del gasto, lográndose ampliar el presupuesto 
asignado a cada uno de dichos programas. 

Las cifras preliminares al 31 de agosto; indican 
quecontínúa laevOlución favorable delosingresos 
que reportaron lireífra de 12't'itf1;<31nilllónes, 
2.6% más que lo previsto, mientras que el gasto 
alcanzó un total 'de 11 mil 029lfilllones, es decir, 
el 97% programado. ; .. , 

Sirva esta ocasión para reconoce(el esfuerzo de 
los habitantes y empresas del Distrito Federal; 
ya que mediante sus contribuciones se da 
respuesta efeotivas, las necesidades de todos. 

Modernizar la Administraoión Pública es uno dé 
los principáles~mpromisosque he asuRtido.en 
mi gestión. Los,ltábitantés'dtl Distrito Federál 
reclaman máS serviciOs', maYOr- transpmttaa, 
simplificaei6tf' Y' certidumbre en' su trá'mites; 
servicios públicos de calidadyunamejor re1áci6li' 
entre gobernantes y gobernados. 

Para responder a este demandá,eI'Departaritenlo 
del Distrito Federal tiene en marchael Prognlmá 
de Modernización Administrativa que se J1ev~ a . 
cabo mediante seis vertientes de trabajo: 
reingenieríade procesos; programa de calidad)" 
e-xcelencia,;simplifilílloilín ádtÍlfnistril'li\l'a, 
actualización' 'dli'esti'llotutas'organizaciollales, 
actualización de normatividad infernáy moder-
nización del sector paraestatal. . 

. .'-

Mediante estos ¡>rogramas seniaremas las bases 
para una administración' pública' moderna, 
eficiente y resporisable; a la altura de los retos de 
la Ciudad de México. " . 

Los actos de corrupción lJue se generen"en 
algunas instancias gubernamentales respolRle 11 
hereflCiás negativas e iIl~tcias Pa.'talizaTltes/l!íi, 

""- n~>- ;.~~;¡( ;~~::!/#>}-
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ciudadanía, con justificación irritación; siente 
erosionada su· confianza hacia la autoridad y 
limita, en consecuencia; el apoyo al gobierno en 
el ejercicio de sus responsabilidades. 

Enmateriadequejasydenuncias,sedesahogaron 
6 mil 871 asuntos. por lo que se aplicaron mil 107 
sanciones, sobresalen 459 suspensiones, 93 
destituciones y 173 inhabilitaciones, por eUas se 
sancionó a mil 253 servidores públicos. 

En elprograma de auditorlas,se efectuaron-880 
revisiortes con sus respectivos seguimiento, con 
las cuales se logró la recuperación de más de 19 
miUones de nuevos pesos y el fincamiento de 
responsabilidades por 4.3 millones de nuevos 
pesos. 

Por lo que respecta al seguimiento. de 
recomendaciones de la Contaduria Mayor de 
Hacienda, se desahogaron 729, correspondien
tes a la revisión de las cuentas públicas 1991 y 
1992, lográndose recuperar o dócumentar más 
de 21 millones de nuevos pesos, equivalentes al 
92% de lo observado. 

Hemos puesto en marcha programas tendientes 
a reducir la complejidad de los procedimientos 
administrativos y a disminuir notablemente los 
márgenes de discl:eeionalidad con la que actúan 
algunos servidores públicos, causas principales 
de· la proliferación de la corrupción y de la 
ineficiencia administrativa. 

FortaleJ:emos los instrumentos de control, 
auditorla y evaluación, imprimiéndoles un nuevo 
carácter, más preventivo que coercitivo en lo que 
se refiera a conductas irregulares delosservidures 
públicos. Asimismo, nos abocamos Ir desarroUar 
una nueva cultura de servicio en el gobierno, que 
se tradUZca en productividad, eficiencia yeficacia, 
de manera que se mejoren significativamente la 
atención y los servicios que se prestan a la 
comunidad. 

La Procuraduría Social ofrece la vinculación 
ciudadana con las políticas públicas. Participa en 
la consecución de los objetivos de promoción de 
justicia al ofrecer al capitalino, por medios 
disuntos al jurisdiccional y administrativo, una 
instancia de representación gratuita, expedita y 
sin-formalidades para la defensa de sus legítimos 
intereses. 

Articular los medios para avanzar en estos obje
tivos, que en su conjunto definen el proyecto de 
la ciudad que queremos, eselempeñocentral del 
gobierno de la ciudad. 

Honorable Asamblea:-

En cumplimiento a lo establecido en nuestro 
marco normativo, he presentado ante ustedes un 
informe del estado que guarda la administración 
de la Ciudad de México cuya gestión encabezo 
por encargo del PreAdente de la República. Por 
escrito;se presenta también undesglose detaUado 
con informaciÓII puntual en cada área, para que 
esta Asamblea la analice.y la evalúe, en nombre 
de la representación ciudadana que ostenta. 

Con mucho gusto, en las semanas por venir y 
q:Jnforme a lo que está Asamblea determine, 
mis colaboradores estarán a su disposición para 
profundizar en la información que hoy pre
sento. 

Señoras y señores Asambleístas: 

Nuestros esfuerzos se han orientado hacía la 
constitución de un andamiaje institucional que 
habrá de ser la base para construir un nuevo 
arreglo social, unanuéva· forma de convivir 
políticamente en nuestra ciudad. Qúeremos 
fortalecer el estado de derecho, devolver a la 
política el valor de la verdad y la transparencia. 
Queremos lograr acuerdos y consensos pero de 
frente a la ciudadanía y no a sus espaldas. 

Queremos explorar el valor político para todos 
de las coincidencias en los temas fundamentales 
en la entidad. 

Por el beneficio de este gran espacio urbano, y de 
quienes lo habitan, queremos poner los temas de 
interés común por encima de la competencia 
política. Creemos que no tenemos por qué dife
rir en todo por principio; que podemos y debe
mos trabajar juntos por alcanzar la que debe dar 
la mejor de nuestras coincidimcias: una ciudad 
mejor para todos. 

Esta avanza y estamos lejos de la situación caó
tica que algunos deseanan ver, apostando a la 
debacle en función de sus aspiraciones de poder. 
Es el momento de consolidar los programas 
establecidos en cada área. Podemos esperar que 
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mejore la situación económica -y con ello los 
niveles de empleo y las expectativas de la pobla
ción. 

Hagamos lo necesario para que ello suceda lo 
más pronto posible y en beneficio de más y 
mejores oportunidades para todos. 

En cumplimiento de la ley, he presentado a 
ustedes el Programa para el Desarrollo del 
Distrito Federal. Su propósito central es alcanzar 
unmayorbienestarpersonal, familiarycolectivo,. 
tarea. que a todos. beneficia y compromete. 
Asumamos juntos, para bien de la capital, la 
oportunidadhislÓrica que nos ha sido conferida. 
Muchas gracias. ,_ 

LA C. PRESIDENTA.- Esta Presidencia da por 
recibido el informe presentado por el ciudadanp 
Osear Espinosa ViUarreal,Jefe del Departamento 
del Distrito Federal, el cual se turnará a las 
Comisiones correspondientes para su análisis. 

Se solicita al propio funcionario se sirva pasar a 
ocupar el lugar que le ha sido designado en este 
Recinto. 

En cumplimiento del acuerdo de la Comisión de 
Gobierno a que se ha hecho referencia, harán 
uso'de la palabra' hasta por 20 minutos para 
exponer sus puntos de vista los siguientes Repre
sentantes: Jorge Emilio González Martínez, del 
Partido Verde Ecologista de México; Francisco 
González Gómez, del Partido del Trabajo; María 
Dolores Padierna Luna, del Partido de la 
Revolución .Democrática; Gonzalo A1tamirano 
Dimas,.del Partido Acción Nacional y Manuel 
Jiménez Guzmán, del Partido Revolucionario 
Institucional. 

En-amsecuencia, tiene el uso de la palabra el 
RepresentanteJorge Emilio GonzálezMartínez, 
del Partido Verde Ecologista de México. 

EL C. REPRESENTANTI; JORGE EMILIO 
GONZALEZ MARTINEZ •• Señor licenciado 
Oscar Espinosa Villarreal; compañeras y compa
ñeros Asambleístas; representantes de los medios 
de. comunicación: 

La fracción del. Partido Verde Ecologista de 
México se complace por la presencia, en este 

Honorable Recinto, del señor Jefe delDeparta
mento del Distrito Federal. Nos congratulamos 
de que se encuentre' entre nosotros, porque 
estamos convencidos de queJos grandes temas 
de la Ciudad de México requieren ser analiza
dos, discutimos y evaluamos con rigor y objetivi~ 
dad, para mejorar .. o corregir.el tratamiento que 
les han dado quienes tiene a sUl!8rgo su atención 
y conducción. 

Desde que se iniciaron las actividades de esta 
Primera: LegislaturJ!, los :ecologistas _hemos 
señalado los problemas que la ciudadanía 
considera urgentes y que por lo tanto ·requieren 
solución inmediata. En co¡Úerenciasde prenSa¡ 
sesiones ordinarias, -actividades. partidistas y 
durante las comparecencias del Señ.or Jefe:del 
Departamento de Distrito Federal nos hemos 
referido a esos problemas y a las acciones que se 
han emprendido pará solucionarlos.-

Hemosdicho que la decisionesquesehan tomado 
y aplicado. hasta ahora, no están solucionando 
los problemas existentes. Hemos expresaclo que 
en un buen número de casos esas decisiones mas 
bien los han complicado, lo hemos extef1lado con 
franquezs pero también con respetoYoI#tividad. 

Cada vez nos resulta:más evidente que en e! 
Departamento del Distrito Federal sepel"lliste, 
en consonancia con el Gobierno Federal y ClOne! 
único apoyo del partido oficial,en la aplicaéión 
de una política genera~que alejalasposibiJidá'des 
de democratizar la Ciudad de México y 
transformar el sistema de justicia y protección 
del ciudadano. ,: . 

También en consonancia con el Ejecutivo Fede
ral, el gobierno.capitalinose aferra a ullapolftieq 
económicaque no sólo permite mejorar Iásitua. 
ción en laque vive la.mayOría.de los habitantes 
de la Ciudad de México,'sino que 108 mantiene 
en condiciones de auténtica quiebra, unalX'lfti
ca qu~ ha deteriorado el nivel de vida de-los 
sectores menos favorecidos, a la par que ha 
enriquecido a unos pocos. 

Pero no se puede como antes aducir ignorancia 
a nivel gubernamental, la 'mayoría de las 
autoridades del Distrito Federal tienen-amplio 
conocimiento de .Iasneccsidades y 'problemas 
ciudadanos; es ni.más_ni ,menos una posición 
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política,scbapptado por apoyar.alos poderosos, 
a los que más tienen y,alos .que están acabando 
con e! país. 

Hay muchas evidencias de lo que estamos 
diciendo, una de ellas se tiene en el Programa 
para el Des¡¡rrollo del Distrito Federal que. se 
DOS envió hacro ,WIQS dias yal cual Ilace ,unos 
momentolsc ha·J'Cferido el·Jefe del gobierno 
capitalino. 

:~ 

AunqUe se:tratlMk Ull dOCl1mento técnico, es 
notable' Iá faltadt ,un diagnóstico, parece que 
toma como punto. partida que los problemas 
de la ciudad ya se CI!lIiocen.;. Sería ilógico pensar 
que quienes Iagobiernaono saben cuáles, son 
elOl! problemas, pet'O': así también.;. es a todas 
luces irresponsablo aceptar UJL programa. de 
desarrollo que no se inicia señalando cuál' es!a 
magnitud y la naturaleza de estos problemas. 

El!. e! doc;umenlQ! se;le"señalan una ,serie .de 
características a la Ciudad.de Méxil:o .. con las 
cwdes no puede estarse en' desal:ñetxlo. Deck 
que es plural, que liene potencial económica y 
que debe ser 'IisibIe,para todos;és:una axioma . 
que no nece$lta :demostrarse: . '."" 

1.0 que lIamalaateRciÓDes que sde utilice como . 
un puato de partidaybase'suficienté para hacer 
un planeamientoprogra!Dát!co:,No.G1beduda 
que e5<prop6sito de todos los mexiéanos ,tener 
.una. ciudad capital segura. y democrática, pero 
_l!8DIlaspitaci6nnoes,témicamente.hablando, 
base' programáticl! suficien~e. . 

Estamos de acuerdo que un .. ptograma de . 
desarrollo para la Ciudad de Méxicodebe llevarse 
• cabo a través de una estrategia integral, que 
teng!! CPlnP mediosconsllstanciales la 
participacióaciudadana". un ambiente de 
~ ydejusticia y,unavisión metropoli
tana y de largo plazo. 

Pero. DO compartimos que la estrategia integral 
tcaga que,~ñalar el impulso aJa desregulación 
económica, 'porque. ~so, ·más que una 
característica o un me<;lio estratégico, es una 
finalKlad, UD, objetivo de! actual gobiernO:. l1mI 
estratogia· integral nQ debe confundir medios 
con fil!clI; todos ~m06. que está empeñado en 
unproyedO neoliberal que plantea la ampliación 

dehectwqxivado acosta·de·la reducción del 
seelO!' púb~.;' .' . 

¿Dónde quedó el ofrecimiento del Jefe del gil

bierno capitalino de impulsar una Ley de Fo
metllO EcQnómioo, patlf mejorar la productivi
dad de la pequeña y mediána industria? 

Es ·verdaderamente doIordso que,.mientras el 
objetivo,económico de seguir avaitzando en la 
modemi§eión ,'neoliberal: aparéce· en el 
documerito' con toda evidencia,' los aspectOs 
sacialeS"SÓlo son enunciados de bllena voluntad, 
para los que no señalan formas 'específicas de 
concretar. 

Parecieriri¡ue Jafilosofis'que está detrás cielos 
planteamicittossociales, consiste en que los 
ciudadanos se acerquen a'los :órganos"dl! 
administración pl1blica ,y no que 105 

administradores públicos, ile'acerqllcll a los 
ciudadanos, . . 

~: ... 

TodosquierefC!IÓ\'Ioerseconlacreacióndecomités 
en los que aparezcan ciudadanos, sin I18ber con 
cuáles criterios se invitará a estos, ~ plantear ni 
definir obligaciones y .derechos'de lbs que 
participan en las reformas que se propo!ieD, con 
propuestas de participación mediante fórmulas 
desprestigiaduy falta de credibilidad. 

, : ): ' ¡";; ~ -:1 

En ningl'in motneato'S'Cdice:quécparte de los 
programas solliales puede' ser 'ejecutada o 
administrada por orgarrizacioaes de'ia,sóciedad 
civil. Se sigue prekúpIlDienclUque iodólD'puede 
resolver. la:burocraoon:lelDepartameftlo 'deI 
Distrito Federal. 

,. ' 

Conr~laci6n allllJidado del medio ambienteyde 
los recursos naturales, el programa de desattollo 
se maneja coIi'similarámbigtledad; no se puede 
estar en desacuerdo con,la idea de intpulsár 'un 
desarrollo sustéll~ble en la Ciudad de México 
que roncilie las metas de un crecimiento econó
mico equitativo y un equilibrio demográfico con 
el mejoramiento de la.calidad de vida, la preser
vación del medio ambiente y la protección del 
patrimonio de las generaciones futuras. Pero la 
contaminación atmosfériéa;la sobreexplotación 
de los mantos acuíferos, el progresivo hundi
miento del subsuelo y los problemas de abasteci
miento de agua, su distribtlcióny tratamiento, 



30 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.2 -17 SEPTIEMBRB.t99S 

así como el manejo adecuado d,,4~b~sllfa indus
trial y doméstica, no pueden ser resueltos sólo 
con enunciados de buena voluntad, se necesitan 
y son urgentes, medidas de fondo. '. 

Tampoco.se podrá~q~~lver los prow~as 
ecológicos de la Ciudad de f1t'16lticocon 8I:uerdds 
inconstitucionales como el emitido por el 
Departamel\to del Distrito Federal,que fuera 
publicado en el Diario Oficial deJa Federación 
el2S de julio del presente año, mediante,elcual 
liberóactividad!Í~yef¡tablecirnientosindustriales, 
mercantiles y, de servicios" del trámite de 
lIuto,rización.del impacto ,ambiental. 

Los ecologistas consideramos que las industrias 
conlllminantes, sin excepQ6n alguna,deben pasar 
por una verifi<;ación !>bligatoria, de ¡a misma 
manera que lo haeen.!osvehículos automotores; 
ya' basta de segt,lirdándole preferencia a ,los 
interesesd,e'aJgunos,muy pocos,industrii¡Jes: es 
necesario atender los intereses de los millones de 
habitantes de la Ciudad de México; es urgente 
implementar laverifieación oliIigatoria <:nn alláS 
multas yJtastacon elcierre dellqucllas industrias 
que no el1~an con ella;'Esta vez, solicitamos 
una defil\lción concreta y plllltuaJ,del señor Jefe 
del mSJrito Federal.,. ' 

La ley infringida por el Depa~amellto, cuando 
liberó del trámite de autorizaci6n de impacto 
aml:¡icmtal a¡guna~.aCtividad¡¡s .}\.establecimien
tos, es ulla~yl'edetlll quelUlencuentra vigente 
en el Oistrit9 Felleral, porque ba~ta ahora no ha 
§ÍdQ,~edillo por,Ja, Asamblea Legialativael 
oJ(lel\ll.ll1iento ecológicooorrespondiente ..... , 

Es verdaderamente preocupante que, a estas 
a1tlJl1l\S, cuando el gQbletn9estápróximo á cumplir 
unañ9 elle! ejercicio de susJunciones, aún no 
collteRlQs, con; ulll\: pOlítica' eool6gica; para la 
Ciudad,deMéxioo>la Secretaría de Ecologia no 
la haf!>rmulado; sin embar&<>, hay que pensar 
que un" pol(tica ecológica se consttuye señalan_ 
do únicamente, como se.j1ace en·el.Programa de 
Desarroll9, queJos grandes problemas que.se 
p"decenserá.n atendidos¡;on una visión integral 
y de largo plazo. Técnicamente todas las políticas 
se deben traducir en ·hechos concretos. 

Es necesario, por lo tanto,. pasar del nivel 
propositivo de; un plan, al operativo que 
corresponde a un programa; pasar de los anun-

ciados de- buena -voluntad, a las :propUlIstu ~ 
ley. Mientras taU:qsa no se .haga, no tendreJnos 
resultados en esíe campo. Dejamos constancia 
de nuestra preocupación por semejante abando-
no. 

En el, Programa de Oesarrollo que estamos 
comentando, los buenos prop6sitlilS también se 
expresan cuando se habla de seguridad :pública. 

Se dice que la falta de seguridad es el problema 
más grave deja Ciudadd~:slljl_n 
COplQ buenos deseos la reorgaraizacióíidel1lltvicio 
de policía y el fortalecinúl!ntO delsistemagdé 
protección civil. Cómpartmos lo expresadó en 
cuantoa'quelafaltadeseguridajlesunprobleD\8 
muy grave, perota sen$aci6n quequoilade" 
de leer la lista debuenosdeseos,eltdewinpletó 
desaliento. 

", , 

Ya lo dijimos en una ocasión anterior: en tanto 
las autoridade~no. pl'Ópongan.:'Y,establezcail 
mecanismosoperativosconfiablesquc permitaD 
a la sociedad' 'áudital" la función policial, 
correremos el riesgo de que ·nuestra ciudad se 
cOlIvierta entierra de nadl¡:JL8 seguridad\lelól 
ciudadanos Se ha debllitado;:seila Incrementado 
todo tipo de delitos, la población ya'no cree en las 
instituciones que tienen C()P1Q encargo Velar por 
su seguridad; la , 'COlTirpciÓD¡ 'eL róbo, 'el 
bimdolerlsmo ytado,tipo dedelillcúencia¡;op¡ún _ 
se· han couvertidaen 'elpall1Íueitrode todos Iqa 
días. Debei\ltiliZár mano. dura p'ra coiItrolar.Ja .. 
delincuenciacomún}laciudadanfad8~. 
tada sobre sus obligaciones pata 'prever"el <ti •. ' 
men, pero lamentablemente nadase dice en el: ,., 
programa 'at respecto. 'C1. " 

En consonancia con su visión politica'.y 
econónúca, el programa insiste hasta Inacitdail 
en que se hará un finnee:jemcio lW~a lIutorida'd 
y que se responder"alosgruposorganiadóllque . 
buscan monopolizar los espacios 'p01ftic()g;··E8 . 
obvio, entonces, que la mano dura se aplicará, 
como ya se lurvenido,haciendo¡par8'aplacar-el 
descontento sodialque:generael pro~ma'polf
tico y econÓItIÍco; se apUcará enoontrade los 
manifestanteS' que blOéjueen calles y aVlmidllll b 
itwadan .propiedadei'}" en 'oontra de·,*"upos 
sindicales que se encuentren ,·defelldlendo: éb 
fuente de trabajO¡·.ell eontrli":de:' humildes 
pobladores que luchanwrhacervaletsu d~ttdlo 
a vivir y tener una vivienda digna. 

,! 
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LuUIlO dUEa debe reseO/arse, QliIizaniI'para 
oonttQ\ar .• ddinQ¡encia coml1n; la, soIuk:ién al 
de!IcoPtentllsoc:ialooeseloMdoni1arepmSÍÓJl, 
es crearcondicioneseconómicasfavorables para 
la· lIUI)'OIÍa¡¡~~l¡lcpob:laei.,atem:lót' .su' 
~dad~~.ydarle JCgiuicIág,pública 
reap~~dosus~,lnImanos., ,j.!.' ',' ", 

'.' ; ~ \ 

El caso <!aiRuta.t001l&'UII.ejDmplo de Cómo no 
deben tratarse estos problemas, otro es el de los 
VIll1di:40rea'aJDbulantes. 

_:Ttt_'-' . . 'ii-i.; "Si,l- __ ;"- ~~~ 

¿l'or.qu6noestUdiar lapropuestade,sUifAUR. 
100, en·· el: sentido do, quCl todoi los biem:s, 
j.nsllllacio~lD9dularesye1e/1uipo de,Ruta·.100 
sean 411trJ1ga(1os 'a los trabajadoref. COIIIII UBá 
a1temaliYa viable a I!ulolución ,del colifieto1 
¿Por· ~ 1 DO, por lo, menos.escnchar a' los 
vendedores ambulantes? 

Señor Jefe, ,del Departamento del Distrito 
Federal: 

Es evidente,;que ala.cludad que queremos no 
vamos a Uepr 111. comóel pro3Iama lo dice 
repetiQalnente,alglJnos gruposuotganizaciol!es 
utili1Am tu demandas legitimas de la sociedad 
para ejen:er presiones políticas. Pero tampOco 
vamos allegarsi otros grupos utilizan su posición 
de privilegio para impulsar lo que a ellos les 
parece necesario, sin importarles lo que 
verdaderamente quiere y necesita la población, 
_Jandotlndiscnrsoenelqlleaparentemente 
se hace casoaJos Inquietudes ciudadanas, cuan· 
do en realidad seestán.'atendi.endolos intereses 
Qe IIDOSfIQCOS.l:alO nos pa,ece más grawe que 
aquello que lanta señala. " , • 

No se fortalece la vida democrática proponieJI~ 
do un arreglo social ambiguo en el que se re· 
fiere -ala participación eiudadana, pero suma· 
mente claro en c;uanto a'~ funcionará como 
un instrumento de (¡¡erza .si, la ciudadanía no 
acepta la. vía de desarrollo que le ofrecen las 
actuales autoridades. 

Se nos quiere convencer que sólo hay un camino 
para,rel!plver los problemas que sufrimos, que no 
Be ~ hacer otra cosa que la señalada por 
qui.eneshacengpbiemo.Laimplesiónquequeda 
después de leer el programa de Desarrollo para 
el Distrito Federal, es que a tQda.su población lo 

único1jIlIJ.leinteresaces seguir avanzando en la 
moaemizacl6nneoliberal, nada;m4s falso que 

.,1,: • 

"'lapn nmyorfa delos habitantes de la Ciudad 
de:.MélticO. le' mqdernización·'s61o' les ha 
significado pobrezaopllra ellos y SUl'fami\ias, al 
tiempo que observan'COll1O se han 'enriquecido 
algunos cuantos, pero muy poderosos, 
empresarios.,' , . 

\ ~ .' ,', ' 

Estamos claros que la Ciudad ,de Méxicoes muy 
di1lcil degobemar; se requiere ,de una !\Jan 
capacidad'pollticil, administrativa y técnica para 
103J:8r1o; que también se necesita· democracia y 
buena.voluntad. .', ',' 

Es indispensable que se dejen los enunciados de 
buena voluntad y se pase a los hechos concretos, 
que se aterricen los proyectos. Muchas gracias. 

LA e PRESIDENTA.· A continuaciÓn, tiene tI 
uso de 1& palabra el Representante ·Fnmcisco 
González Gómez, del Partido del Trabajo. 

EL C. KEPRESENTA'NTE FRANCISCO 
GONZALEZ GOMEZ.·(:on su venia, señora 
Presidenta. 

"-', 
Licenciado Osear Espinosa ViUarreal, Iele del 
Departamento del DistritO' Federal:· Ucencia'do 
Jorge Rodríguez y Rodriguez,,¡Presidente· del 
Tn'bunaI9Ilperior'de Justicia;doctorLuill de la 
Barreda, Presidente de la COmisión de Detethos 
Humanos del Distrito Federal; Diputado OSear 
l.eYín,representantedefa CámatadeDiputados; 
señor Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, distinguidos invitados; 
~rasycompañetosAsamblerstas;señoras 

y señores: . 
; .... 

Estamos ante el primer inforine·del Jefe del 
Departamento del Distrito Federal, El informe 
de un jefe de gobierno designado y no electo, 
producto de la anormal situación política que 
vivimos los capitalinos, despojados del derecho 
elemental de elegir a nllestras autoridades loca· 
les. 

Esta circunstancia obliga más al gobernanfe' a 
demostrar .su compromiso cotidianO" con Jos 
habitantes de la capital. ." . 
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El informe que ,hemos' escuchado abarca un 
período de nUeW:mesas ymedio.'Én'estl~"'j¡pSO 
los mexicanos hemos vivido una pesadilla 
provocada por el fracaso de un proyecto de 
nación sih sUSlento ,históricó' nhsooiill. NJVlStia . 
ciudad ha' 'Sido arrastrada por los e~&jÍl . 
crisiS,· sus problemas se. ilnlB 'uns1tiplil:adO~;too 
más numerosos y complejos. ",' ' .~ 

le 

De la situación nacional que nos agobia, alpos 
culpan al error de diciembre, otros al de 
noviembre;pemla realidadnos"ice que debeJftos 
culpar a la visión estratégica del ndoliberalisifto; 
asu carenoia·.'.de, . sensibilidad ,social, aC.su 
comprolJliso colilos intereses oligárquicos dela 
banca nacional y extranjera, con elcapitlll 
especulativo al que se condena de palabra y se le 
premia en los hechos. 

" 

Los sedicentes liberales que.hoy-están al frente 
del gobierno parecen haber olvidado que en la 
tradición ·t~órica que,invocan'el texto fundador 
de A.dams Smitb, rescataba la idea de que el 
trabajo y la producción constituyen la base de la 
riqueza de las naciones. Smith y los Iiderales que 
construyeron, el ClI\)italismo :rechazaron la 
espDCUlaci.6n¡ el agio'y la.USllta. 

A.unque parezca increíble, al final del siglo XX, 
del siglo quc:o vio 'el fin de,Jos grandes imperios 
!Xllonialcayel nacimientoa la vida'independiente 
de.d~nas de!p,aúes, México ha perdido parte 
itfip.DrtaQJedesu/lQberlllÚa;slIpoIílil¡atconómica 
la,qictan el:l inglés los orgawsmosflnancieros 
i!1tema~!lnaleS; ba dJUllr por eso que la mayorla 
de los ,.mexicanos no .la ,jl{ltendemos, '·8óI0'·la 
padecemos., '( 

Ngunos de. los ¡indicadores .económicosprinci. 
pales' nos demuestran que, frente a la crisis, la 
amarga riqueza. proporcionada al país es una 
recesión sinpal'llleloen nuestra historia moderna" 
Se ha aplicado.un plan de choque recesivo'1jue 
castiga alsalllrÍl>ó' congela y disminuye la inver. 
sión y el gasto público, sobre todo el gasto social, 
y provoca.\Ill inmenso desempllio. 

El producto interno bruto descendió 5.8% en el 
primer semestre de este afio, y si sólo tomamos 
el1ap!!\lWmprendido entre abril y junio,la caída 
Ueg6'Il.undesastroso 10.50/0; la tasa de desení
pleo abierto se duplicó y alcanzó el 6.6% de la 
p<!blación económicamente activa, eso sin 

éORlIidel18r.4ibubempleoyeldélén'lpICkYdiSftaza:. 
do:' Srlos,ad8diéramos estalÍ8IÍj()j¡, hábllÍtldtrde. 
cerca dellS~de liljloblaci6n:siil un:iSmpteG'ftj60. 
r, ,_ ~:~f >': "1':".:-' "j, :j',: <,,, )~-.~, o', I --;;:';'1'::.:;;.1 

Lossa1~hánptrdidó<su.Ódad~ti\Iá 
y eléí'nIl?b~entctllia.lI.ado1~, 
mexicaDJ?,Jjeneque1sbmiip~l#8apata~· 
un salari!, equivalente al que recibepor unlibilrll 
de labor. un tl'ábajadÓII,narieammáiftb.' ,t !''', " . 

, '" 

Para la Ciudad' de México Ii! ,orisis lIa' sldó 
especialmente dura, ocupa el priBlér lugar en 
de~p1eo, -endwt1Odill;afidllll ptlí'dldoldíde 
medio de-lnill¡¡nde,putl!Ílos;dlf'ftIIlIÍlj~"Ai.us 
ciudadanoS, al ,igualqne a-lós\1tl'ttÍdo e1liMg¡ lit . 
les han demandado' <cnorm~;¡e«uerzos 
finariCierospara tratarde5uperimla'éti~ikf~ 
mi ha redundado siquicra.ímel mant~1ffit 
de la calidad de vida. '", ,:! .,' .. 

En este sentido,la política financiera del gobiernó 
del Distrito Federal se'ha mantenido en eJttiátiO 
de una política de aumento de impuestos y del 
precio de los seJ;vicios públicosdldjunta a utiiI 
restricción detgastó público. Dé .-amanera, los 
ingresosrec;audadOS' por'el rgobietnoOlifritatidq 
fueron S%arriba delo programadoílíllcia.nt., 
y de,acuerdo con el infonne:queaca:bamOli'de 
eScuchar, será 3% arriba1Eldav{ápara el:mesde 
agosto. . 'j', .. , . 

,'''." 

No obstante' ello, en, el. primer iltmestteoile¡ate 
afio el ejercicip del-presupueslOlle4elrall6l1Obre 
todo en lasáreaspridritariu:1!im.dogloblit en 
el presupuestó fuelde-9%'ell'elp¡!riodo alUdid\!), 
pero ea·ciertos renglones fUlldllmelltld4:&pata'''' 
bienestar de la población;CII todaVía' IlÍaYor. 

Porejemplo,en vivienda, seclor:,wnsiderado 
como básico parae~·bienestar' fmIIiIiatr'y'fa' 
elevación de la, calidlld de vida;; se 'observa un 
atraso en el ejetcici0¡delpresuplIesto de 32;69&\ 
y el presupuesto qlIeJtiene asigfiadí)'elte'l'Ii~ 
sólo es el 2.29 del prlisupuesto global delDillUito 
Federal, porcentaje a todas' i\lOell4nsufiCi,fi!1ité 
para la magnitud del problema de vivienda, pero 
tambiénescasopara que la rama deconstrucci6n 
contribuya seriamente a abatirllldesempléoqlf4 
es hoy por hoy el programa más gravelil~e lO 
enfrenta la.pobla!)ión capitall!ílli' L <, ':',I" 

Enotros sectorlili prioritarios al te2llgoesmajot\ 
Por ejemplo, en infraestructura ~al es de 
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48.9%; en,infIaes~cturaeoológica, e8lde59.~ 
enlesJramsporte oolectiv()Metroy Tren Ligenil,. 
.dc 9S. , . " 

La desIIutridón que_babúhdisminuidoen et 
Distritb-Fedo1'8hcl ha sextuplicado; en ;las dos 
últimasidéwdascon1a cafda'dehálario rea~la 
reducción del gasto social yel desempleo,,;el 
Gobierno está formando una generación 
de&l1lllIida que sufrirá Iosefectos ensu capacidad 
de 1lJIrl\ndizaje cancelándole el derecho a una 
vida digna. 

Vivimos presa·-deldogmatismo neoliberal que 
supone que la mano invisible del mercado 
impu1sará Ia,.economía, que lo no illtervenciÓll 
estatal esun triunfo de la propiedad:privada. Ya 
recogemos la oosecba.deeste;'fanatismo: 
desempleo, miseria,· suieidios, Ansagurjdad, 
ddinnJel1CÍ8i esos son los jinetes deklpoealipsis 
que bnoltadO elneoliberalismo; ése es.eI costo 
que paga el país por una falsa mOOernización.· 

No~dOCoovertiralesládoenetpropietarió 
absoluto ni baall\dependbt: todIilarecupéraj!ión 
de.su ~WIIlión,pero, RO puede 'renunciaISe; 'a 
menos que se quiera avanzar en el camino del 
suleidiopolftieo,aI páptlque el estado desempeña 
para mitigar las desiguilldadesc1lOOiales, para 
redistribuir el ingreso a través de los servicios., . 
del llamado salario social. 

Es inadmisible que no se utilice el gasto público 
de manera eficiente para promliverd.crecimiento 
eoonómioo, para proveer a.\a . sociedad .<Ie:los 
satisfactores que reclama. Criminal;· que mien
tras el desemplee cunde" la miseria avanza; el 
cobiemo cobreimpuestos4llenIYgasta, que se 
vanaglorie de teper un superávit fiscat¡nientras 
en la calle millones de desempleados no tienen 
pata lll1brir sus necesidades más eleMeÍltales. 

,¡ 1"" 

Bajo la BiI1iestra sombra delneoliberalismo, el 
gasto social se ha' oontraído; 'sin' excepción, en 
todos los rubros. Entre 1980 y 1992 etgasto en 
educación se redujo 4.1%; en salud, 1/2%; en 
vivienda, recreación, seguridad y' bienestar so
cial,;eI5.5%, y en servicios económiCos el 13.4. 

Paradoja de nuestra época y del neoliberalismo, 
es que e~:mismQo gobierno que congela el gasto 
social y'. illVel8ÍÓq pública y abandona a su 
suerte la planta productiva,1es entreguniles de 

miltones de nuevos pesos a los banqueros; sin 
autorizaaón deloCorigreso¡,,¡; ',,'. . . 

En Iosbecbos, les:'devuelveclo que· pagaron por 
los bancos,lossubsid!a a través del falaz prograJll8 
de apoyo adeudoresylosapoyaen una usura que 
practica contrtllos próductores; ó. 

Los neoliberales nOs bamlevuelW al siglopasad0, 
a la época de Santa Anna, cediendo so'lleranía y 
entregando la eoonomía a los ágiotlslai .. Ante el 
abandono deldstado;'t1esu pa¡ílJl'deproveedor 
de sel'\'icios públicos y' constl'lictor de la 
infraestructura, se recurre cada vez con mayor 
frecuencia .. una nueva receta:· la privatización 
d,eclol'scmiQi4¡lS públieo&" 

cr :1. 

EII'efecto, eR.atgulÍo8~S esta medida puede 
5er positiva, pero dIlbeTecbazarSe-conio·nonna 
general'. VariassontaSlrazolÍes para ello: las altall 
ganancias que' exige 'el capital privado y las 
garanlfas desmedidas, verdaderos contratos 
leoninos que exigen para su inversión. 

Olvidar la función estatal de l*_rlosservicios, 
si~fica.disminuir la impOl'taIIcia del estado y 
perder la fliente de su legitimación: ser un factor 
dI: redistribución de la riquezBSocial 'y 
garantizarle al conjunto de la 'sociedad las 
condicionesmfnimas de bienestary subsistencia. 

Es positiva la expedición por el gobierno 
capitalino de un· programa de reactivación 
económica, sin embargo no toca alguliás 
tuestlones ~ fondo, se quedan medidas cuyo 
común denominador esladesre~lación; es decir, 
lasimplificaéión o elimiÍlaciónde normas, 
procedimientoliy controles para la operación de 
algunas actividadeulrbanas. ' 

... f: 

Son limitadas las acciones de fomento a la 
producción agraria 6'Üldustrialy aJa protección 
del consumocomb médidaclave pamimpulsar el 
crecimiento econódooo. El crecimiento eoon6-
mico debe estar vinculado, escieÍ1Ó, a una JllByor 
productividad; así )o. plantea el programa de 
desarrollo. 

Se puede lograr ésta apoyando el potencial tec
tro\ópco' que existe en . nuestras 'llDMriidildes 
e Instituciones delÍduCllciÓllsuperior, !ipiHkiIas 
dlrectaMenlé ootielllJlárátO prodüctiVO, eítvan· 
do la productividad" de la miCl'ó; pcqudlll Y 
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mediana empresas, a traYé~ de la articulaciónide 
los centros generadores 'de', teenología1lOll i el 
sector productivo y desarrollando esa articula
ción en pro ¡lc una socieda<ltnás organitadá, lo 
que redundaría en creación. de empleos .. 

, .'," 
>.- ." 

Esia función primordial, ./;Ie ,intermediacíón, 
fomento y articulación sociíll, la /;Iebe llevar a 
llabo·lIe manera decidi/;la. el gObil:rno. 
vínculándola,~nJa educación; sin embargo esto 
no se.ha.hecho. ¿De qué femnase incrementará 
la prodUlllivída,d? ¿Qué papel desempeñará.1a 
educación? Poco se dice y men0l! se.hace .. 

Si a las ausencias y .QIllÍsionesdelneoliberalismo 
que hemos señalado, aunamÓl\ 4\ÍI'II:apacidap 
creciente del gobierno 'para proporcionar 
selNQdad ala población;.podremos comprender 
lafllllgnilu<lde la cri~sen,Ja que·ha colocado el 
neoliberalismoal esta<kl.Desde su fundaCliÓJ\, el 
estado moderno existe so.brela base de garantizar 
la seguridad pública.' . 

Hoy está fracasando en el cumplimiento de una 
de SIlS funciones.básicas¡ sin duda, lá ',ola de 
criminalidad que viv,imos en,la capitalye.nel pais 
tiene .un onge.n claramente identificable: laJalla 
de oportuni<lades de empleo, la· miseria yla 
descomposicióll social. ,fenómenos, todos; 
atribuibles· a I,os resultados /;le la pWitica econó
mica gubernamental. 

ijasta comparar los ín<lices delictivos de los años 
¡;on cr~in'liento económie9con el actual, .para 
¡;omprobarlo. En 19.9.1"con un Clrecimiento del 
p,I'9!Iucto .Í!1terno brull! de 3.1 'lb, el númeroi!e 
delitos diarios en el Pistpto Federal era .poco 
mayor de 350. Hoy, con ,un decremento'del 
producto interno hl"uto superÍór al 5%, este 
número se ha duplicado. 

Por ello, es claro que la ac¡tua\ inseguridad publi
ca no es, esencialmente, UI!I!cuestión que podrá 
resoIYersecon má$polici.as"Es su raíz tienen que 
asumilJle lIledjdas de ord~, económi.co y social, 
incrementar .el empleo, rescatar ·IJlplanta, pro
ductiva, moderar la carga de los productores; en 
fin, sanear las condiciones de vida de la sociedlld. 

, 1" .,' ~ ~ 

Na4lep~de Opqll~ racion~lmePteJl una mejor 
preplIDIción deJolI,.c¡uel'pOllí¡le segundad, pero 
~~Q4eb.e,!jOlI¡;.rf,:tarse. y<kjar,de~r. un lugar 
común.q!l:'!l)9se.m*<i¡jIiIl:Íl: 

Se plantea lo mismo de: siempre: CápacitaCi6DY 
prof"sibnali'zación ; de los cuerpOs'poJidaJos; . 
mayor coordinación y colaboración enfre eitQ& 
cuerpos, apoyados por técnicas investigadoras y 
de comuhicaciólÍmodema;'Bumeritod",.aJariOli 
a poliaras: si Jollermite la'haCielÍda, InlbJica y 
mayor .~p.atticipacilSn. ·,de·, los: "vecinos y 
orgam:q¡ciones en laprevenciólldehlclito,,; , 

D.emandamos qucestos. ;planteamientos 
contribuyan a estableeer.·un' plan de seguridad 
integral para el Distrito Federal. ",Il::;"~; 

Ver losárboles no debe impedirnosverel bosque: 
No olvidemos que las injusticiuim'el pals.b¡u¡ 
ak:anzado:nivelesdesbordalltes y que l&'fuente 
principal de';lain~guriaad .no estriba $tulla 
cuestión judicial. ~ punto no es endurecer más 
las leye~ como se,ha sugerido recientemente. El 
problema reat radica en eliaclOr méulellleJltaJ 
deila existenciaum la justa distrihuCióndC'd!l 
riqueza producida;·.; .. ! ";"; :";,, ',e d-:o, 

A pesar de los esfaerzos por formular una polfticá 
integraldeseguridad pliblica;8OlIIin6¡jcre1:i~ 
el número deorgílni$lYlos privados," segoridad, . 

'l' 

A ,decir dél Procurador, éle)usticia 'del D.istrito 
Federal, ¡ ya son setecientas las corporaeiQlle& 

. que-participan en este negocio.y algunas de ciD ••. 
tienen más elementos que la Polida Judici81 dfiI 
Distrito Federal. 

En estainclinación':a" privatizar la ~dad 
pública elieontramos una manifestación nin de 
la tendencia ¡a JimitarJat funciones estatalé$1m 
detrimento rle,sus obligacinnes eiÓDla 'SÓciedlid¡ 
agravada; además, poplll faftadO'régulación d~ 
estas wrporaciones'privadas de seguridad.: " 

El Dislrito Federal necesita cu:erpospOliciac:os 
oficiales gubernamentales, que respeten los ~ 
rechos ciudadanos¡ se' ganen, el re8peto.;déJií 
población y garanticen la más elemelital segUri, 
dad pública,-.. · 

Asimismo; son todavía insuficientes las acciones 
para impulsar,eLrlesarrollo' econ6miooidlda 
capital. 

:-, .. , 

Ya en el pasado hemos expresádo una yotrll:Vez 
nuestra idea de<jue es'ihdispehsable'fome~FeI 
desarroUode la industria y eI<desarÍ"óllo:de la 

. " 

.j 
! 
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agrieultura; quenuestra capital no puede ser una 
ciudad nada más de setvicios. , . 

1 

Lo más novedoso,. en los últimos, tiempos, es la 
propuesta para establecer casillos e impulsa~ 
el turismo, formulada por algunos polític:oa e 
inversionistas. 

Si bien no es competencia, nuestra legislar al 
respecto. mi partido quiere enfatizar el grave 
riesgoque representa la instalación de esascaSas 
de juego paralueguridád pública de la capital. 

Sin excepción" su funcionamiento ha sido 
llcompañado en todo el mundo con .el desarrollo 
del narcotráfico, el lavado de dinero, la actuación 
de bandas-y la.prostitución. 

Ahí RO estáltlas alternativas de unsanodesarroUo 
económico y sí están las semillas de graves 
problemas de seguridad pública. 

Esta Asamblea", debería. pronunciarse 
enérgicamente en contra de la instalación de los 
casinos. Existen otras opcionespara impulsada 
ecollGmIa, como el apoyo crediticio y fiscal a las 
pequeñasy medianas industrias,elfomento de la 
obra pública, la atracción de inversión extranjera 
pro4\wtiva y otras más. 

0.-' -1,-. 

En .una economía en recesiQn, con drástica 
contraj;Qón del, circularite y. del.,crtdito, con 
desempleo galopante y reducci6n del ingreso 
familiar. es ;casbna~lIflll que las actividades 
informales yel _mo 'ambulante asuman 
escalas caai aiderales; 

Inicialmente quienes se ocupaban de estas 
activid¡¡jles'éran pe[$(lD8sque habían nacido en 
familias. deasalarilldos, atlesanos; campesinos 
emigrados a la ciuda40 muy pequeños propieta
rios, y fueron crea¡los ye4ucadospara serfueraa 
de trabajo a cambio de ~lario. 

CpmO;:QIIJl muestra patenle' de la debacle 
provoc,adapor.lli poJ{tica'econó~ca oficial, hoy 
ftnCQn'raJllQS, entre \QI¡jlmbulanles,ábachi\leres 
yprofesiona\es, inclusoapersonaseonpostgrado 
que no han podido acceder a empleos fijos. 

" 
Enel ~itp de,la~omía informal obtienen, 
en el mejor de1os~ algún ingreso m\llletano 

a través del ambulantaje' o las, talachas más 
diversas; son parte del mundo del trabajo que, 
poseedotes de dignidad, ,realizan esfuerzos 
enormes para sobrevivir como trabajadores y no 
caer en la delincuencia o la prostitución. 

Es por ello que, como en la fábula del dinosaurio. 
Augusto Monterroso, despuéi de los pactos de la 
represión y cuandosecree haberlos desaparecido, 
aún están ahí. 

Nos oponemos que' a, esos trabajadores 
informales, a.los ambulantes.,a·los que realizan 
peque_tareas ofreciendo su fuerza de trabajo 
en la caBe sé les trate como si fueran la hez de la 
tierra, merecedores únicamente de desprecio y 
toletes; parece que no sólo basta con la opresión 
yexplotación defensiva por sus seudolideres, por 
los inspeetoresde via,pública consentidas abier
tamente por \as autoridadesdelegacioJiales.Con 
empleos y salariosremlineratiYos disminuiremos 
el ambulantaje, de otra forma no. 

en'108primeros mescs del año el problemade1 
transporte público se complicó con el cierredelil 
empresa paraestatal Ruta-lOO. 

.. :.,., 

A sabiendas de la impottancia que tiene en el 
gasto familiar el rubl'O'del transporte, el Partido 
del Trabajose opuso al incremento de la tarifa en 
taxis y microbuses, y se opone al anuncio oficial 
de su incremento anual; en todo caso, si se 
llegata a dllr éste. no debe ser mayor del 
porcentaje deaumentOdtlsalario minimo.No lo 
haceafOS por, un falso populismo. siDo porque 
entelldemoa;que.la sustit~ndetparq.ue 
vel$..ml" debe ,.,r financiada porlollconcesio
nal'iOs,)'lü!instituciones bancarias yno'poi' d 
pu~blo que: uliliza el servicio. 

La recuperación de la inversión debe contem
plarsea. mediano- plaZQ, para lo cual se debe 
diseñar llna poJllica tarifan. que no afecte la de 
por sideteriorada economill. d~., los habitantes 
del Distrito. Federdl. ' r 

;'"" )"' ¡ , ; !-'- ;.' ~.: ''. ,-"~ 

Se nos ,ha ,Informado q.ye"Oifi corto plazo,es
tará .IistaJa inieiatlvac4é'LeYi,del, Tf8osporte 
PúbliCO,deltDislrito Federal 11:1 plart.de rees
tt'Ucluración' de . .este serviliio.~nellKlli ,que 
en esIe proyecto' 4ebe ,con~mplatse unespa
cio para los trabajadores de Ruta-lOO)"',.ra 
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empresas. públicas 'de ¡trangporte, que las iCOn' 
cesionesdebenotor~'en fm:ma transp~elÍ' 
te y con regIas daras' oe ,dt¡rlClÓll y funCIona
miento delservicio. 

En diciembre de 1994, se efectuaron cambios 
constitucipnalesa la estructura deIPoderJudicia1: 
En nuestra ciudad, por diversas razones, poco se 
ba avanzadoen·esa vía. 

En este periodo de sesiones se discutirá la Ley 
Orgánica del Tribunal 'Superior de lusticia~ 
Esperemos quesu promulgaci6npermita acelerar 
las necesarias'reformas a los,tribunales-del fuero 
común; SitI embargo, • no todo está' en la ley, 
cuenta -mucho la-1radici6n, .,jos' UIoS ,y -las 
costumbres. ' , ' • 

f1.-' '··'í"" 

En'el -0lIl0 de.losórga,nos judiciales¡.pesa 
demasilldo la ,tradición"de sometimiento al 
Ejecutivo, Jtayque'combatirla .eni ~os 'bechos, 
aPoyándose en la ·ley¡.Es preocupante que la 
reforma judicial iniciada en diciembre de 94 no 
haya rendido los frutos esperados en el Distrito 
Federal. ' " ,. ' 

" 

Si bien renunció el Presidente del Tribunal 
Superio.-de Justléia, élsl)terior;abrúmado pOr 
la, coridena 'páblicii!I'8"'suactuaclón, la 
administración 'de justicia sigue dejando muchó 
qúedesear.· , 

Lá inercia en la fonna de proceder de los 
funciónariosjudicialeS;halimitadlfel\ormemente 
los benefici9squopodr4n ilbarroaruas reformas 
aprobadas,:.tantó'llJ! 1oS,6rpnos 'lue ya' c!xistfan 
en'el Trlbuna)Superlo.-·deoJustlcill; l:dtnb'elf el 
desempefil! del órgalÍo nuevo, éUlonseJodÍ'l la 
Judicatura,cuyacreaciónha:despertádonopbcás 
expectativas. 

Unejempro de lo antl!tior, es que en los dos casos 
más rel_ntes que 'le ha toclldo oonoCllt¡ el 
Consej~ de la'; Júdicatura ',ha evitado sú 
responsabilidad, tanto en la derlúnciapreséhta
da por el Magistrado Abraham 'Polo Uscanga, 
como en la querella·e¡lp1Iest'apor.éI·Sindiéato de 
los n&bajádbros deRlltao100,la'declsi6n mayo' 
ritariadelQ,nl!ejo bpttS pOr hOilr al¡fondo dé 'Ios 
asuntos 'que Idlleron uotifiCildos, dejando'en 1~ . 
ift4efensi6a a.lasperronas queipreselltál'ón su 
deDQllCJ.it -;¡k'-.: <1J:,~' " A'o;", •. . -, ." r;<", 

Esto' nos habhr deda fuel'Za'de"Ja ineFcla en 
nuestras instituciones,.de,Ia'¡uchaquedebeinos 
llevar adelante para garantizar la independencia 
entrelosórgano~ deigobierno do laoapltal, de 
que: no basta 'con' emprebder"refO\'11lllS~ el 
papel;sienloshecltosno.cultivalMSlaautonoDÚa 
de los 6rganos judiciales. " 

N.o habrá reforma, judicial que ~alga ,lIi no 
cuidamos la autonomía .delol·organisrnos 
judioiales en todo&, los ,aspectQsi "d4Sde .. Jo 
presupuestal hasta erFla,actllaci6A juridij;jl;' 

En, el periodo que tratamos, se intentÓ 'llevar 
adelante una:reforma polítiéa profunda para 
el Dist'rito F-ederab'NuestrO partidóéestá,w 
riamente involucradoen:·la',luel¡lII~nqlJls
tar una democracia más amplia en la capital 
de la República¡' 6nica"entidlid:'despbjada del 
derecho de elegir por voto directo yúniversal 
a sus gobernantes: ".: 

No es ,posible seguir tolerando que· una octava 
parte. de los mexicanos vivan sin ,libertades 
d!:mocráticasplenas y que los 'cinco millones y 
medio de capitalinos oon deteehoa YOt0 ftllmoá 
ciudadanos de segunda.""""; . 

Recogemos con satisfacci6n'y 'erltusiálfruHa 
decisi6n del Jefe del Departamento del Distrito 
Federal y de su'partido, de pronuncia~proda 
elección directaaeljefede gobierno de lacapital; 
Frente lf>est8' detenninatliÓIHIO el 'lomas 
importante qúe haya sidopropUlIstadesdé'bacil 
muchos afiosporitodos lospaffidOSdeopoSici6n, 
entendemos la dificultad patallOmllt 6Iteti¡K5'de 
acuerdos. 

Creemos' que·ésnecesat1o, profündiZaI" la 
Reforma I?olítiéa del DiSl:tito',Pederal'pará 
abarcar: otros aspectOs, cObto tJoincreínento de 
láSo attibuciones legisliltivas 'üe'esfa AslÍmblea¡, 
los órganos electoratinlel Distrito FeÍléral y-el 
esta tus legal y político de las delegaciones, la 
implanlación del referéndum, del plebllititóy de 
la ,consulta popular; En' finl' nÍJ1!SflII"'refotmá 
polítiéa ,todavía :esl" tnltl\la, ,otsforCl!lfionos,pét 
superar IQs:obstáculos;que'enfrentai"" .. ' '"",J' 

,,"-,J~;','I'j . ':~"_¡,,.-\_._~.1" ·:'1 

Hemos tropezado con obstáculos en esta reforma 
políticil¡'Ünode'éllos'fue1a'I;eydé"Plirtki~8'ei6n 
Ciudadana 'aprobaEJaul'lllatlltafrllenté pón!l 

" 



PUtido'RevolucilllllÍl'iQ\Úllllitui:ioitáLEn ella'sc; 
t:ometió el1ltropeiJo."dc¡ despojarJa. kls' partido. 
po~deldend!o;qoedes-«orgilla Constitoi. 
eión, dejlOiltúlar cait!lidatób,claIquler poesto 
de elec:eión. pollUláti eruestdllso;el oargode 
Cl)llSejeOOl¡(iiUdadanoS¡'Y'fIOÍloS neg6a éq& 
earácterode :~rWdóres <públiéesJlLque tienen 
d.uechO;t> .;' ~ . ";ir'- ' )t-· o"~: . ;.., .:' ''': 1" -

Por ello nos. somamos a la demanda qoe los 
pañidos . dé oposición ;inl~ites de! ellta 
Asamblea presentamos, en nombre de'ntás,dl:! 
una tercera parte de sus miembros, ante la 
Suprema ::COIte"de ·!ustidaide Iá -Nación; 
inierpoaicndDla.acción,de.inanitituciouaJiclad 
CODtWIes~de didurjey; que nosdespQja 
de un derechu<iundamental como partidos 
nacionales en registro. 

• ';. :.:!., 

Apesllr de tddo pugnamos pori¡ue la Tealizacióri 
de estas elecciones y la intqdeÍÓ1Í' de; los 
Consejos, sea un pequeño pero importante paso 
baciÍlUa édemoctatitación intéJrlll di!1 Distritd 
Fedtrat ., ' ¡ . 

,. 
El procesó que se 'lIeva a adelante con muchas 
dificul\lldes, enmedio de muchas irregularidades, 
con' tiempos:lIlU)'JlpretadiJs, tn¡IlOs reciIrsos y 
cséasa difusiÓl¡, sin embargo; estk despertando 
un anmmtefHyuna gran paWcipaciónenla 
ciudadanía, por lo que debec.deser apoyado 
catlafmeute'pol',PIllB de. las autoridades del 
'Distrito Fede~lIl,' prestándolesu,oolailoración 
in~onal,:.t!hIpoyo irrelttictq á su.órganos 
e1ectol'8leqehi:!ípe.toasu IlUtotOllÚa;qiHJtio se 
oti1~!!.jnde!JidllmifDttllosrecursospúblicós péra 
favorecer a talo cual candidatoi'qDe'Se:estimule 
la libre emisión del sufragio populary se acate sin 
resiuvas Ja voluntáéi audadllpa," 

Recienlemenfe¡elpleno deJa Suprema Cortede 
J1ISW:iadio. en'lr¡Ida;;:a' Ja· acción .de. 
inconstitucionalidadque!interpusimolJentiem¡ió; 
y forma los partidos de oposición, el asunto 
deberá ahora sustaneiarse; si!! embafgo, aunque 
SOIlWS parte actora. de éste· 'asunto judicial, 
queremos que la Ley de Participación Oodll4á
Jla sea cnmmdada y corregida; también creetl'los 
que aunque la 'Corte et1IJta ull·fallo favorable a 
nuestra demanda, seria cóntraproducente 
cancelaTo pdsponer,;)ils eleceronesdel 12 de 
noviembrepr6ximo,puesya'elprocesoelectoral 

acf¡ IIIU)' avanzado, el tegl5lmde candidatuíÍá'& 
ya Se cerró y la próxima semana se dictanllnadi 
cuáles fórmulas quedan debidamente regiatra-
da5.t: \';::-. ,J:1: "'. ~~ ,., 

;'J{~'P ,;~;::-,;-;: . -: .::,,;, _o;';' 

Po¡pbllerGU8Iklela~esasetiiccione8'IIIIUS8¡(a fin 
g1I8DipeijUlélb)tes cio'dlldan($'''que *"han 
esforzado péf.tr.lr SiÍS:candidaturas en.. un 
tIOtable', esfuet!2oi>poraprOvoObar "ste nuevó 
resquilml dt lucha'JIOI'Iíl'~a'ditadirut,; 

'-,,;.:Jí ~L_;:'--" -:' :J,' ,.~",.' :,!' 

Nuéstni cilldldl, la JhjS'jlluralElel pafs,1a ~ 
los poderes'fé(Jerales, 'et escenario privilégilll:lb 
de las gestas de nuestro pueblo, el asiento 
~al de nvestra clihura, éJ:nlStr<¡,tkf,J¡¡ 
nación ante "el muiRdo, Sé '~entra en" una 
enl:rúcijadác P<1r un~ado, séblotes'ln'iñorifarlds, 
peroeconómicamentepodel'óÍlos, ernj'lUjánMaa 
la violencia y la repreSión, tracell~nl'telitamlento 
social y la agudizaoión de.'105 ronfiiéfdspugnait 
poni~cJa¡''e1 auteritáíisRfO illa'zó'rdíicistll; Po!.' 
el otro,ampll0's Dác:leus.de la SOciedad ciVil y de 
iodoslos'patll4os ~lIlicos implllsaifillseTCalnbio 
deitlOa'átiá>. Ladis)!Untiva eííclára;ÍlÍltéritariilmo 
o democracia;'y'si bienla·res¡1iíestá pareciera 
sencilla, se rec'¡lliilre mucho tná'¡quC"~nes 
'1 buenas intéllciones'Para construir ÚII 'cámbid 
democrático, iliIalransicióÍ1pacta6alÍuii Sistema 
poll'tico máil'déíntit:n\tii»'1,libre:' '. 

",': l'-~' ;h.- ',: '>~ ;fi:>~', - ' 

1.8 atiimnilaciónde retligossocialesypOlíticos,la 
complejidad de los problemás' déF ·Distrito 
Federal, han sido enfrentados en el pasado 
medilutte· rilécáillsmós de acuetdo que h~ 
aparecen: reb8slidos. No es posibie regresar a 1al1 
f.armas irta¡vidulllistas dé'negociaciólÍ~ 
necesitamos establecer las mediaaoftespollticas 
para enfrentar)' reiolvet los"'Conflictos 
institucionalmente, para consíruir1oS' consensos 
para su solución y establecer una nueva reláción 
entre las autoridades y los ciudadanos. 

Apreciamos, en todo lo que vale, la propuesta de 
Osear EspiRosa ViHáíTeálpora Construiruil"iI\leVO 
píteto siJeiái. Demandamos' eongtuenci3etttre 
las palabrMy liíS I!echos;'no pueden ConStruirie 
las mediaciones políticas si hay un excesO 8é 
fuerza en el desalojo"de los ambulantes, si se 
permiten las miews prí\&ticiís =pbÍ'atf~;Si¡jo 
se abren los mecariisn\os'de negoeiati6n'dÍn"\iI' 
Sindicato He RUfa~ioo, prób'ál!lementeamRiilá
l()(hea el ejemplo' qíle~jor nos puede' alenar 

._, 'i' .,~ 



~\1r~"/Q,que ·Óeoc;~llllnoSc )',l)o' que debemos., 
desechar. ." ., ,.'.' ~;:"". 

- ',.. "~" 

Para iiquidar a ese Sindicato se recurrió ,·~un 
mecanismo violalorio .de la legalidad,laqui~bra 
de un¡H!l1IPrWl1PJlblioa·qll~1.mwás !YII~fl( 
signallo sUgesupu..estoen l8,Uyd~,E&ftIll¡Oulel 
DepafUlrne¡¡,tQ ,<!~lni¡¡trjlQ' F~I!IIl, IJ\crefblo
menl" .~;,,¡e~biJiw :1¡)\¡Slndicatodll; ma~ 
admi!1i_¡;j~aedll,émpr~ se le\\ÍViuuna 
vieja demanda,ya desechada júdicialmen(e, para 
~W.l\~~$cWriglmle", y ~.rlm)l~íC\ndido 
Vctn~r pGJ;;l,tarnbre;a:Jos.lrabl\.i&4i'ites, ,'; .'. 

,: ., ~_ ¡."" , .; .>;~ : ' .. ' :,; ,':t¡ 

Ues<!eaqlÚ, desdelllmáxilna tri¡'una dela~pital. 
a nQID.b,re demipartido ydebnfo'.propio, quiel'Q 
expresar n.lJest¡:I\Widaric;J¡¡!l con la lucha dejos 
t~lÍd()~~ de,Rut!l-lQQ¡;Q¡¡jero expresar,el 
r~~IQy.J.,admlr¡¡c.ióe Q\lj!q,OSQ4\1SI\ SU decisión 
d.e .reSj¡;til';yAc;l1lantenQf en¡3lIQ la IltcbapQt .su 
f~.umte~~t1Jbajwlll mioIttenRlJ1l enel pasllsk> no 

'\!aya!M8 ~lIlpartido.J,.Ig¡¡pJj5~ s!J5,~áctiCl\s,ni 
slt .• "pllllllMmi!:¡II!os. ~qui¡;~"á.Ja~jor 
OP9!1\\lm4ad~1l ~m9stra~¡que .podem08sentar 
lasba§,~4MseRuevp,pactosocial ptQPuestO por 
OSCl\~i~; al margen,de.J9~nsejqsll1leJos 
ll~sp.aW\~ ,dl':j abogad9~,; palrMales,de la 
oposiciAt\ 4eJpsc¡¡;q¡lQSm~HI'1I~Ollarias de la 
tecnocracia, e"WJ:l,t¡'fm~ i#l!íIr.wIJlción ju~a y, 
digna para el conflicto de Ruta400, pasemos la 
pru~I>~J!e i{U~gQ.' quej,!\ignifjCl\,re&oly.w¡Ip, d~ 
~anera ¡CQn~tru,CUva.. .. " . '!. . ". 

< t:'. "-\1 < ,\ ! r "::. -~ 

~.los,~lti~o, 4ías, el, sit\(Jicatll,!!¡¡,propu~toJa 
mtervenGión~e:,jlsta, ~1I!171J:.!\, l.,egi'lattva,: 
a!<CPlllWQ,;11! :sug~ncia,prQPOJ\qlllOs qU!'\lIJIlIí 
P>mílliWt~.¡IJI.~aml>lel!wnlrib\lya con ~u~ 
b~~nl!4,ó(¡¡;i\!M'n la '111~~iació!l del, conflicto y 
ppndremosJa. mej9r. ,Quena volun~d, para 
JlPCOJl,trarle ,una salida.' al. problem.a,' d!!1 ~ue 
pende el bienestar de l~ milfaroilias y.qll~ ya,ha 
afectado la vida cotidiana de la ciudad. 

GD.~I\l.Sí;ircunstan,cia~pªrtimos lIe,¡,¡pnncipi{J: 
váIW9, po, debe haber ,venlledoN'S .!lil!encid~, 
sina solucióp PQ,í~CI\,a 1I1!,difeflln<IQ PO¡¡tiCQ~: 
sjpcIi¡¡aI., .• ' "" ,;,.1'" ",';), .. ; 

. ;" ,', -. ,-.-, -1" ~,! ,'u!;-:-, 
~nc!~ miinterve!lj¡iq!lsi~~tizando losprin
cipall'll;jli.lnt~ . de nu~t~~ :llf!lPUesta para el 
DiAtril9,f,ede¡:al:, ref(;lfffia J1Qlftica,c1elllocrÍltica; 
nUFV9P1)!ftq,sociaJ p~ra 1~luq¡ón .inslitu!<ional 
de las demandas ciudadanas; reorientación de la 

pólíticaétolÍ6mi<;a¡dell~ capititlilÍlÍr~ i· 
menlaal gasto.~a",t •. la, locha':COJÍtra'.·' 
deSflmpreo ylamtseriil;.I:9Rservutelá$pleil~ , ., 
la .'estabilidád' ,po!lI'Wlll"da.' vlibil.dad y,'éd,: . 
tilneiQnamient8'W:IQ~'re1íee/lti!lantwrazón. . 
det¡país. cej'¡tro d • .melliCanl~;1biemlfale.'lIJI .' 
eBfuemoadiéion.aldelo~pllléidoÍlpo1ftiCÚS;~~ ' .. 
sociedad civil sobre todo del gO,biernoéllpitaliací; 
Muchas gracias. . 
;-:,1 <. • ,:: .. :" -,! "'_'i,~,;;f¡"tl<; .. ,·''! e·j;-· 

LA, c;; PRE8p)Jii.Nl'A .. ;Oraclás,')~Gi1 
RlCPtesentante~ :rw ~_,; ,~n¡: ',:L'·o, ':t¡~: .,j~!:!"~wi~~, 

,., ....... I . .. ,' 
Esta Fresidencia'solicita4!le lálIulllllriimásatenta 
alAúblieo aSistqte"gúatde,9ücmQ\)y.iÍui 
Iugares;aefecto depoOOe_Íl\9~iattdNda 
atención a los siglli'eriteá"éradí)";;~'í;t" ,UV, 

A continuación, tiene el uso de la 'pale.bra la 
Representante,Maria Dolores P1idierila ·1wq8¡ 
del P¡¡rtido:de'..,R-evolu",ión;Demqi:ráti~·i" 

' . .-'" .: - .-; ¡ 1 .;¡ ". "-~ - "L': +t<,·t¡ tl1f/;4j¡¡' ,¡{~_,,:,\;q('JO '; ~ .. 
LA e, REPRESEN'fAN'fE;MARIArOOú1llEs ••. 
PADIERNA LUNA.- Gracias, compatleríi:

L 

Presidenta; señoras y señores Representanles; 
licenciado Oscar,Espinosa VilJa~I¡;; .. l .h' 

. -J[~,.. i,.¡:ii·1:" 
Antesdedar lecturaaldoclJl!lentoquemi partido 
aprobóparaestaco.mparecencia,q..werasefialBr 
que 11Iienlrl\S \ÍlD,.,tpmo.¡ de',es~lt~rilblellJ, de. ,:,>'1 
Repres~ntantes hay grupos de apoyoala!fQ_ ... ,'.'V.· .. ' 
degobemaryqueestamo~~"~~~f\1 
por los'cuerpos:d~¡~gUri!l,lt;¡qll~ inclllst{ . ': 
impil,ÜlIl'ond ~ IIlp0$,1;!t!IJosconíp8kroi 
que,inWtam!IIÍ;_,Ji~iio~cb~tC1j.yqol: .. 
se les dio sil ~oorresP9ndill1i1b¡,,...a6írpese~· .' 
ello no pul1lieron,eRlrak,' i', ",,', f'""" ,"" 

. '.-¡ ,', ,'1 .' ~ ::-,.': i; .'-'1 -:"'_ 

Así, al mismo tiempO •• en el tóCl\lodelá-Ciuclad 
de México y muy cercano acslaHonorable' 
Asamblea, . h-X'. miles: de~allit'e$tantesque 
I¡¡mbién rechazan alipl queillOIlQtibs. 1~f\J~ 
de nueve mesesde,goliic;m<t.:i:;" ,,:,¡;:.;,¡.,,'r,él!Íí 

.'",,\,~ ., '-s., , "1:' H-:;,"'- ' 

Pensamos que los problemas, deJosgrupólqw;,;' . ::;j 
hoy se manifiestan,hubieran podidosoluciOll8lJe' ,r. 'j.'; 
si hubiera habido lasufiaiente,wJuntad ¡ioUtlca 
par~atenderI9¡¡' ¡I,\,larfeclta se les hamopdQ¡eJ¡ ::;1L'~!' 
d.ere~o de audi!:nQÍa qu eaI!i,teglamen~ado;l' 

¡ ; ,- '" ( "- • - -1 5~ .'." :-:;", 

La comparecencia del,defedel.G9biemodeL 
DistritoFederal$C!eeS8lÚl!I~hoyctíehnarebdCl , ' 
una ciudad convulsionada (lÓr lacrisls;'no exisle 



ya ~,pupo DIial,dllenlf,cJe,ioI;pdes 
financieros, 1011 ,aIt08;lfuOII;ionadOllt', Joa 
beneficiados por la crisis, fuera de ellos no hay 
~PJ'CI""t_;' __ ÁJ!eJI" conformeJ¡,'Con Joá 

msulladps,dI;l8'Wlftica oficial.' '""",, .' ,'" ,rl 
! .~;. ,"1" 

S¡bieB,IaJlOlitica'so~badGllalmerite;en-e\ 
Distrito Federal no. ha, habido :intentas 'po~ 
""",¡'t;mi..'dGllÍ;'Cfeeto&,pe~,ild;~1o 
ac:bliberaL Ipltes:bieol,;y a:dif.llrencill del r_de 
Ios,BsfadIIIadé'ia RlIpúblioa,len Jatriudad fuui 
lÍJÚIlGlupr dQnde pese a bn:nsiS slLaptobó una 
lPi'llriúIla,fjs4aI, y talveziJlefectóm/j&severo de 
lIIspal4idesde,ajust~.,a el desempleoabiertoile 
un,~:~edio ,de peIllIlDllluSI"cH)isttito 
Federal ,.it»ro,miIJón ,mávubicada;'da.:;el 
SúbempIQp< ,,' "'. ,-; 

De los empleados, en su mayoríareeiben, 1JJI 

ingreso menor a dos salarios mínimos y s610 el 
13%4, lapc1bJacióa defeii&sljpotauningreso de 
cinco saJario&', Esto& han SIlÚÍdil ,una reducción 
~,di$pUésdoisiete años de pactos para 
GOntal~ul(llloJ, cx:m 18J1lleYOSpCiOs apenas si 
se pueden 'Mlquiritalgunos, productos deda 
canastabásilía!. 

El fCllÓJDClMl:depérdida tic podI:r adquisitivo $C 

agudiza, laDlb por'JludevaluaciÓJHtiaria !leda 
moneda cómo por el~JicremeJltlll sistemátlcó de 
los precios, 

Tildos¡ ~S:SlldoreSli'eCOmímicos reflejan una 
púdida,dIl:~. El,daño que ~ le,ha 
heoho 111 Ja;pJlllnta, produetiva mex.icaDa en estos 
últimos.ailOlI"'CS~parable;,, , 

El programa de fuerte _si6n a'A,que está 
someü4a 14, CQ)I\Oll1Út,ba;sido el ¡nás,duro,y el 
más_uulequese te1lgB memoJÍáen !léQdas; 

: ~ ~, ?" ," : , . " 

Todas los días OCUi'reJl¡ CÜílTeIíde entpresas, sé, 

~en, las:,()pDrtunidades !le trabajo, se: 
ápcIiza1:J.tmpobreámielÜO denunterasos con-
tin¡¡entes,de pciaOn8Sl" , ' 
r:." ¡¿. _ .1: '.' .' ,. ' :' " - .. ' ,- . "',":;..1 

An&e.eUo.¡Ia'~1a ddgObiemo delDistiíttJc 
EederaHiasidocrearuná Seoietaria de Desama;' 
Uo,á,la;quledestina meno. del 1% del pre.u
pueaaoparaelco.Bjunto de programas oper8ÜYOS 
relaciClllaCk$cón elfomento:lICOI1Ómico. Obvia 
es que eSa Secretaría,no alcance su eontetidode 
impulsar una' política activa de promoci6n y 

c:on&émtcíi5n delempleo,qudta sido Iapl'IlIpues- . 
la demu!stTO partidoen mnna sisteDIátioa, orear 

. Inlévos.empleos productivDs ampIilnilo opodu
aidades·de1rabajotiomeutar.empcesaswd!!1éi 
yfamiliares;;dar un fuerte impulso;Jltr¡\vés'de la 
obra pública;para InreacióJide emp!cil'lelllpO'
ral; movilizar m:ttr§GS de, la esfera' éspeeulalivu 
hada la «a¡:tivaci6n productiva,además-Ge'1a 
constiiucjijn de un fondo estatal'C!e'fomento.a1 
empleo;':woyos"económicos: e' inceJrtiVoa .a,)a 
mia.o¡' pequeña y.nmr;liana e~)I \tna refor. 
ma fiscal en la mat<liia; másaDádeda 
desregulaci6n administrativa que resulta ser un 
merQ.paJiativoj . "-H'.ff)"' !.' .• , 

La crisiS!oó.sevaaresolver cdOlllásaacrit'icios'de 
Iapól:ilaWJ:l; éRá es:ulia eStrategia cqUÍVOllada; 
pr~oca desaHento¡!irritaei6nsocial, péMida,de 
credibilidad-yde confianza;estlrlmoálo econ6< 
IIÍicoha sido el'peor enenil¡jo4e Ios'!l1exiean08; 
ha causado un retrocesogellCralen'loslliWlesde 
vida y nos ha colocado en la lista de los países más 
pobres de1 mundo. ' . " ,'. "" ' , 

Un manejo inteligente de las diversaspoJíticaS 
pudieranpaliarlaomis;sinembargo, observamos 
que, por ejemplo, la política. fiscal del. actua.1 
régimen no ha' servido como' mwanismo 
redistribuido del ingreso; todo,~lXlIItn1rio, la 
política de ingreso en el Distlito FederaI.ao 
considera la capacidad' wntribativa de;loS 
ciudadanos,y la política de gastoevideru:ia'UII8 
falta de compromiso para influir en la 
recuperaci6n eoonómicil,,' . ' 1, . ,', 

Este primer se4IIestre dehlño .. llla másimpor
tantes fuentes de ingresos' no cumplieron las 
expectativas' definidas; los,principalesiinpues
tos, derechos y contribuáoiles no registraron 
las cantidades ,esperadas Y' dejaron de recau.
darse 73miUones de nuevos )1e1OS;:La sanción 
a ,Ioscoátribuycntesiy . la; .especulaciÓll finan
ciera cx:mstituyen los :mecanismos poi 105 roa. 
les el gobierno del Distrito FedeÍ'aJ. logJÓ-re~ 
gistrar un exCedente ,que; por cienorqlÍisiera 
corregir algunas de las cifras que dio el señor 

,RlIgentc enesta,tribuna en relación aI'Presu
puesto de Egresos y la Ley de Ingresos:'·, 

, 
Seg4n el inf,,~'semeSIr81 que emregó la Se
émiitía de FiD8Rzas ante 'esta 'HonQJabJe 
AIIamblea, En el C8sP de.RutalOC»¡lIY aunten~ 
taron los ingresos como dijo; según el docu-



mento; dos oogrelios, pasal'9n' de' l78>millones 
de:JnuevOs pesos a1":;Es faJso:quli':baya'ba; 
bidoun.439f,:d,e:aulilentoOODloJóint0rmó:tl 
RlIgeate.lB IDlInos ¡qne ,el Secretari()'IId"iun.. 
zas.:IIÓspnlCise;.¡AllÍgnal:í¡ue 'el,presupueslo' 
destinado 'a¡Jas delegaciones; :se~eJ dnfomíc 
badisminuido 'a 3 nill, :16i-lIIiIIollU,!: y no 'es 
velllad que: . .se haya aumentado el presupuesto 
para .Iauiele¡¡aciones; 108 más de SOOmillones 
que se informaron,recientemente,~~n, 
te.sevan!l! aplkar·en·vf$peras deIa8,el~ 
nes 1Ie112:de noviembre.· " ; 

La realidad por la que atraviesan las familiasy las 
empresas de la Ciudad de México no ha sido 
cOmprendida :por.las;autOridadcli' financieras; 
quienesiüopllliklronla. elevación suslándiál del 
iltIpuesto,predial ydé todoslos derechos; siguen 
sosteniendo,.gravámenes .que .desalientán··la 
jnyelllióni1f":s\ipOtitica:secar¡ú::letiza por la 
restrroción:presupuestal.. .';., 

.'-'- I 

Se redujo significativamente el'gasto público en 
inversión y no por falta de recursos, pues el 
Scfll'etario de Finanzas inforlnó· de mil 881 

. millones dé nu!Wospesos coll1l.lllJl'cedente, miSmo 
que hubiera podido tr8l\sfórma~ en salario y 
capitalpsra'{renar la -recesión; en vez deello.;se 
prefirió la.,cspeculatiónoEs poreso·t.queno 
podemos'Áfirmar,queel Distrito Federal tenga 
finimzas.sanas:y,mucho menos qué la· política 
fiscal seAlsi!ñe.bajo ub prinOipiode,4quidad; : 

~ - , -" , 
El Partido de la Revolución;,DemocrátiCll ha 
venido proponiendo rectificar la política fiscal 
bajq illJlooncepl", de equidad yiilemocr.ai::ia. Los 
mccanisntosoontriblltivos no .deben· rebasar ,la 
capacidad contrib~iva .de·loScapitalinos, y'las 
cuotas y' tarifas deben de 'g¡:avar, más ,a loS que 
más se benefi!!ian económicami!nte de la 
infraestructura ydebeneliminarseloiign,vámenes 
indirectos, quoJlOllun oost!loulo par¡teldesarrollo 
de lasmiom y pequeñaS'lempresas; .además de 
modi~tsiI laiLey de €OOrdiÍlación Fiscal.que' 
permita,mayores partioipaciOllésfedel'llles. 

En el DlslritoFederal, los problemas más graves 
parecen,' Jlod.mer solución, en"tlXlos se han 
adoptado medidas erráticas, el gobierno vive 
atrapado ensus contradiccione8¡:mltStrando gran' 
incompetencia para garantizarla gobemabiHda'd 
que:lIsta':oiudad<irequiere, tal es· el cáS() del 

~.'. 

t1'lÍnspóJ'te;I¡IteJ:fa~oqjalloc __ do:. ' 
anárgufa,',rezagilly'jloJitizliclón. ," ,,':, ;. 
·.:'-l~ ,..:,; Jf-:»":./-:' r;+ ',;.;.! j- ~q'" ,.': ~,:(, .J}í:. -,»1':, :,:," 
}¡¡os problemas,*"~1 tranaportellllll __ ~ 
hoy día demasiadonc'ompllijQs;i!LIl.'<)ioIrüll8II 

'públicas ban ,venido favoreciendo; 
promocioQ8bdo.·:II¡¡fmpIllsaOOo) ...... .q~, . 
ooqcesionario¡.: lás-«JncesiOIlÍlS' -JIa6 ~;úíI' , 
negbqiodelíderesf:auto.ridade~" 
cnañ«ei:i.to~~de1patq\¡eli~ 
·eonjOSef~eoq~lÚlIItes,.eJ..~· 
ello Cxiíll~v8'''' 1.D~_u1tado de'>e$ta_álRkIi 
eStán; a.la,'rista'¡~5átUráaóQ~~ 

~. '. ,...., ;'\f~-',,.., o 

desequllibt:w"en lá; ilistrl\lucióJ1~rq1Ml 
vehillul'r\_ntracióll.dal~Cfl 
y'polí~,de!dfdo* ,jráhspordltillil: ilartérU. ' 
vencidas; manejo turbio en los ,.~) 
reemplacamiento, evasión fiscal, f()rmación"~\ ',; 
monopolios. . .(.. ".[ .. ,"" 

,¡ 

" 

,í 

Cadaunodeesto .. problerna~:expw.ivo¡ltOmó .. , ' 
el hecho deque 1000000JhlW,lil\-¡lG!úital!!~~.. ," 
podel'¡haIlQgádoal.gradode~,.~Plíí_: ':L;: 
rectora dela'autoridátJ; 'Súi fuerea'polrtfotac1 liL 

económialles permite'lifell()ÍÍ4~irJa.'t1)tas 
conforme a sus intereses de rentals,llldli4''IIOOB 
base a las necesidades de transporladónde loS .,~. 
capitalino,,' adeinás dei!a,IpñJfi6WI'fIlO:ejetéer 
pará que aÜJnentelllast8dfasen detmnento.cle, 
Jós ingresosdeloBusua1'iOs!fJ'j~':~'f 0rt-m::."fl ",'~ ,. 

En el caso de Ruta-lOO, se aplic6el alltoritariao 
como ""Utica, eb8I1tmtarlsíno~pi.inclpio' 
ideológic:o.,.raresbIVCrIIl$~~AItto.; ,., 
un, problema'l'eIIl so:aplillá1QlI'Ul1cta lIiI\Iáki8 
como la quiebra de una elllprósa.p6blica;,·"";¡' . 

Los argumentos deull'selvicio deficiente, .exCllSo 
de ,persoal, bajac'próductMdad¡t:eJeitados 
subSidios, deféetuosasupal:Yialón¡~ 
inadecuado; escasez de ref¡\cciones, cadllcidad 
de unidades ydesvfO'defOlldos,iiS()l\i tareát' 
propiamenteque.cotiellf?1>lIlI~¡a'lala\ItÓndlic1 
resolver;'a'los.adlnktistradóret,4e"Ia!'e~ 
corresponde vigilar que u",~:p6b\iÍÍiJ>; 
tenga una marcha recta yresponsable. Después 
de JII.quiébra,en IUll'lt:de..dialOgar!ClilprOtiJoma'" 
éste. 'se fue comlllialndo; .cada· vez '.'y<¡iaJit 
justificar una, aéción ilegahlleLvh\ieronJotnlí' ' 
ilegalidades, ellt~ Iq :qua,desíac:li:Olas,dillai "' .. 
delmagis!rado: ~hamPblo;lJ~.)iÓuY$;:'·'" ' 
muerte sigue sin'aolalfarsé",,"";""c"", '¡¡""'Ilíí~,' 

" ., 



Jiiv: re.Ii!l~¡q¡ae,~~tr4sd~ eS~4IfIIV4I 
. ~'''P\lJl',\III!I,pme,~.del8oll¡el'l\o 

wr privA~r.~ eJ!I~J!, por 9tra,\lI.lI*sj~ 
ciad ~'~ if¡@P~jaW~lis,!Ii=. :... (cmdJ:r'!i\I3.. ¡J.2tni1. 
pIazasdetrabajo. " "¡",-,,.,. "'e'- .:;. ' 

~~ql¡lC,~PBQJ!IIfiImlk.ltransport« 
C1OlIlOlIB sel'Yic;iQ~ lI~ cmdda,necesldad 
IIIlJ.,.jubJidio, *- ~qmos,.la d~isilÍll 
arbi~del~tedf!Jc!~clae¡npr.esa 
y l!4~r:l:On lI.!lo a)oá'gr.»ndol~CÍO$ 
~.l'9Oen·~tQ.'kls tr.abajadoJ'CII. A 
pilos ~~.mú-aD!P~Hdaridad .. 
~. :Hu-:no::.- • .: i-' '_~. f.o" .. :::, . i'" 

MI ~nllO 1IfJ!~,hn eSl.eil!lllQ",. 
cinc;omeses de deCl'etada Iaquieb@;elgobielJlO 
lanza la propuesta de r.educir. Ruta-} 00 a su 
\Ul;iDJN1ll~ Y!i{C1~ ¡;OlJlg~¡:a~ ~ 
&ÍJld~'b9~ 1c,~,~n~g¡¡4ala !e~ 
cqmp!P~8Cl:r.~OOl\h¡áiv,asj'l!I!Jcer 
uso de subsidios, pero~JlI~.deqlll' 
salvamn su fuente de tr.abajo. . 

1> ~-:n ", ",.~;¡ "J.ft 

Otro ~\lJIl1l ~pAÍ¡,sillQn ~s ;ell\llima.;1Ü; 
~guridad que priva en lacapital. En los últimos 
4IPs ~ ~ l@l¡~a~t.Qelictiyas 
~ ~~Ufl\!l ~1¡j,,gudact,rit¡e,!¡!1 JIIldi.40 
~_ÑAIJil!!W.de j,p~~i,ÓJI enque~ve,\¡t 
I!'J~ ~a4ltiO segundo.un'transeÚnte:efI 
~!kl;G84;170minuw.Sell:gistraunJesionado; 
~a 8,bor..- $e cq~t_e, un.hoJÍlicidiq¡· la 
delincuencia aumentó este año. 46:$. 
COmetiéndose más de 600 delitos diariamente, 
cIe.\Qe.I".~.50% consiste I!p,f()bo de au1Ps. El 
~o~illjlino: ha.;p,e¡WHlg. más.P.e 1~ 
qUllqDefi;de nuews p'eSQS~ Wbo~ " 
[,;-,; - :~L _ _ '. " ' ,,:,,:,r.: ,!t f:_ 

~ ~~o ~1o,~GPe!,~inJj~nto lie; 
Iad~II@JI!1e~ viole.m;ia~in~,~1lP1m 
IaqJ.lt~~,~~~bajossaJ¡¡~en 
1a,~~r;UIJM: ~te ~I\ IOSC\1el'Jl9S 
poli~i~p~~~-4. Mhi~ tosjnt~ntos 

. ofic:iales por. privatizar. la seguridad pú!>lica sólo 

~~Wt l/;Ia GY!~ís~JJ'111"lndemobo, 
.. ~~I; ~1l1Was.~g~~bat~ 

de mariemrigurosa, pero ta¡nbién la delincuencia . 

pr.~JII»'losefI!ClOSQeunapolí~~ 
g¡jCIJ¡¡al\~lIIaf·;tiene que ser.COIltIOladll y 
red~:atra~ de la Il\'t4Ición de.fuCJllo8.Qe 
empleo, de oportunidadesy de gar.antfassoclales 
pil"ll,¡cwitar también; la_delincuencia~rada 
por. Jap,olítica nc:01iberalque. actualmente se 
aplica; :,; ., .. - . . -. . ;',,; . ¡;, , 

. -f : _ ",' - 1 . ':;. : .~, '-. 

Desdeevarios escenarios. principalmente desde 
esta Asamblea de Representantes, se han lanzado 
IinHmientos .. ypr.opll~!II.)de;pol¡tiCllll' de 
$llguridad q~ ¡¡etmitFn'C!>n~_1a actual '. 
IIhwnica dedellneuelWÍlll.in~ttr o t 

",-:''-::.. ' '\t:!i'' !~d¡.' ,'O 

Sio cD;lbargÓ. \o!4llC' vivimos bate IIIIQtImeser.eq 
esta capital fue la implantaci6n de. medidas 
represivas de carácter inconstitucional. conocidas 
~._s"~Jni~ep~l'On 
un¡¡,,,,ri¡¡,"C!lQ!:ión.ao!:i~:q\le~Iic(t,¡¡j· gebiuno 
a n;koceder, d!!janl\Qen.e,videncill-t¡tOlbién.cn 
este caso. ~ {¡¡Ita de Q()nvicti.ólldeD1Olritil;ade 
quienes piernanY;Sllpredilección por medidas 
at'vices dClutili~de fueaa públú:a para 
inteí\tar~~\lIerpfllbleiDa&lKlCÍIIlesen·ausl:Dcia 
de soluciones integrales. './ ' 

J,;a ,utili¡¡acióJl¡; de '1afulda públic.a prelepde 
rg~r. CQnfijllúla queJiellCn·prof1¡ndaacausas 
4~lPden~yeconÓJJlicQ.pr.walecen;ltlbreel 
di.álllgoyla bYsquedaJiesoluciones defOlldoque 
contr.ibuyan.a.!a estabilidad .!(allogro,deuna 
verdadera justic:ia SCl§ial. 

"",' ,~;t,-,' 

Así ocurrió con el comer.cio en vía pública, que 
ha,ereci~ ~tQII' 1l\tiJlllls!1IICSe&; en iDIma· muy 
aguda., 'en..lpgar.·de.bUscaI conciliación entre'el 
redamo legiÜlllQ del CClmerciQestablecido por.1a 
competenci*,.e le representa el aimer.cio 
info\1l14!I, con la Ilecesidad imperiosa qbotienen 
10$; aJllblllantel> ~ lograr I\Igí¡n ipgresoi queJes 
permita;mi\ipr JiU grave situación. ecoDómica,se 
prefirió, en wc;z de ello, el uso ·de la fuena 
púlllica., ·,c 

.-J, _Ií.l 'í., !,J: 

~i~,oÍrns lÍmbilQll en_lIúcJgua;lnieDtella 
acción del gobierno ha estado paralizada O. RO 
muestra ningún sfntoma de r.ecomposición o 
~C:OlllQ:on IIIBtqi~ dbndeal 
flIllÍgo,J¡i¡¡tóric¡¡,sc S1JIÍ/IÜlt-,,**~ Iü 
dW'lMltades!hllilórica' f deoésCílllez, diLsuclo. y 
fÍl\imcJamicllto; ; ahora;' S4t :agr.'ILJa.i:r.isís 
financiera.~s ~l\8sdc.interé6 C1'ecieotes y la 
inflación en los materiales de construcción se 



. . 

elllDlKC4lneiulI\.Sisto/na:bal1cario m4l preocuplH 
do¡)oísuwtteravenc,ida que poro!&tpi' nUéWI 
otEdim:s¡~b cúalirnttfde el alc4llcCHlelt8tat.\i" j 
. _ ',' ,.,.:1(,' "_,O (;?~hf;.b!i1· <;,.~f_,,~.t;J~~':úútJ 

Ahí esttya 'lu48CrVaiterlirórlal,ahí eStá'lIlgtn 
ahorro'del8'gentei'ah('IIIt'n,lascO~clol'8l\ 
con sil capacidad instalada e inutilizada, altiest' 
por escrito el programa de vivienda y·el edificio 
dehluevoinstituto. pero,no!\tayTecursoS."j 

;,,:\; ,:',_,; '-;-l~'" ;/Lr,:'-:'·_~,-'!.· 

El Presup1i8Jto de<Egresos'asigoa a la vivienda 
.' una cantidalS'fnflma'y'ni'PlI1'IIl!11I1ederaclón¡'.ni 

para SEDI!ISQJ;;, úi fIIar« '81 'Ba'irdl MundiaJ¡<l¡¡ 
vivienda es un renglón prioritáno que merezca 
plane'S dO'subsidio: Itnportalltc!S}taZÓn ésta del 
rozagoexistente.~". ".; .l ',,'.' '~i,: ,i'i 

:';1 ,) ,bt(,í-"i~·"t·,-,~, ._~ ''1.' :;,','-J'1,.! ;.'',;,:: ':-

Sin emIJ&t'goi.b,t~tán tarillJl4l\ilJ1ínit~'600l\\i1 
familiásllmCltSii;láble5dí:II·lat.JOOmilwllticbldes 
eíla1tótielgO¡illlf~ál\d6cdiIlSdellS~ntamientos 
ili'egularell'C01Nénd()le"luo ilianch8 IÍrbI1D8;'lIhf 
est4b'-Josicarnpillm;ntos;ll0s'POblad~es pO~1'e$ 
que!IÍven en:Q)ndicrionesl_ntablel~ que:s610 
podtfan'lldquilitiuna:'liViendlfsub9ldiadlf,misma: 
que no existe."""'"'' . " 

La:promesa.de 4~ mill9iYienílasqlledó~ó esó; el 
programadeYimnda~ueva nO'hlÍlptóSPéf.6'd"1 
perota1Dpoco'l"ál1tbtidlldé§el)~a nlale'í'llrttidi 
sedalám,aoipUlftWI·ell'telaoióRf!·lifYi{1end¡jbri 
renta.qUl!coris¡¡tuyée141~ltót8IdeiMíuebli!S 
y que estos últimos méRivlai/litentasse 'han 
elevado luista en 1.50%. 

Támpoco'SlIha seítaladolapólftica'pat1ilos Cércli 
de 'cuatro millones, ~¡;fariU¡¡Q~q¡Je' ~f(¡e/l 'en 
condonlinios;i'como:tampoCé'se,ftaplanteado 
una políticapara'Bteíldera lasfatlriltas que \!iven 
en casa~ renta eongeladS. ahora que preseribi'6 
eIHecreío'quelosil!riparaba.:Bn:-300 COlofiias del 
Distrito ,Federal 'existe 'riesgtl'.'1I0te'ncialde 
dahumbes~ 'deslaves e inundaOihlles¡ cOlonias 
completas levantadas sobre minas o basureros; 
con alto riesgo de hundimientos o explosiones, 
aCIémá!ifque,habjtíAJioluná'j:Íudad altamente 
g&nQcá;'-,'.:': '¡r"¡_~'. ~:'-...~-"',', ;i ~)" .,:.: ': ".-~ ~~, 

Eldeporté,eRlo~Il~nd."¡ 
el 'tllcoli()li~ ly'IIf;~siÍl~n' faIn'iIilit;' ,~. 
1IJ!ti!'.'laCluIIÍlrailijs~1IMOC soií~:y~!4lt., ' ., 
vigilanclaldé IO$dIdgiéo&í:tíi'!()~~¡;: ' 
IoS'flattonatosilJa"ÚÍIclIlizáti611 dCl~ 'J, 
.ehfculmy para1!ÓllIi1~bi&i1a ~.. . .. , ,\ 

. materia de una lI¡itW_6tm.;~.'lí'WIl ,;; 
cargo una gama t~n ~lensacoDlO.un;o~te ele.;; A\j 
materill8llbe,lI.eSdeI\¡~¡aiRl~~~,~2'é;t11 
crm.~ftciet\cia~<1: ¡' _,' ¡-:! .;. ~-f;~~ :~' :. t', '1;" :::,;;¡:;·'7ffi !.~jp ;;'~ . : '~<~I' 

- ¡: ,- ""ji t? i.i~V'h-·1 t~t ';,q" '. ',-yH:~_~-:h~ i;~rr~"! ;1 
SliJ >reqlll~ré: ''8e'j1átllt)'}j¡ "IidÚlÍscl8lf.J.Sf(ieilt 
$~ál'tlIda.list8'de_dil'(J¡,~alfluS~ .•.. 
la'~speciál~~i'rl'"~~$fI'~íi~r:" .. 
imporial\ólá'~'I!eil8sitii!', i ,¡'v .. ,'!n~,; (¡,;e, 

, . -l>iE(,~-,¡~ _:'JIj"tJ7:'l'jm-Q~-·níl1~~:tt¡(· 

Urge la 'de la . .' 
en él 

TodoellC!l ~a(o~P!irte:de:la"prio~des 
de' ningúD''8oblom~;~talill(jjcuimpoCQ'F4él 
a.ctua"En'inatcJiítde polltlaliSOclm, 'c;lébiíÍtll'seÍ' 
estratégiCa, ell'~st()So, 1Jl()!n-entOI ;a., de~t!lof(J; . A: hlll!w~lIe~eWíO 
aéeleradosportas;condiclonéa~da/;. ';" ¡ ¡; para el6ímeJiéi6!d{i1fa"düati! 

"·1 '.; ",,!¡-,,:~, '" ,,)i ". ,,'··¡c_,~'I. " ·,',.';;¡>,L,;fr;)~-:':Jf~Ht+'jq·', 

",-,,:-->:,' .. -
" .... ,'-'-
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m ..... pam'llblimbioidÍ'mlocíátiócl. Ti_'uS- federal en'18Gpita,,~tib1.,tIHI;lá~ 
ted'lá~rde'.I .. Úllldas ÜIiCilIti\l8S' que . do,M,detkh08 cilldadanos plinos,.un sistema 
contn"Quyanaello¡perotamlliénlapperespón> ;dIII!l'JI'lI"~,NeciAliI qUél pedlNtlon" el 
sabilldad, en <:aSO de que pueda más su coru:ep- , federalismo medÍllntéla iniltlll8ciónlie<cabildos 
a6ntecmcxritica;de llacermáll> c;oíItosaupara encalla delegaQ6n~rlnmarelderedlo 
todos}a, ttansición'del11OCl"átita· que la mayoría ' Q; la ciudlKlanlli cki.opil\lU'mjldiíuffll el p1ebisci~ 
dema11ds.'" ",,' " ,7> ;,. Dil,""." )1;,111' ref~~,.; Cll'-cretiubllil'nuévo'plIctt) 
,; ""'j"'-"" ,.,,'. "O~';I"/;'¡;1:'" ;"", '.rtialquedltránsitohadllllli:dfllll~"'i" 
El~'fuerte sesustenracnla1egltlmidad: ' :-;,,','1. .,:.;O.i: :;'0'0>. ',L",!' 
de1.ufragio. en ')a representatMdad da')slI$ 
jn'ttjp:aDtes,ceq,laconcertacióncomb'lDeeBniSlllD ' 
de.;gobiern« ¡m la plumlidad COIIlO'1Íórma de • 
conducta y en la aplicación' de poUticas'jlllÍNS;; 

... ·IlIa:ti6it dilUta'üel jefe ,¡el gobierno es \iDa 
Ufgeneia, unademandaciudadari¡¡ilnpfJist~, 
pero si se elige bajo los cáOOlle8'lUllUá1es quít'lIO 
permiten una verdadera competencia libre y, 
tfilnsparente:tntreclas d~lÍta8 mét2as pallticllÍl 

Bpodet dimana >del púdl\qf:ae iastituye en ri . que tMi\lden fluir en,el'destino dlfl\l ¡:apitál¡set6 
~di.oItIaConslitución. .'. ";1",, 'otra'I!'8A¡lJI1aSi'6n]lllra.'Cleni0stla:t>la,alllllcidad 

,,"1'''''''' i.()'¡J''' ., " ""¡,',;;;,,, !" da\Ta\llllllJ sistelnapoutico'íllClxicano. Oüo'CSO 
N/.le¡Wehlpowqlbstit¡aclope$ ni:dlIintolerartclas¡ .' p~t'écIIIo,~ble.IIaIDIli.1 áctuálpt'ó'¡ !IIHle 
elÍJIt~ éra:~ íaiOO~~nientoda:já : elecéiónck'CII_je\'OS'ciútÍadltiOll;:qp~ettioda, 
tuerza)' la divaísidlid para alanzarJa'_daO.b', sus fases ha estado plagado de'~ 

.''' .. '' "V;"."·.J . ,·í;'",'"., ,1',· '",k" desde la elaboración de la Ley de Participación 
Los cimientoS de'UJlnuevo padto mal.aWn'en OiudadanaJllUf' exclliyll>eÍl'<fwIna: Il$)rilliria e 
las transformaciones de Jondo y no en la ' . ilépHa"atIitclIpacióll1l"loslllittid0ll\Í9l1tiOOs;~ 
media~¡Jela refó'imá~t¡ca.·" mismoti_O'qile Cá",*,1a poiibitiltacioimW;" 

",,,c~, ':!'~!F v,.. •. , . ,r', .. )' .,'l. ' " ." ¿¡ los cludadanos:sB\pattilloa'(jllltteipllf'verdade-
La~~fetWla'N4IIIdact;no'lIÓlo nllftellle81i'lá'alntienda.;!1<I",·e:'· . 
__ .4IIIJIIÍiaflalt'deniagógieu';;de~ , ' ""., .,'.,,':' ¡,'i"i ",l'·,V.":, 
rimbimbantes."': "." ,. ,,', 1.a ... ~dt liat1WlpaOlOOeiGdadaria'ils'.uira ley 

El oombllte a' la ~ma pobreza supone la 
modetabi6tt,ile !)a"o"X'trema'"riq.uea-8, ,la 
redistrffillliión 'CW" ingreso"y·la Jn!odernidiíd, 
entetidida '00Il10' eh:OllÍltallte mejotamielltoJd~ , 
los nw.leJ<de bienestar delo más'1rnportlÍnte de . 
la ciudádl susipobhidores;" ,;. ¡;;t. . 

. ,nb i , ~'. i " 

E1ilittritó'PederáleS ienitorialméttte:et1lentro' 
De~ M~a activid8deconómlllll Y'poIlt1C11 
~Enelccirazó1l'yelcerebrodepartido 
de'&tado,est6 hofen la pasibilldalhle ruptura; 
qiJo;"uo,~:puede sar¡.traum6cica Y.'pat 
ende, innecellll1'la'iqcfutetr~v' ,lo, '" ""r;' 

No basta· con declarar 'que se desea,Ja:elcl:cióti 
direc!tadel jefe dego~ se requiere ademSs 
que:esta AlanibJea de RepiesentMllesse tran'S; 
forme,enwrcongreso lOI:8I,que/ó& ciudada1los 
piledan·elégirlle manera ditectUllltlbién 8J1os 
delegados." "C:' . 

La "CJIli.tdlid c;tpilalinlll d~triamta, ~. haCé 
dos, _ldstedl8t1emoctático,:, republttano y 

ilegal en su forma y eh su fondocEste pniceSólte 
ele!tión de consejeros ciúdadanos es la pruéba 
máspa1pabJe"I'~tl'tlce80'a~tHb('e8 
uniprocéSo secuelllRidopotJ.e'iiipáitidoen él 
poder; conlrolawllesde la'8eeretarfoi. 6énera1 
de G.obiemo y estructurado para benefioiát iI1 
partido oficial; de esta, manera, el PRI renunció 
a IUdstólica poSiIiIlWád deiÍliclár'una reforma 
democrática en él &isti'itd 'Federal, mediante,1a 
C0IIklttÍl¿iónd¡u:llbiklosencada deltgatidndcilll 
Ciadá& ' .. ;-, '<,:,'i.¡-,~., : !j~),rt~~ .~,~,-~ 

_:L "l. i L, '-

Fue~améntable~i cómo ,el 'Int«és 'p0Í" 
preservarse ell éI1p.dJiÍr, aclOdll'coshlj'OórIlO el 
interés de;_ grupo~·txJrencmia¡dt ~ 
principios democráticos 'l. de I~ ley. 

": J' > • ::)" u''''· .-; ~~;;.~ ':':). 

Afirmar:que11aeleocióMlitlu*'\JeI.~f • .go. 
biomoeellufi<llerite panidéfiM:lb:CíIm1tl\nt Out
v9~lo'8OdaJleIÍ1N el ~em()rltiSl!Iirtidos'; 
lis «gatli3lleióntls,BóC'taleg;Y.,}ósCciIl4llld'ártos y 
que:', la,'eiudada nluci6n 'JI ~fijl!ltiza:é;:I¡j 
gU~n1a btli ciad, 'OOS' par.ece ha 1tfiftm¡ci{nj 
equivOcada. . " )~~r.H:t-, 



Un,nlll!fó;pa.clC),$Oclalimpliea''In;mIevo,consti •. 
tQ)'i!rile~ r«di$tribuci~n dli!ltIOIltáHc¡ulol pó •. 
Qer"un~a d~Flimaent~~po~11III. ! 

refonn8r,!el:~Qder,J.ó~tiYO;Ja', deplU"llcilSn; ¡ 

VlllllOl!atratá.t-dc~v~ú~~tiII!$d&~ 
no que IIl\vá~a ~ut\ád.mln(¡¡tiióió1i._ 
tr.ito...F.ede(.a~_'i:, ,~~,~l':f;ji' ., \n.:.{~ ,¡j~l~~l iO., Y}J ;h' ',-:,;n 

,i 
·".l 

f1)I)dem~n'J,.I:)jll!ei6Jl¡l\ledilcultadesal , Por,un lado,. a,nombre,tle mis:llOl11palieros de! 
~er Judicial. JIiítIlSllPJlri.ciqa dlll.ai8tellia .dol' Part¡dQ, Acciqn~al; 'quisierad!acerúlia 
pampo4llretled!tila ,~i~tJ¡legllhll!¡:Ja ret1~ºn de estas m¡evas fonnasde hacerrpo\itic:a. ' , 
alterj¡ancia en,leJ)l*et, ,la. :ihildifjeación¡~ . qúe he.tri(¡sesclIChauo algunao ooÍlden~cpti:.·. ,0'0 :" 

modeloeoonómicO,laredistribucióndelingre'~,', bali dol""fIldb;de IlSaBrelaC1OílC$ipe .', ,diJ' 
».Ilanuev!\'Pllliti~, $01*¡),~es"decir,JIU"~ , poder. "lIntre, las' ,cuallls", se~¡hhbl~1lIa 
d~lltia¡",éLJ3I¡lAdo. que,petmita la;trll\líL· fMdamentalment"!ÓllIIalgunos¡8fJIPOa'~ 
~1Ji~,ot~lI!JII1{dogna Ae gObie\'!lQo o ¿ 'o,' eil el.DiSlI'ito Fede1'8I, coll cR1Ita·1QO;~iI 

,'1.( .:jf ". ,.;.'''J!'1;,-¡{' ' .'''''' JI--'" ';:'t 'j vendcdoresm~ulante81" ~ l';} ,~!t~'rL 
L1l ttl\l\sición,democ;r4~ ~pacta..1Ie,aCl!efd" 

, ae -1111311 a ,.Ua, ,lIo,';eS ,pf.OdllCt01'lIP~ de 
protagonlsmos<;ol.; ,c:oy¡mt,utás; ,la .tt:lUlIición ' 
dell\9JU"ática, 'lCS. ,1)1, cambjo'l1e:>un' ,J:.6gillien 
!JIJto~; 1!.,\Ut'('gi¡;ww. plurlll,~jd4lJlQt;táticq .' 

, pOllta:'YÍIH}lIcifiClí!y llltlctoral¡,os!UB:Allmbio de ¡ 

. ~lIn~j{ti""kt ,h"2" ",~i C'ct o,, , 
i , .. \I:.j-~~),!,',~:':j"b\··;¡.:::·" .;, .. ·'.tjr,f ::. 

1>1lIiQIls.n~:,h¡:'llej{l<la..d le;wigO~lmndQJjarél 
·,~}!t*~t/lpe~~IIfij)IIt.ir.á, ' 
I!lijtvficillliSJ'Rl)' :qll!i' 1e,<pfI,:f$Da!lQo~p8ís y así . 
miSlllI> •. romp,*1lQ~ ,eUIl8.~ *,Ja-J.IIaSe I>olítica • 
que lo mantiene ,ptisioneffijen,etdogmati~ 
neoliberal y cátrev~rse a hacer historia para el 
f!ltu.rQ~,~oTe$ign,mea~r.lU~da $In fl/."oo. ' 
O.rac;jas-.~,': .··L()r"l;;~ ·-L :i':¡"~'1:,:_<~:i<:
,/;j-:_-{~fl; , . ¡:_,,;~~,l~i':' _.',", .(·.i~.~)f.," "';:., ~::)!.'/.:": 

M G;(PUS~A.-,,A¡;09nti,,\IlIció,é¡,,iCne 
.JII \Wl ,d~~IIÍ¡Pliláb.ra ,el~entantc 601lza. 
·1p.Nltlll.irlÍnQ~s, del.IPánido A,cciqn;Na, ' 

mo.naJ.: -: i :;~: '; )H"i' ., ·A .... ;)[ 
'-> ';JI". '", ' r";"":,-.' ')¡i;,.; 

J;~ C. ,:J\F;I?~ESJj;I'II:TlIUI1'E, GQNZllLO 
.u.T~~O¡D1MAS .. i&:ñora .Presidanta; 
IlÍItc\qdlllW.Jefe delDeparilllnentb:delDislrito 

. Federal, cludadano Presidente del TtibúnaJ 
Superior de Justicia; ciudadano Procurador de 
lw¡tiqja¡ élutiIldaD'O' 'l'lOcU~or . de', Duechós 
HI!I\lllll.Qll,$eñ;QfII~; 4i}tJlit¡¡dol, &cnadores,' 
8SÍlmbloiatlls;,fll~1UIlioB Oinvi,tadPs: v·,"", 

<.< :i'"';;!}'( .. ~-,.'.4t-" ",._;-::'t¡! 

Tal pareée que debiéramos oolocarnos en uná 
po~mq~",~dellQ.Qer ellJ/n,extrellio, 

'. IJlleM;dijQ~uii~J,rPIlI1llIkI¡¡i\Klolla\JQld'e.dlll 
Dqi¡I~JI,0.I!oI¡l).isftltQ&ttJ¡raJ;;,#n!;4lIII!ión 
~ CI~~,1Y~a.~I~s':. Yil.ql(.$ierllüa.tll& !k'oo 
1~llar",,~o'AIf'~o e¡¡tremilS ~ .. "$I~ 

.IlPQ!ll\IÚ'tillO'! ~ ta!1lPOllO<es~ .otrbjAe,,~casiic;1 
. P~,n.ÍlQitl. . ..,: '" .,,,, .. T,;. 

, 'i 
'¡.; 

Hoy_vemos ~nBtWtés8 ~JIlO.asta¡\:rcláciopeJ .. '. '. A. 
han sufrido una'tranSfomiáci61W~~ ... '.,o'~ 
ambulantes que recibieron all\!Í19S~~_~} 'X"0t~ 
eni'díQs. paslidbs¡ hny.lraen>1'l!lMtlll;jdo¡~'· .'.; 
hacia#J.jefe.~,deUJ(~toFed_1 Y.:; 
dW~i!lees;irl:Yltada!<!e.,hh_.4¡¡tp~) ti, 
doña Guillermina Rioo y algunQs,otros ~déresde' .. 0 ..•.... '.' 

Jun"~te~ .. ,en,fjl)¡¡<:Asas,,,tóves':;;6í ".lit""; aáJ \>,0', . 
.'~j .'t~ U 1 i ·-'··~l-~:'.,I>~;'~, ~ ,,;;r' ilné}Y:~r)' ~..t; _'o, _'_~_, 
Quisierll deciuI11e,lui'\lación4~1~ . 
el país no puede ser más critica y.qplicada,la~] 
eool\l)l1l_.oJ,~JIÓ~y~~~J\"'\~ 
eQCUéllJa;aIl~l!dei\¡a~h.ail\lUlfi:Í1~Jt.;;,:)4!S!":f' 
profunda crisis. que ya nUos~~' ',,$::1 
oficialistas se atreven 'a,ne¡¡aro' , ...' " . 
; 1 !)f:cl:\' .:,·-f.L·· ;jf.':;'¡.j~'J ;-;{ '~: '''':<~t;qtri¡X,;_ ¡!{. .' - ~ 
Colltlll$P1C1nte,. las'!lntid,ipllélOne)il!el: •• , ...' 

~=~!;:;:=~:~=:~;!=",q~:(Jt;', 
!qJ políJi~!lQlItll_d.as ,0ll:P1. P.b:ictalila;de .¡ 
Acción para Refol'ZllJ'eli'\ctlel'!lo;d¡t,Mn¡dad í . 

para superarla Emergencia EconÓmica, 
iA,e!uy'cJOn;II\1"aIlÓl~lljfeb50%IOIf~,~ 
sllve~a,;denlullción .<lel' ¡leeo;.y ,raumenf!ij,que 
llegaron ·bser' hasta Ael35% Qtti eiI~IIad"y 
gasolina, OCIIsionaton ,un &l'IIvlI'\detóriolü~ 
nive¡~e Yidadedll.poblaci~na'Btayel"Clfe.usn· . 
de la planta prQ~va'llel.piifst""cc"o; i':" 

, • o • '1 

En 'lÍ,ste, aSpecto .es.imllortantci 1'etordat,qúe"" 
r.!e.valuación <lel83.~%1iél.m'~ fm'Itetal;dólat; 
provQcó,lIna lillIid.aPCI¡¡Qj'íit;ales Váluedll ildliUj1 
mill<ults de dólilliCS, Untepllntc~ll;JaS,ta~o* 
illler<Ís y.,fllet1es':tlll-bul.mciasren",J:~o 
financiero. -. ,+· .. ;i)};'F' . 

UMstW,io aIlSpjcjllsl"PAUI'\VorJd.~emit "~e 
F OrtUP; ,:, ~r4la,l!;i,ea'Il¡ó..n" \q u,ér¡;;,a&l"_,~alh 
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multinaciSRalé8'lJI8S imPOrta1M6 del mando, ' 
~a Méxicocoíno uniUlaciÓllfinanaeray. 
eoon6dñca .éJébiI; diriJida' 1'Ol':'t'úi gobieníO<de 
nula credibilidad, estancada _el ·deS8Dlll\o. 
educativo, tecnológico y de infraestructura y con 
poca~ penpectivas de intemacionalización¡ 

Realizado por' 'elrlntemacional< Institute 
Management" la. pl'im:ipal eseuela.,de 11eJOclos 
con sede'.en ,5Diz1!, el docuritento 'lirroja 1& 
verdadera cara de un México rezagado. COft' lI1i 
retrocesosin precedentes,en dóndesólo bastaron 
llmeses do criJis.pani que elMéxico del primer 
mlUldo se derrumbara, alJaDdonara el lugar 2ó 
en el raitiag1\1DDdiáiypasua al puesto 44,centre 
48 nacione" o'" ! " 

Este modelo aplicado en. el país, ha·traido como 
consecuencia la quiebra de-Ias basesde la política 
social: El famoso slogan de ;"Bienestar para tu 
Familia'~ no se ha concretado en .nada serio y 
tangible; CCintrariamente a ello, vemos cómo la: 
delineuencia y la iueguridad' social crécen dla 
con dla, el deterioró. de los nive1esdevida. es 
constante y progresivo entre la población. Con
cretamente, el crecimiento de.1a pobreza. '} 
margiaalidad en las ciudades. y el medio rural, 
haDo &sembocado en un crecimiento de' las 
J1amadas enfenmedades de Ia.pobreza, como el 
cólera Y ladesmltrición. 

AnlC'eSÜI gravesituaciónnacionol, el gobierno 
mantiene una política ecónóníioa equivocada. El 
programa: Nacional de DesarroHono ofrece 
salidas .reales tangtbles, concretas, con metuy 
objetivos a lograr en tiempos precisos; la política .0 siendo máae\ uso de la imposición que la 
constnM:ción de ODIllIen50S, yel declive: del 
desarroUo social sigliegenerando descontentos 
que pueden llevar al. país a una espiral de 
confrontaciones e ingobernabilidad sin 
preeedente y sin futuro. 

I!ste es.un claroejemploode'lo.que sucede en el 
DiltrimFedéral,;. de losgaves''Pl1lblemásque 
enfrenta' el régimen y que hastaellllOmeato.no 
han podidotreSOlverse,de forma adecuada.· " 

.- ,-

Estamoslejla de afirmart¡lllllos problemas del 
DIstrito-' Federal se ':iniciaron' con la actual 
administración; afirmar ésO,.~demás de injusto, 
aeda üsutdo.J.oque-li,a!i§mmoses.que la 
~pIObIemá4ica es~ del régimende 

gobierno antidetOOl:rátiéo 'que. lejos de tomar 
distancia antécestas actiludeS,'las ha fortalecido 
y hamanieniOO:~1 tÍtodelo'de~11o que ha 
provocado graves márgenes de injusticia en la 
Ciudad dóMéxico. " . 

e •• ,L 

Hace poco,máa de seis meses, enesCemilmo 
RéeiAtp de, Ia~Alaml>Iea° de 'R-epresentanceS, 
compareció ante el PleilO' del organismoelJde 
del Departamento delDistri1oFecteral, y 110$ 

prosentóloslineamientbs del ProgrifmaGeneral 
de Desarro1104994-97 y las aspiracioJ}e$ que 
darían rumbo a ese programa; se trat¡¡ba de 10 
aspiraciones yun programa con seis objetivos, en 
los que nadie podría estar in deaacuerdo~Dadie. 
puede ópónerse ala aspiraciónde una ciudad de 
Ieyesdemocráticas, de oportunidades para todos, 
efidente y competitiva; limpia; segura, con Te

creación y deporte, de exceleRCÍa y calidad, y 
cada vez más bllmana. 

Los seis objetivos I1f8rcados, .auttque limitados, 
tampoco eran controvenia e, inclusive; eran 
lugar común, si nos limitamos a la declaración de 
las diversas expresionO$poIit;cas a las que aquí 
CODCIlrrimÓS. Las coritroversias ya'~ habían 
dado antes de la "comparecencia 4éIJefe del 
Departamemo de). Distrito Federal y se han 
refrendado en los últimos seis mesa'porque, 
desde nuestro punto de vista, las propuestas y 
acciones del gobierno novan en el sentido de 
lograr los ebjetivos que aquí se han declarado. 

Veamos los objetivos propuestos hace un 
semestre Y los resultados obtenidos.. 

El primer objetivo, planteado fue fort~r la 
vida democrática de la ciudad; fortalecer esa 
vida hacia un nuevo arreglo social. 

Aquí las acciones del gobiernb han ido 
esencialmente en' sentido opueSio.EI·proceso 
para llegara consel\SOl'polfticos-én'tomo ll' la 
RefonnáPolitica del i)istrito ñdemló la elec
ción de los consejeroS áudadallOSyJa elabórá
ción de la Ley de Participación Ciudíldana aliUo 
prueban . 

La negativauecolloCel'el dereého~lIemos 
Iois' habitan~ del Diittito Fedetalde:etegir a 
nuestras aiJtoridadeÍi de 1IGIIIlil'lr o~ 'J'1a 
elaboración de· una. Ley. de~Part1eipaciólI 
Ciudadana que COIItravieneyviola'Jqestableéido 
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poda Constituci.ón J'olíltca de la República, han, 
sidoJu políti~del Gobierno 11ederal"del Dis, 
trito f'ederaly>del j1ropié,plÍrtidooficiál., .,!, 

Durante la realización de la'D\csa.ilehdiálogó 
para la ReformaPolíticaenelDistrito Federal se 
actuó CQJI grave irresponll8bilidad"polllo ilWt no 
existió volun\ad, política' lIa~'IIna: refo.'de
_lílicit¡ 1JlOtjvo pon!'1 cual 1lLPartido.A-q¡ión . 
Nacional decidié,no«n!ti/lllar en esa sit~ióny 
optó poNetil'lll'SC antj\>'Ia,inexistencia.feal ,de~ 
diálogo Ydlot"upuesto, las con.seéuencill8 qué 
éste'debiéra,tener, ., 

No csposibJehablardedemocracia en el Distrito' 
FederaI,.cuandli6eViola laCohstitución POlítica 
y se agnede' el estado de derecho, cuaR'do se 
aprueba,conelvoto exclusivo del partido oficiiíl, 
unaley,que excluye la participación,de los partidos 
políticos. Ahí, con esas conooct3S¡1l0 .hay 
democracia, no hay estado de derecho, no hay 
respete¡ a: las.Jeyes, no haylillforma política po.t 
consenso,), 

,,",' 

Hemouostenido. ~ ya. se ha dicho :aquLen, esta 
tribuna que, anuestrojuicio, los partidos políticos 
fueron.exclGidOs:arbiá'ariamentede un proceso 
electoral quit,constitwlionalmehte nos,otorga un 
ord~nlllJliento .legal. ' .• ' 

El, recurso. que hemos. jnterpuestoen la. Su
prema Corte,.de ·JlI5ticia,~os va dando' la ra
zón a quienes creemos que se han vulnerado 
derechos políticos, rile ,ninguna manera se ,tra
ta de ulla conlJ',()\ljlooa (de. tipo electoral como 
lo han esgrimido quienes apoyaron favorable
rnente.esa arbittariareforma;primerameJite en 
laCámata··.;Qiputados. ' 

, 
'. ".-

Con la misma hilaridad, no la vamos a hacer 
grjífica¡nente por I'!lspetQ, cbn<jue.celebraron el 
aUJllllnlp' del IVA; y que,Qfendió' /I.la nación 
~nl#pa. el PIU y¡:1 gobJc¡mpiílsteiarpn.e1 dQCreto 

. q~tJIpdirll!ÓlIl,Estl\tutQ!leQobierilodel Oi~tritó. 
,f,éd.c:raique¡.to,viola10s artículos conslitu'l-
cioDales~J22, ,', : .; 

.', . , 
En cuant/) al objetivo de avanzar hacia una 
cilldad'lIIIlg\I;ra.~to b~siSo sóIQ,.)lDa 'promesa, 
~rall:PmPll1~ona"po ... la :J1iocw:adin:fa; 
rclVoI~lI)Ofimd~sAelictivosdelos:últirno~ 
nu.evIHWI"nebllS8.!'0n YI!~,el lotal de .delitos
,CoJlleti(jp$:dl!taDte~lllito PII~do.· " ,sh , 

SoJaJllllnte¡enset;primer: seÍllllst"~iíi)';.., 
realizalODl93,iÚil,401av#rilJlÍá~fÍpÍ'l\loiU"t . 
de'eiIa"3mirt57.es~té\iidiOlláíllÍl._ 
delitos· ... iOlentos' .: " .":,.' J' . :¡'"c,·· ";0' 

, ~ 1;':" ','-:¡ 

De acuerdo a lainfofIDaéi~de'laComis;6nde¡ 
Seguridad Pública de;,la Asamblea de '. 
Representanteslsewmetén,/iIlpromedio:de700 
dol~'diariosi' cifraqÍJe¡~' QUplicQse •.. ya 
quemuchosde ellosnb si:$r~1n BIMiniaterio 
Público",;L. ,.'¡'; \;':;~1:~?'1- .-~: ~:,:J"G'~i;-- t4'·;-;~--:j.~~' 

Esta.misma Comi;i6nvaticina'~dé·nuínteneric! 
las tendencia actua1ési'pafllifiaes'¡j8 afIo.f¡ab¡¡á 
un índice de :ZQO .. homieitt,iOB;~ales;'e\{el 
Distrito Federal. El problemac:tlenae,'a 
complicarse aún más si consideramos que un . 
gran· número, de actos delictivos;$QD !cOmetid~ 
por los rniembrosde:' cuerpos pb1ieiacos., En 
estudios recienU!i;;"un,,~9%'.<de·ciudadaims· 
entrevistados declararon haber$ido víctimás de 
la! extorsión'. pQliciilca¡'!Bsí, ,~mdfdlijll~Í!.;1a 
complicidad y cottupción"llÍe estoscúeq1os'íIt' 
vigiláncia, son alarmahtés"· . ,.1' 

lIara' enfreptar estos'prOlllemas, fe! gobill~ . , 
recurrido a medidas"en algunsa beaIÍIOtI~dé.. 
corte autoritario, que'no:lItaCÍ!R JaSC8ld1lS 'que' 
losproducen,:rto toman etteú_1.~dé'· . 
esta Asamblea y vulneran,élestadoldéfd!lroelm 
en muchas ocasiones, así sucedió en méSes 
pasados con el operativo de llpunto¡¡ Reaodén . 
Inmediatad~MáximaAlerta(RIMA},perOqlW' 
afortunadamente fue.'cotregido a tiempo p_ 
evitar may@res.lItropeUos1i bl.ciudadanfa •. :' .¡fr,: 

;~<"";f o·':l '<1_ "'--,-;"'\~:':(lQ 

A este respecto, los Asamblefstas"eU~41rdtiO' 
Acción :Nacional: quereJn!)s.hacer tambiéitllll'& 
reflexión 'en' el 'terreno. ~hiprocÍlraélÓI\> '!IJi: 
administración de justiciár '.:' . ,., 

A pesar de .Ios esfuerzos quCl..e está;nhacienooJ 
tanto en la Procuraduría Genend deJu~tic;illdel 
Oistrito FederalcomóieIl la ~.d.;~:: . 
rid¡KI PúbliCll¡:l'Onsi4ll~mo~qúe, bé~r~:.' 
son tÍDaufÍ1liCllles,que las delU8l1d!tíde:Iál¡!G1h'" '1 :~; 
ciónsolt cadA> vez más ctecientéS~ulgO m;rdelin'" " , 
cuencia no lÍa podidQier,abatida yadeinás existe 
un fuerte rezajO'en:cuáÍltoilla'ptiGliÍitllllió'n:iJr' 
justicia,por Ia:qnó~.a,a esta~l:áPíiali,'i<J 

.,' --'C:, '.;" r"'~J_i 'fr-;" 'i_rrt"2¡, ·t'fO~":'!llki¡_·"1Q~· r. 

Todaví8~~{re~'I~~~~:~do~ .. ·• 
déntetd¡'l¡Partid~~cI~cl!lflÍtitú'-.r· . 

.~ . 
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de-AWtll apital··1Ii1-e II9IIllPBrjciQnes públicas ~n 
~~flIjyrj~penClrJ!t dllJaRepública, .P\lf~ 
~st8l'1!9f1l~~~J!4imient99PPI'I~n9 dd 
~didal\,l,lI,/B pt4SilllllJl1i~, dllhll!,U. Luis 
~ CoIOJi9- ,¿, , e ..• , 

'., '( 

Creem9s que era justa esa petición. Pero oja-
14 y bubi,efll.COlIgruencia.Y ta¡nbié.n, en ~ta ca
p,ital.1lIl! 1¡iQe;ran. ese tipQde.mani~slaciOlles 
p¡q.~gir la pronta resolu<li(lII.dll aJpnoJlq"Í-, 
~ •. ~IJ,Q han sido ~llekOSJl q~e¡¡tán 
a punto de caer en ,la imp\U!.idlKl, ,~o¡"s. el 
caso de Abraham Polo Uscanga, como ya se 
ha.~!!riI:Io, III;!; es,,, tribun'\¡; 

QueJ.II~~; de~irle. y'qu'~o!Imos exigide .• ~ 
r~l!J!8d1)~; !I4".{"presellte, q~ 'ne, estamos 
satisfed¡qs ~.Jas,investigac;iones 1411C se.hlln 
\levado hasta-el momellto~!l.ueexigjma$<Jlle,!\l; 
~. mayor peJeridad,que ~hl!gall,.mayores y 
mej0resesfuer¡:os parll·"tp~toescltrecimiento 
d!!lpmuertede~te~~najeydeajg¡J1I9sotros, 
~,gellte de1t,finisterio F¡1b1iooqU!! sega!a 
el paso,. R$l.OQy,que tambi~ fue asesillsdl). 
;~ ¡ '"',.' . y..,', ~'.:' " ;¡ ". ¡ 

Ni Ia.impu~ad'a WveHedel1\l. en el,caso de. la 
Procuraduría General. ¡Je la Rep!Íplica. '11\ 
tampoco la impunidad a lIivellocal por parte de 
ginguna~~rpor.l"ióo,. QuereroosJaapIicación 
!!slri<;ta de!delecb.Oyla aplicación es~a de las 
Iey,ea ,ell nu~tro j1IlÍI" , . ", 
;-.!~- ~. - <~. " ., (, :,. 
P5lf,j¡IJI.·Pllrte,,eI.ter~r 9!JjeMvo propuesta po¡: 
lIIJ#e~1 UepartaI\JCIIIQ¡Je1 Disllito F~al en 

. marzo pasado se refiere a potell(;iar el de$3JfQijo 
ecollómico. Aquí bastaría ver los siguiéntes 
PlllltQs;~ ta~,\I~mp.\e9abiertoell.~Pist{ifp. 
F~l!lJjlfl!SÓ.de4.6% ~febrero, segúll w".tQs,de 
iI!t~t~a cJs,:pesarr,!Ho,_EconómiCQ ji!>!. 
Distrlio Federal, a 7.2 en elrnq.Ue junio, .1\11105 

e , del INEGI, m~lItelliéndose por encima del 
. p'fOm~dio ~al~L.6.6%,y se es1ÍlI\a, ql}e, 
parafinesdAAñocerC3 <le uqll1i\lóp deC8pi~inQS 
hI\b~~I4i4\lsy,trab;lj!l' a.tll ~Iltra.sta~ 1", 
iI\f~~~''lI'Sae ~haIL~ eo..\lsta 
tr¡lluna.~~;~d¡¡tos!?ptimist¡ls,~lgrado 

~;<!c§emí*ol¡!l~ ~~RIl!J, "11. ~~rl\ 
~RaDt,t¡lln,~IDISWt~F~rl!l" '. J,'" '. 
.• ~¡.;. , ,Ói.AI~'. ,¡L~ <:+ ,,:c.:1;,'rr¡ " '!,_'-',' ',' 

R~~ct.q ol!! '!Xl~er~io".~glÍ,~t~!lIp's .,,~ la. 
CANACQ.de1a Ciudad ~ M~. en 8 meses 
1ian~~<iO) lW,I5IIIlp,eq!lei\~s W,m~cios, y la 
Asóciación IIIdustrial Vallejo ha declarado que 

IosJnduslriaJes de Vallejo~xp¡¡,unareduc
ci6n pm.lJ1~ de 63% en,sus ventJp. un incl:e
melito del 29% en SU. (:!I!iltra venctda.l" ~.·IIUS 
adeudos pOÍ:¡¡ÍlllcepiQSde SAR~IMSS eilllPlleS
tos federales. 

Es difícil hablar de desalllPll9$O!:ial c:ualldoen el 
DistritQcF.e~ralexjsl", miles. y miles. ~. 
desemplead9s. cuanoo J¡¡~ría de la poblaci(m 
que U.ablija percib~,illlresos por.abajQ,4el'OOs 
salllfÍps mlnim05 y, ~p;~pacidad ~ aharro eJ 
lIula.. ,,,,"i"/ 

"l! .• ~ __ 

La encuesta urbana de alimentación y nutrición 
en la zona me~politallíl t1.e laCilJdaddeMéxko 
revela quelP crisis eOQl1Ót11Íca haprovooa;doque 
el 7,1%.de l.a poblaci611 dee~trato'baj9 y muy 
bajo, !)IeRorde S años de eda4, tjenell prol¡lema~ 
dema.la.alimentac.ión¡y"g\lj:t70.millliños pa<:\el:en 
niv.eles. de. 4eSl1lÚrici6lt:scvera¡:que,generaun 
desar¡¡ollpj¡>ajo.!'J} tllllaypeso y JIItaincidem;ia de, 
enfeEl!!edade.sia(e~iosas. EsI4, alto ¡Jldice de 
desl)~ciólI ha aunwn~ veces, de'l!9.a 9$. 
y estj,íntimamentc re!ll",Qnado COII el sasw.de 
alim~t"ció¡¡i'piaria'que!l1lesos estr"tos esde,4 
peSOJljII,dílt.,....' ,¡ 

EQ.jQ~e~e¡¡lenlQp¡j)¡urballO,esde,¡¡esaltarse 
que el objeti"!l_ ~e eJl41lPr 45 mil viviel\!laseste 
año 110 será alcalIZado, quedalldo muy por abajo 
de,Ia.~emaPda alluahljlBS II!Ü casa~. Ei'progt!lma 
ipte¡p:al do;transportopúbli\:Q ell,laciudadl105e 
conpce aún. 5hriJ~rtl\.;P!Íblico.y .d.IIQ.cIe 
tarifas en, louni(;Q)bU;3Cs.l)a'.l:4Pl'rcatidQ,CJi. l1li 

bene1jcio p3t\'a~usuat;ÍQ 1I,{\le wlo,1lI!,8 rnlldida 
de carácter político ell cuallto a esas tarjfM, No 
se han cumplido los compromisos 
comp).t;J)1elltarÍ9Jj,qu¡: o,fr,eció el Departamento 
del Di!ltlitoFeqeral, •. 

,1· : . ..-. 

· ~esp""o a este proble:ma d61 tral1llP9rte, tllm
·I}ién qUÍCmexpresar¡aD9mbre del .Partido,Ac-
· ciÓII Naciona~ que 110 se h¡¡ llegado COI) c1-ndad 
· al deslinde de respollsabiJidades ell cuallto a 
~.aunOl; orgallÍS\1lOs púl¡licos <;9Il10 \11 ya desap!\"
reci<;\qRuta,,~ H¡¡ceUIIOS <;ualllÓS díaS!\l; \la 
dad a,~r !'Pellas el segundO i!lforme,Qola 
au!li!pli¡rque . tanto· ha redall\jldo- ~I, p¡l[t~ 
AcciÓll Na9on.l. Pel;9estei~forrne,aúlIl\Q se 
elllrega a esta Asam!>lea.<;\e ,R'P!\!IICntantes'y 
deSl;9I1QCe~ e" detalle q,~¡íu!l\rid~se 
han ellC()lllri!lJp.,Si ún\calI\Qllte luWo jr¡:egulsJir, 
dades del silldicato o .también de la empresa, 
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quiénes manejatoll'loos'recuÍ"Slls,qu4 demoil'Be 
hicieron y ~ lIccionéS va a,tomar'eIDeparta"' 
mento del f)istritó Fédmll para qÍi~ ésl! deS\IÍo 
de' MílítSoHio 'queiJellllpune ooil!O:está pare' 
ciendo en estos momentos. 

Nosotrosqueremot ique 'Sé llegue al fdndo del 
eaclareclmiento'dó 6Stasituación, que no ha 
stdOlluficiente la ·tnedldlilnlcial tomada por el 
gobierno respecto a I'~eelaraelón de 'quiebra 
de 'Rota-tOO, Y'lIqutprllCiSo 'coál'-l1a sid/ila 
posición del Partido Acción Nacional en éllta 
ASamblea. . ' i, _-, 

NoSOftoll denllncillluoa las irregularidades en el 
Sindicato de'Ruta~l00 que sI. las hubo y muy 
graves: desVíos de recursos; man¡¡jos irregulares 
de teCUrsoSl¡ueestaban oostando fuertel1\énte a 

, la pobl8cióÍl,dOl DIStrito':FeiJeral 'j a todos los 
úsuariosneltipJll()s'qU.sl\metierai·On!ény 
mpnldá auditorías.E\-Góbletn0¡oj:nÓ'por la 
qUiebra,.. sin;embargif; todllVja1ex!sten ~gndes 
dullas50brequiéneÍl~raroj¡'eldeSVfoiiro:esos 
I'flébrsosy qué responsa'bilidades hay qíre seguir 
ya'áe8 CC)ntra mienlblós'dehinlik:llto 'o'Coíitra 
funcionarios que manejaron esta einpl'e8aen el 
pasado reciente. Queremos respuestas y 
que"mlla i'éSJ>uestlll- prQt\fas' ¡¡. eSté' 'tespettll¡ 
ciudadlillO;J(egeíltedé'~s(ii'cilídad;:' ,,' •. 

. ., ~ 

Quisiera deCir; por '!1ltifn<l;!que en dÚantoa estas 
demandas del 'PlirIldo AQéfón Nacional, fueron 
p/antc!lIdlls oporti/nlllliente en eSl! tribuíla y en 
la.· propbf CállláraGile '>[)ípútjdos',culrndo sé 
disQutl6'IIste~tobllima''&fave ~lt~" Drslrito' 
Federát'",· •. ' ',;,."" .' ., , 

El hecho dequese hayá tOiliíldo'esta ílecisl6n no. 
implica que la ciudad siga e~tandoén la 511lilléión 
que está ante la falta de concreción y la falta de 
solución a un problema tan grave oomo 'éS' él de 
Ruta400;Jiá 41abido In.lélerancia en algunas .dé 
laspar.tes. " ,: ' ' .., 

Por un ,lado; 'Se·hÍlint6ntado'restructur~r este 
sistema ófri,dendo la instaur¡tlÍÍóniae nums 
emprésasde lilS'tiUdles se' dátla ~bide:' a )I~ 
alÍlÍ!tior RIlt8; l00iiilñteriorsindi~f6. NOsotros, 
los miembrOs tlé~taAllamblea de Reprtsentall' 
tés. nooonOoemosiíastlÍ'í:1 momento una res
pUtkfa CC)nCrdtkq)i¡:-jlOsibilite uni¡f(jfcirtá que se 
hil lJíeChG'en es~'il6ntidó. Como' tinripoconoso-

-,¡' "'"¡;\," . . ú' -y', ;;.'~'.!\".- s¡- .. :.< .,'\~ • : .. " 

tras tenell'fOS Olla info~ÓiI:cIlIr8'de Ia~ 
si6n:de est., nueVas rutet. ~~ 
rencia Y<íueremos:ctlllldad:paftl,..5étAn tÍIlin'M 
dequMhi~A~.n a qulltllif;·éftas1iUevaí~ 
y bajo qué criterios rigurosos lIO.vahadár-e1téB 
nuevas ooncesiones. 

Hacemos'wtos porque este prob1emaM ..... ',' " 
suelvlí'a' lá' 'btevétlad'posibley'hya' !4!cfitu4 
e IntenOiones-'talIw"por parte' del'gob1orn.1dff 
la ciudlld conto'POf parte 'dI! los ~eIIItItOI 
dele,slndicato de 'Ruta-tOO.'·.,:."!: ';"'í~:;' . 

,': .;':; ~rf.~"'-,;~-,·, '", '(..:..? ' 

Finalmente, ciudadano Jefe dillDepart!llitlmtti • 
del Distrito Federal, quisiera .d!lCirle <lueel 
desartolloo él CORijlOrtaRilenfÓ'poufiéO"1W • 
algunos funcionarios deestlli~óiÍO~_' " 
cortectamentedesempel\adOyÍlaIíBtiílo~ i 
yen algul1ós .. sosaClitu~.totalmetlt& atbitlárias 

'porparte:de'aJgwWis twíclonatioTr¡foonctetá- ' 
mente dedelegadó~s,:c¡ue'Jl:Orespbndélft 
,oportunam~ntea':JIi§; dtas;;,o1icitll4As 'JiQr" 
nípresentantéS'áét:stIMiatiltlJií8. yhoic)~ 
dtlPiirtfeld'A:cdón Niulional)é~ino'tllriibléJt'de ' 
otr~s partidos polítioos. Sus pue~atpermanece~ 
cerradas;BIm IntoleranlesY'aolliKWCáII() ll'(isti 
represenl\lélón nacional. . ,,;,,",06;', ~ 

,~¡ •. ")I--:",~ t; 

En los próximos dfall'DOS!lltOi~ 8 dIIiIe 
ooncretalbel1te.nombÍ'éildé'li1~lIóSa¡,'e~ 

,. 

insistir en que sedé reilplle'ta'li' a1sUilO$, 
planteamientos que hemos estado hacienilO~ ;,:Al~bi 
porque' nó' t\startló8'''' :allílerilo ~n' lI\!UtlÍdij ," 
soberblás;é :it\ttileránTelI' '~'ilJgUIioi; 'dé .. 
de'legados polftieos. ;"J" "><" ", .. , ,,,,,,'f; 

. j.: " " ¡ ,- \. ' , ~, 

AptbYeCho la ocasiÓíl tllmbién,4lelíor Regtilltéj'''' 
P$rá decirle quehaY,rezagos, fÚett~rptObleÍli*¡ , '. "1 
que se están"de)8ñdo:c,r~t'é'Í('fI1f1,l'n,tft .... "-~: 
delegaciones jiólfficas;' ,,",,'" .,," "¡,;$'(j". ,', 

'r ,; "'~<'-~'Á; ,1'" "~'.r:p_, :U.;'~-H~~/ 
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cIcrecho. contra la propiedad demuchos'legíti. 
IIIOB propietarios de esa jurisdkáón. : 

, , 
Yo apelo a la Ieij)qIll8biIidall, seilsibilidad y 
oblipclón de las autoridades, para que este 
pmbIelbaymucbosotrosquetiell,onrezagoOllél 
Distrito, Federal, __ resuellplt a la brevedad 
posible-. . .>1'~. ~, 1;1 •. " .' "_' '~ 

,. ." ~ 

Finalmente quiero dejar sentado en estambuna 
que los AsamblcfBtas y eli'artido Aa:iÓII Nacio. 
naI, siempre hI1lIIOS insistido que la transición a 
unrégimca, démocrático implica el c:onstal)te 
COIIICIIIO ,de'medidas,poIíticas, económic:a& t 
1OIli·1cis queden pasoa lo nuevo. Haataahora las 
poIftieas y plÓgramaa del gobierrui eJLtumollO 

luunido.bsuficiéntementecapaoilspai:a:reSolver 
los problemas del Distrito F~ral. 

- -: . .-r" 
,EnestesentidoDertamente esurgemeunnuevo 
acuerdopolftic:o~condistintocarácteralque 
.,propone desde el gobiernl? El nuevo.ácuerdo 
polftico ,y 'lIOCiaf:pau,el D~tritoFoderal. 
ciudadano Regen1e,debecontemplarunambio 
profundo en la polftica ec:ouómica y financiera, 
ehapeto irrestricto al estado de dereCha; una 
reforma polftica que reinatále los derechos de la 
poblacióncapitalina.1a separación efectiva entre 
elgobierno y su par,tKlo; lIIIIIreforma electoral 
democrática y la eláboración dc,unapoHtica de 
desarroDo regjonaI basada· en la planificación 
democráctica, ladesc:entralizacióilylaprótección 
al ambieBte. 

" " 
, 1.-, 

Acuerdopálftic:oylOllialque hagaUel!lla ciudad 
no ~lamente una ciudad,gobmuoble;'sino, una 
ciudad más justa, más democrática, que' dé 
mejores expectativas de vida a todos los 
capitaliDos, a quienes DOII hemos jugadoy hemOs 
apostado por esfaCiudad déM6.Uco. 

, ,'.' -¡ 
,1, " 

LAC. :PRESIDENTA.·Gracias, Se60r 
Representante.A continuación, tiene el uso de 
la palabra'.eI Repr_ntante Manuel Jiménez 
Guzmán¡' del ,Partido, Revolucionario 
Institucional. 

ELC.llI!'I'RIilSIlNANUMANUELJIMENEZ 
~ •• COn su venia¡ sefioraPresidenta: 

Señora y !lCÓóp!s Legisladores:' Sefior Jefe del 
DepartsMnto &1 Distrito Federal, OSear Espi-
nosa ViHarreal: ."", " 

Primero,:,como,~ .·IIIComi1ión- de 
Gobiemo, nuestro tesilmonio.&¡gratitud por su 
presencia a Osear Levfn, Coordinaclot. dI"'a 
Fracción y Presidente de la Comisión del Distri· 
IO;FÍIIllRl1 1m la Cámara de Diputados; 8 Luis de 
la Bamda, Presidentl!'cIe;)a Comisión cJe,DeIe. 
chos-H.I!ftNIos;al ma~clbJórgeRodd¡utzy 
Rodrfguez, Presidente del l'ribunalSbperiO'nle 
Justicia; a José Antonio González Fernández, 
Procurador del Distrito; Federal; 8 don PedrtI 
Veluco, Presidente, del, TrilNaalq4tl"Io 
Contencioso :Administmivó;"IÍ,L.u& :!Jiajóus, 
Presidenta de la Comilli6lldel Distrltoil'Cderat 
en el Semlldodé' la' Repl1b1ica; a Iosmediris de 
comunicación social; a los dirigentes de las 
diversas fuorzlÍS"polfticas' representativas del 
Distrito Fédmíl; ala señoraM¡¡rfadelosAngeles 
de Espinosa ,Villarroal; a nul!llros' amitili- e 
,imiitados especiales. ' " . 

-,- " , 

Segundo, como .coordiDador de ia fracción 
parJ3meJitaria del Paitído' Revolacionarió 
Institucional me cori'eIiponde fijar nuestra 
posición con respecto: a uuntd fundáméntales 
del Distrito Federal. 

,¡L' t. 

La fracción ,prilsta piensa 'lfIuCl'hay una 
deliberaciónlmportante hoy, pot1a'c::i1Idad; por 
nuestracasa;JJnacasanoesunboglír;~ette 

en, hogaf'Cuándo' se trabajactmasidllidad, con 
pulcritud,am tesón, demaaera ininte~. 

.-:.' 

Esta ciudad capital es ya nuestro hogar., la 
rec:orremos ,todos los días, estamos en ella y 
vivimonus.-ptoblemas y vivif1w8 sus aatirtos. ' 

' .. ;. 
AhoratenemosqllefórtaleteráloS ól'gÍlll<$de 
gobierno de, laCá'¡ri1al 'de 'la'Repllblica. 
Deberemos fortalec:eT eil trabajo-·det Poder 
Legíslativo, del Judicial y del Ejecutivo. 

~.- ' - :'í-- H"~f1..':; :-

Hoy hemos e'ieuchadown atelléi6n, de los 
coordinadores de las distintas fraa:iones, sus 
distintas ópticas sobre IosjmlblemaSdelaciudad. 

Recuerdo t¡uetllSé:Ie náViembre delaftopllSado 
1os,ií6reptesentantes' suScribimos un; acuerdo: 
nuestrointerés tonlesla ciudady-sus hílbitimtes. 
Hoy digo: hemos respetado todos' esté' acuerdo. 

Bn la lista' de IlIs ideas, en el campo y en la batalla 
de las ideologías no hay pérdedores, tOdos 
ganamos, Aquino hayaclVersaños;haylllexiClllUlS 



YI'mexiCáJlos· qlle pretCJ!jiémoS,cc. objetiva ,eo, 
mlÍn, arriber ,.a,¡Ja eon&Üocción, de ,uRII,méjot 
sDoiedJld.-i 1,' '.~, -',. ; 'l' , ~ ~,-.,_ ":~':",;.1"~(,_.'-"-, 

"", :." 

Con.lospoderes1iel Distrito Fedéral 'ha.J\abido 
oorrespOndencia,'noi:oinpllleDcia,L~g6Il111onl 
!lew~all'fldf:r I,egi~tiVoyala<auldl\omfa, 
d,bpOdereseriItHfIt+ [-'''',', .:~, .. ;:r" " 

"::'_i 

Nb~< sumisión' ';:,i'li ",¡;Irtesponsabilidad; 
~rt.~biJida<l eh elgollíemo1ielDismto 
fcdl!rjl;$JqUiUbrio'ld.e,podellés"autonomfa,dé 
~,..tes.,.tll t1c!polleres ea biendeun rire.jdt 
gobietno,patelll QOpital.dll:la;Repúb!lea¿ . ".' 

'. !,.' 

Por lISO. mi fracción hoY'seííala.oon claridad: 
ftG()JloceltU)S,uel;trabájo ede,nas' fracdones 
p~tarias;en especial de !Ws'coordirilldo
res:. de Gonzalo A1tamirano Dimas¡del Palllido 
Acción Nacional; deDóloresPadiema Luna, del 
Padidó -de la RéVoÜúlión ,Democrática;·· dé 
FmnllÍliCOJGoozélezGómez;del Partido delT>ral 
bajo;.ydll Jbrge~ González Martinez,del 
Partidp,'l~de BI:.oIogista 4eMéxioo, . , 
Ellos, oomo nosotros, entendemos a la política 

. OOlJlo,Jln wl!lto, .6tioo. oomo.la actividad del 
bp!llb~PDr;é"ce,I~ncia¡para'FOSOlver y dirimir 
OOll~..,oonflÍlllos; para arribar a puntos 

, dó:a\lll.«dlls¡ a'pactos.yconsensosiPor eso hoy el 
co.omiso;reiteradQ''PO!r:,fortaieoer' a;,la 
Asamblea de Representantes del Distrito Fede
la1,.ft¡merd.egilllalura" r" '. i 

, ')::; -.\1:':-0 1: :;1' r'; 1; ,:.; ,_.' 

Te~MlO$qlle generar 'una legisI~ci~ ... iable; 
oonsistente en su formulación y posible en su 
!lPUjl84Q/1,~oif.e¡¡p.,te.mosque legislaren 

. malArias ,jll;el!P~ imp"rtancia, para actualizar 
. \Il$9de~j~tiv1), elLej¡slatiYQyel Judicial. 

:'i'<··:_.u" ,:,:~ ; :'l 
Poreso.l~ndrt:~osqueprofundizaten desamí"o 
urbano •. ~pQrte. ",Menda. Tfibunal Superior 
de JJllItipta,.'TfibIlQ!l1 <le·lo C~>ntetié:l¡(ls(l 
~dmilljHtativp. ;dcp'orte, ,depósi to . lega 1, 
reglamento de la Contaduria Ma)'orde Hacienda, 
.di~ac;itados,prote~n~ivil,pFocedim¡eJÍtos 
ad!ili,,¡~trativos .. e8tat>l!!ciRlienw~ mercanti!es·y 
e~et~~~IQ~ ,públiCl),Si 'PfjjSUP¡¡cSIOde ogresos, 
OJiM:eI~lIoafi~_ r , ,e,; 

rO! ¡:sQ ,nuestl(l!.,;Igenda.es illlPQrtante para la 
~d-~Q!~boy )'onlos P1ó~¡mOl>peripdO$ 
or:diQi!J:!PSh~b~c¡lJlo.s ¡!e1egÍlilar en otras materias 

de: eriorme,.jmporlancia;foménto. Y4~Ub 
eoonómico, lliedio :all!biente¡ :tUrismo¡, al¡aítq¡ 
desarrollo rural, violenciaintrafaml)iar, r~gimell' 
patrimonial y. dé\¡~()!pqblico1, or',{¡ -Y 

A .partir de hoy,ma)'Jln comprdmisomtoflladQ 
con Ja:(:iudad I1IIPital;lIabl;emás'lde 'r.tifloar-d 
nombramiento de magisírados del Trlbünal¡, 
deberemos nombrar de esta Asamblea .al 
Contador :Mayor de, Hacienda-.,deberemas' " 
oonstituÍl': Ja.' .Comislón de 'Apelación lIÜ :Ios 
Consejeros Ciudailllnos,.do&·'itriUonea ;ide 
capltalinosexi$en . pulcritud-e1Í >estalr'materia. 
Designar·;hoy a .trllVés:de:.las.ñrmils -1IIIt08 
habitanles de Jacapitaf •• .. stOS,~eJd>fÓll\ilel 
Conse,jll'de Apclacióniq_~I$!demalitm!' 
coordinada,'IIlIos,;hombrente, Ililfils¡4etieillltiL., 
y abogados, las norinas fuooarriéntale4·:dellstÍi ,j 
proceso ciudadano, democrátioo para la QOpital.. ' 'c' . 

Tenemos-entoncestareas quei:ealizar" ,"~e r;;t;."'·· 
\,;:;',:"'.' /' .~.:,: ",q~:-,'f~f";;',~, ,;"~f:",'¡~'-'~!:J~"" 

La"Ciudad de MOIdeo .. s unJl:tcll4a imagi.naviÓf! .' 
ponstittieional Jyillla imaglqaWá lnst!tuoional¡: 
La Ciudad de' MélGioo· hóy. a'rr6ja ~o sIIIdó 
aspectQsfavorables:yasunlos1lOr reso1veI';lSiq . 
sefp1OHjolooinciden~ydivergencias¡to\~ 
oonalguhospuntos-devista:delosaoordinadolbll: . 

!-:',-- -t~ " S-h, ,H 

La complejidad deJa ciuiIWt!S hoy el mayOr,dé c' , 

nuestros,-retos; ",:on 'una·' tlisa ' 'd~ 'lfesemplob 
supedlír. a· h¡imedh .. -naet~i iih1f1ÜlÑ\ 
concentra¡:jó"íle.tapóblacióníUndamélltalmen$ 
joven en la ~pital, con dos tetoeras' pIlfúm de 
delitos que se cometen de manera.violenta;pl\rO 
t8mbiénClUUln~asuperiOl'l\.lam¡jdi.natiGnaJ\ ,'" 
en,material«eedJJe,acióh, de;éscolaridado/, do' 
cultura. :' ~~"~.¡ .... ",,¡, -':;;'u _ /'r)"h-¡.1';}'h 

Sin soslayar.,!linguno -de. JlUestrp$:p~ 
tenemos que-seJiálar IlIlhbién1roy:qu,dst1l!DQI: 
coincidiendo en la resolución del problema del 
trlltlsporte, regillar el 'cotllétci8 Ja\nbúl\l!1te; , , 
t[<,bajar en la IInea.¡jeidi~,coh¡é"iSiRdiqúl,J 
RU:ta-loo, avaIlZar..elI 'IRBtc!tlli (je"sérVioit¡J ,,' 
públicos. <eJldlgua. en drena~,I"~éc(;¡Ca;lp~:i;' i~ , 
en esta complejidad de asuntos,'poo'1lStedóÍ;;';: 
reseñados, a mi juicio hay 3 demandas centrales 
que IIlAsamblea-.ha ~¡lIo-l'ecefIJil!ilIli~/dJiil 

, 
1 

y del-"Ilntimiento ,de: la. capitáJ:J3 .~iIíi " 
fundamentales: empleo, seguridád y. demacra- . 
cia; Ifl!bajobien remi¡nll.tlldd,:quOlmplj.~ " ~ I 
m.iento etQnómtco'con',jusla,,¡Jls!ribw:ión .dél 
ingreso y la riqueza na!!ional. ',,,,J\;'! T,(", . 
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Pará JO&. prilstasllOinlSllII ~I«ecimiento econó
mico ell cifras; para kilr.priístas es indispensable 
aV4uJzár en el desarmllo integral; sustentable y 
IIC8tlmido d.tDistrito Ferle ... !. 

~ :.¡., ;'.- ¡ 

No es per¡nisible el nivel de seguridad de la 
capitaldelaRep(\bJjéa, ataque a!la impllllidad, 
a la delincuencia')' a la corru~Ia.ASamblea 
Legislativa está de pie en favor de lesprogramas . 
de seguridad pública. 

,_.' ";, .;:: ;.1 

Y-democracia .. , porqul>dempc:racia es igualdad 
de ,0portunidadesl·"cultB.fales, económicas, 
I!Ocialca· y políticas, porque -democracia 'exi~ 
respeto a la . pbualidad¡, porqun· democracia 
implica:respucstasa los retosae nuestro tiempo! 

, 
',: '1 '-o : 

Por eso la fracción priísta reitera lo que en el 
Congresode'la Uni6n JI la Asambleit con nuestro 
puliqy1etta.SUSlXibÍlt\fll¡.·estamos por.la elección 
dire!#a . del Jef,,!lel DistJ;ito Federal,: por. una 
eleceiÓ8;rnás.demoemtica, de ·delegados del 
~JttodelDisUitoFederal;porunórgano 
electoral autónomo, por mejores formas de 
participacióll,i:Íudadano¡.,porJ.squili,Dirn-;de 
podol:a.·poI'Tespeto.eotrepode¡,es;.por'sisli:ma 
lle ~s y por la <U1pliacl6na·facultades 
pll!III!5'de '" Asamblea-de Reptbse.ntantes del 
D~t<!J'ederal. .' ,. 

La ciudad es una construcción humana, se 
entreteje dl1 in1eliaencias¡ tlecoraje, de .talento. 
P~ liSO,; la Asamblea :COlIylll;3, al ,gobiernq;a cla 
iglpllFciaJjd.ad; aJ9l>,c\ud.llda1lllS ¡¡,realizar.una 
flx~ieJ}t... una elC!i»iÓf\;de ,excdenciai de 
QODB,ejl!rQ& ciudl!4anos"y a ll)s:par~ pólítieos 
a~r a'la mesadedi~s\ón.políticalen el 
debate por la políticay.:.Ia.qemoJllllCia nadie! . 
puede permanecer ajeno. -

'wL:. ,..;.~~, :"(,j~' ~~ i -~(:. ,Af"'.2 ,. ~lt ." ~. 

CoilfIuyamos como,vijtiqe~mílD, respetandó 
discrepancias, pero buscandol:Oincidencias. Por 
~. sus¡:ribiDIO'S,el9fQY4Cto .deRuWW. del Jefe 
¡l¡¡1 Distrito. f.:~I:,cdemQllr~¡¡j¡¡i',.seguridad, 
crecimientO' eCÓRQmiI:Q. -jlftlQflJIMltl!Jln();~.· . 
rrollo sustentable, posibilidades de acceso a 
mejore~ niveles <4;vida, viabill¡Jad financiera.·' 

- ' 00" , " • , 

( >.i ,-~;h:.;.;~," ,'A~L 

l1!:lo,lam~n lafr~i4llJlriíúa d~a diljaQ;\ara 
&\\:, P9~!I: Dem!lnd~lWlSf -señor Regente; 
~OTes 4eiegal!l»! Jil~et:Y4Jlores públicos, 
del¡13n9a~e~. el, -!'$rieto .·CJHnPlimiell.t!! -de1 

IItograma· de Desarrollo IntevaJ.deLDistrilÓ 
Federal; 'exigiremos su 'cltmplitntento¡;seteMos 
vigilantes :del estricto y cabal cumplimienttlT de 
las normas que hoy se selialan, demandaremos 
corresponsabilidad en el trabajo por relIIbafy 
estaremos presentes en la conformación de un 
mejor gobierno y de una mejou:fudad . . T, 'C '." 

La ciudad es más que;un eJrtorno, la ciudades 
mas'que; uiustiloiarquitectónico. Peniar'en'la 
ciudad del futuro es:negar con la inteligencia yla 
emoción del ciudildano a reflexiónesprofundaS, 
de carácter:político y filtYsófico, pero también 
ecOllómico: y:,sooiaJ. .Inipecables, servidotes 
públicos', gobiernó ~ficienle y honesto, 
ereatividad,'nueVas institucióne!>democrátieat y 
modernos' mecanismos para enfrentar Ja'ilrisis; 
respeloca "'mismos pero también Tespeto a los 
demás," ' 

Trabajo en conjunto, porque muchas veces,. y lo 
hemos vivido a lo largo de nuestra vida, todos, 
todos \(lsque'aquí hemos estado en la lucna 
social, que a.veces lafal'ta de recurs'ós'p1fCd •. ser 
sustituida'con,fa inventiva del' ciudadllllo¡ al 
recorrét'élás 'calles de 1lI·.ciudad, altnContraroos 
con sus pueblos·y sus baMos¡ con sus coloniaS'y 
unidades Ilabitaci6Raleiyeon'susac8tasy con sus 
llllJIlzanaa;Jaimaginacion puede resoklerasuntll8 
que apa¡rcutBmeote,uo<tendrian50lución .. -

: __ 'ú:"f <-: ., ., .• ;"""'!~;.; . 'r" . 1:-

Por eso exigimos 'J'Olitiea cIomocr-ática,;poIftim 
pública y eficiencia gubernamental, trinoOÍio 
fundamental de .nnriÍl:e.w)'pr~"tb pata ,13 
gobernabilidad¡ de-wi nQ6VO'gobierno:coo visi6n 
plural; no con .solucióll'Parcial que éGmplica'los 
problemas de largG.p1aiAi;lpolítica~ 
como esencia fuÍlilatrienul de lalioertaltmdM; 
dual y colectiva, con. elécción pe,riódica de 
autoridades,q¡¡nimliWandesdeliHr'*;'s,·CI)fDO 
ésta y mumas (ltras·dela eiudad;i<l0Jl\the$peto 
alpluripartidisttto: y.a sufutuFO rnásfuerteJiatema 
de partidos; políticas públicas como instrumento 
racional de gobierno, como instrumento de 
plaw:ación y,deT8cionaliti.ad~acia el futuro¡qW 
implica eficiencia;-eficaciá.y~rturiidadí'Dé 
~hí, seijoras ys"ñru:es¡ del nexoíndisoluble dé"la 
polítlta .conJa administracilín"tnllilica,detia 
democtacia;'con la ·eficacia, .. de Jos ··foros 
deliberati~y Jegislativos-coñla gestión pública, 
y-finalmelJle, mmpañerps, dé'Ja poIíticII COI\·1a 
planificación.' :r,: - ,'T'",,:l"',~·, ,¡ '-' , 

. ',' 
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La',ciudad'no.,es sólo un entorno local,'es Uh 
AmIlIito metropolitano y es un ámbito nacional, 
punto., ,de convergencias, de' ¡deas¡,proyectos, 
programas, ' aoblllos" racionalidad" espacio de 
libertades política .. "'~,, 

Por eso 'la ciudad, exige, hóy un, crecimiento. 
limitad!>, no de manera coercitiva MO a través 
del desan'oDo regiDnal,deJaatenciónal.ntorno 
dem0er4tici> de Jos ciudadanos, de la premura 
para'reIII>IVer-elproblemadel medio ambiente, 
de ir a través de la problemitiea .ambiental del 
desarrollo a lo que hoy ¡jaman, 'lasque estudian 
laciudad¡la planü~ón'sustentabledecmódelos 
de desarrollo; lo, que hoy estudian' on;'la 
uaivetsidlld; en los 1ecnológicos y ,en las 
ins,titudonoade educación superior .Poreso, hoy 
decimo.squemediante el desarrollo regional 
podiemos aVanzar a una mejo.r ciudad y, por.Jo 
tanto, a una mejor zona metropolitana y a un 
mejor, país. , ' , 

Por, c:so coincidimos con el Presidente de la 
Rop6bÜCfi;$rnesto Zedillo, en su convocatoria 
al nuevo federalismo; nuevo federalismo que 
implica,pujaaza enl{lSl'CgIOtles; enlo.s estados y 
cnlos rnunicipios;nlle!\ÍOlederalismoque implica 
tambiél! poIIibilidadea-4etonSensoy de'lIll1lél"do 
Mue pal'lesopu¡,s~; riueWO,fc:deralismo 'que 
co}I1bata rezagos; diferencla;misef!áeilM:últllra; 
elnllcvo federalismo. $erá vértic?fimdiuúental 
de tiI, Illleva -delllOl1fácÍIUljlCÍ0naL: ' 
" ¡ .ó'· 'o. '¡i'. :1-;.1" 

Es inevitable eltdesarrollo. político de la ciudad. 
Eldudadapo'1!a;irrumpidoen,lo~ foros, en las 
eeJlIIS¡:on,d, enQÚen~nJa'democracia. No 
Pl*ie~t.el ~Iliehl~,a ciudad. Hoy su 
~aPluraly;ümbiéíl'Jli'¡dadano;, , 

.' -', .' . 
, "5~:~¿',~t;., -: t; - _ ,;;" :.-I~ i! r: '-'.' 

POI:eso __ edadJlerilllftdauni9bierrto ético 
y un gobiCl_l¡lIn1atiistá;$OciediidpártÍcipativá 
endQlide,elaer,humanoseael..oontródetodaslás 
cosas.· . "¡' 

';, . 
Aspiramos 'aun ,ptuyééto ,i:(Jm6h;' nacional y 
loóál;l1monalporlademocra!lia¡ pOrla reforma 
del.estado;'pbrla refOnlIa'dela'justicia, por la 
rtforma jjliictóta:J;->por.;la resol\lOÍó!I 'deto, 
problemas ec:onóinic:o'S'Y liÓCÍalei; 101;81;" en el 
lDIIICO'Que.aqullllAalaroriloitdjv!lníosrepresén. 
tan~.Jálñ:.ad;ión!lSpaítidistas,yque.nues. 
tro juicio. encuentranA:OincidencialtlCOn elPró
grama de PesaÍTollo del Distrito Federal. 

Mandatarlo..no. es;órq~;JI¡andatllrio"j ;). 
el que obedece el'mand\ltO del,puebIOlJenaIQ' ' 
los prilstas recogimos en Iáa.callell éhnandato~ 
la ciudad, y por eso los'prilsmtí>iíroidilnos CIIII 
el gobierno del Distrito Federal. " 

',,'1 

La gente reclama un ambio. RecIIIina el C{lmbio 
de lósfres.6rganos de gobierno._ un,gilblerÍlo 
éth» y humatlista. ,ji:' ," " ,¡. ," ", , 

Probablemente enJa frase de,Benito Juárez, "La 
respetabilidad del gobernante le'yjCIIC';cJe¡~'tey 
de su recto pr~'\.Oobierooéticoyh\lnlllnista 
qlle.construya un nuevo andatniájetonsijtllCio¡ 
nal, :que encuentre, ~spuesta8'J1 ,Ios'retosde 
nU!lStnl tiempo. Se gobietna CoII'III:!ey, .~ 
también con la política. " 

Derecho, política y economfa son instrumentos 
del buen gobierno. Gobienlo,~co"buÍll!lI\ista 
que reohaceel chilntajeylil ci:Inupplóf¡¡~lIlanib .. 
ético y humanistllquéiw;iledal ame;óiIéótos'y 
mezquinos illtereSesile grupbs!o'lt6'pC!~~ 

Po.r 'e&O,>sin,~tubeOS¡il:Onaignidad¡'<I6.~ a 
laciudad,:lolI'~ístas reiterim¡OS;t1I~~,,·, 
lidaridadcon el:-Pr~stdente' de la ReplIlIiél&; 
Emesto'Zedil~; ~ cOÍ\' el tlafe' .cM~- . 
mento del Distrito 'Federal, Oscat' ~_ . 
Villarreal. " 

Los priístas, tatlficanto$;! :antjj!' ustls'dÍís; 
compromisl» , comprbntls6c, do'· enconn*r 
coincidehcia~¡ de;'~t"áéUetdos',tílii: ·ptitllllt 
trabajos; ,.JM priístasrftniílment¡¡; 'conftmlillno's " 
lealtád qm aud"lI;:4éaltíld a nlÍtilÍttos pri~ 
!caltada ,la'. Rep6bliéa, "1ealtlitl'tiIJ'íu~'dt> ' 

, México. MUCha~'~éil\s¡,'.·<'" , ·I",:.~!d~i. 
.",-' 'l>-:~i;" {: ... · .. ~.hl ,"-,.(1 .- - , 

LA c. PRESID~NT4· SilVa aprocederai.,; 
la primera tondádel1¡~,Ii1talf.'''':;'' ,;¡¡¡¡;' . , 

, ';.' 

Esta Presidencia' soliCitll'lIlciudáda!lO' 0!Ii:af 
Espinosa VillarrClíI; ¡Jefe diiliJjep6rtambWtoílél .. 
Distrito Feíleral, pasar á'Mi1n"bUña.' ~~" " • 

> .-; 'J. ,:)_, :r;:c _:-¡"';~'.i· :'. ~!l-e: (.J, ,. 

En la primera roíidade preg.mtashál'án lisO de ' 
la palabra los siguientes Representantes: Javill!' 
Gatdll'ilo; ',Pérl!!, ~·\Páltidó'IReVóI.UI¡) , 
InstllJlcillna1; :'flly<!e X;¡énl!ález~güfltl!Í.' '!1e1 ' 
PartidÓ'Ac:cióIfNflci(j~ I~ÍI'Q" Sólls,'del 
Partido d8Ia'Réfblué:l6fi~J'GetílWí , , , 
AguilarQIVera,deIPartidodelTrlbajd¡yAffuro· 
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SAem: Fenal, del Partido Verde EcoI.ta de 
MéldaJ .. 

Tiene. enronces el uso de' la .palabra .el 
Repte senlaateJavierGardUilol'6tez,deI Pártido 
RlM>lucionario Institucional: ,," 

ELiREPRES~AN'fE~~Gü'oUIÍI~ 
PEREZ . (Desde 81lJ curuI) ..... ~l1cbas .&I'acias, 
compIIñera:Presidenta .. .. , 
Señorlicenciado don Osear llapinosa Villarreal, 
Regente de; la Ciudad deMéKico: '. 

" "':,' 

En reiteradas ocasiones, usted ha' declaradó 
ante la prensa que eLgobiernodela .ciudad 
cuenta con finanzas públicas sanas, en cambio' 
nos ·hemoi,.enterado :tambi6n, a··tr.nés de Jos 
medios de comuniCación, que la mayoría de las 
entidades de la FedelllCi6n~ Ill11lUC11tran eon 
graves problemas en sIisJinan.tas;;;,," • 

¿CóPIo halojpdn et¡obiemo de la ciudad, ante 
Iac:rilisfiuPcieraquepadecemosloscapitalinos 
aá,GIIInO> el,~ de:.1a pobJaci6n.mexicana, 
contar con louecursos ne¡zaarios.para hacerle 
frente a la demanda de la ciudadanía? ¿Cómo 
está. actuaado el gobieriw do ia..Qudad para 
Jograr un presupuesto sustentable y proteglír aá. 
el bienestar de los capitalinos? 

; ~',-,' ." ' ><'. 

SeDl;OS 11IJ'alizado·el.,Jnfm:me· dC·'8.vance 
program/iticQ:de las,' filUllfznpúblicas 
correspondiente al primer semestre del presente 
~.ydekWjiatos~ntadofl1emos advertido 
lIIIa'~estabilidacl eGcJlU resultado financiero. 
Advertimos, por ejemplo, que el ingreso del 
gllbiemo est/l integrado, en términos generales, . 
en un 60% PQf:rc;g¡rsotpropiosy'un40% po.' 
~~~,provenientes lid' Acuerdo'i!e 
Conl:4iD~ ~ Ilntre. el PepaJ1amentodel 
D~UJ,l1ederal y,ia Secretaría ,de Hacienda. 

;:; . ~ -'\!; • 

~ ~Ie megll JI!)S amplie la CKpIicaci6n, 
¿t¡ómo se' ha logrado fortalecer los ingresos 
pr9jliQt;.C\IlI}ldo. d'testo de las"entilllldes 
~ .... ~~~\ÍN.pI,OJlQm6n inmJa. 
el¡ ebnejor.de Jos~? Incluso. en Iasciudades 
m/ia~es del mundQ.1II) t~;)¡¡s finanzas 
p~ que tiene cl ¡obielDOde la Ciudad de 
~¡:o. ¿<lIJé resultado,' 1\11 hall obtenido .como 
cqJIIICclI.Oncla de Jos ajustes; a las polfticas 
"'\lutariay FCSI,IPII~tl\l q~ esta Asamblea le 

autqriz6asu adminiatraci6nClJ IIlprimerUimea
tre del presente año? ¿Esta&, fDo!Iificacionea 
realmentehanCOlltn'j)úidoalllejOratelniVel,1a 
calidad de vida de 1~-dudadallOlr del ,Dillñto 
Federal? ¿Cómo se ha traducido esta sana sltua· 
dóa financiera delgllbierno en,Ja¡enuadón de 
'empleOí y en loa ingresos de Iosciudadanos? .' 

¿HasidoposibJe.queelincremen~ 
a In, 16 delegacioJll!S',.poJfficaa propia •• la 
ciudadanía <ÍIR8 mejcK calidad de Vida;'.l!-travú 
del ~ntouibaito.y; 1Hlmayoriiápííó 
familiar, mediante laaplic:aei6ndelgastop6bJioti 
privilegiando la crelIci6nde empleos? 

".,. ',.;.:" 

¿C6mo-ha coadyuvado el jjdDierno &Ia'ciadad 
con. elAl::uerdodeUnidad·para.8upem lit 
Emergencildleonómica, elprog¡'anJ&deacci6n 
para refOT2l!t.dicho a-*do de unidad"yel 
ú\timoAocuei'd!ldeApoyoImaédiato a Deudores 
instrumentado'por.eLGobiemo Federal, JI8I8 
que con dichos programas se beneficie el mayor 
número de capitalinos? 

Para 'el primer semestre del 9S ~ apm:ia un 
super/ivitde' alredl:dOlvde 2 milmiUOIICIIde 
nuev",' pesos. . l,Quieredecif'.Clue ,Ios'.IDgraos 
cre.cieron'másque'\oBlgastos oquellubo un 
importante subejercicio del.gasto? ¿Debemos 
de entenderllue pafll'CI.lIIIgUDoo semestreae 1IlI 

a incrementar notablemente elgasto'b vamos á 
cerrar el año de 95 con un superAvit como el 
numcionado?~, .~ :., ,"': ~;,.. -e: ~ 

" L_: 

i.6ómo repemlltirhlejercicio del pstopúblico 
m,est~ scgl1IIIdo semestre: en el ÍJI!!I"'O •• Jas 
famiJiasd4.1a Capital? 

'-0i.; _ i P; 

Siguillnwulon el te$·diJJacrisis,,l.podña usted 
explicar a esta Silberanfaciémo se ha Iú&r4docon 
luituaci6n in8Í1eiemde4aaudad¡cumplilcon 
las metas·entJDciadaáon el Programalfe Fomea. 
to EconÓllliCllJ.'del:Distrito Feélera}¡'deJ:,'oual 
usted nos ha comentado? :;",,,,,;,, 

Por otro lado, Y dado que unodiJlorIipmblemas 
fundamentales que' 0CIIp8.'Ja'atenei6n cIer·1os 
capitaliqos es la convivencia padfica dentro de 
un . estado de derecho .• ·como 'combatk la 
ililpunidad de Jos delilOS'quecotidianamente ae 
oometen en la gran Gudad de. M6Jqce iy cuya 
teJKlencia JalllCntablemente ~sido>crrec:iente, 
¿cómo ha;aprovechado el gobIemode'Ja ciudad 



".- " 

la situacióD~uestal oon1a que.aJentá'Pllra 
superarlo&,problemaS d~ seguridad pública yoel 
10grbda un ~r¡JudióiálqueJe d6liquidad a los 
capitalihe.fnmte!tI'lafl.ey?: ,; , ,,' 

.• ';~:. : ,;;"j O~'TJ¡'Lj- '~: ~ ",,,! 

Otl'lNema'también de tlumádmportaDcia qlio 
está ·en.laimi:nte' deJa':genteil'es.~a RefOrma 
Política del Distrito Federal. ¿Cómo podría usted 
lIefinirjll\le&lJ!.'D!lMIIlee demootádcinm términos 
de .las ¡fina .... piibliqls~r;es ·d~r, . ¿estamos 
cOnsÜ'\IYehdouÍla¡¡~ol'ina11i'~.ÍII8:jcara? 

IlR".,ifenteid:CO$to:mna'RefotmáP<iKticapara 
~ud~(hs~ilRnda.grallllsa parálla sociedad? 
¿Los consejeros CJéiudadanos .vetldráttl· a 
incrementar la burocracia del gobierno de la 

. addad'MlJ!¡as¡~sacioneSl'qUe' péroibirán 
dich08'ClinSe~ c!iutladanos,porsu asistencia a 
1olI¡'L'OIIS8jBSt1lt'e.!:ta~án en' foé:ma·ímportante el 
presupuClSto debláJádministrációnipública de la 
ciudad? (¿En .qiiéi_dida, e1.t~j,,¡de,dichós 
co~jeros vá;a!Jeneficiár:a·lapllblaclón que los 
va'A,elegir?, -/;:'.- :;Iúr:t.. -,~>;)l(; ',- I:C ::, ,.~_ "-¡" 

~.-v;-;:- . 'c 

¿B proceso de elección que se está desarrollando, 
yqueQUlminaelUdenoviembrepróximpsupona 
efectMafUmpañas de.pwselltisiaoque v-amo¡UI 
pagar:lds~udadanos!.a.~f8Vé$,·i1elpre~upuesto 
para' 19951 ¿~e.van a ~erir.máúecllIsosque 
se:cobteIidrf8Di: 'lj>tt 'trailiferj:tlcias· de; otros 
progratl1B$9: En>ce~eD, ¿I'uánto cuesta la 
Reforma'PoIItica'ell'el,DisttltoFedera}//· ' 

Finalmente, señor Regente, olro de 10sasuIlt05 
de que se ha hablado esta mañana q\le intereSJl 
en;lIObretha~era' a'.JaJCiqdád;'Qi.!O:n:IaciOAÍldo 
~e.·Colidianamén~~tetamos 
portOdoslosmediosdecorríli~d(m&imarcha$1 
plantones, bloqueos y manifestaciones que 
roalizanllXe¡pplelldosdélOJiganismo ooórdinadÍl 
pon ~gtéflÚ)deJ Obtrite<flódeDal,elauaH'¡¡e 
decl~ ,tll1"4uiebril,.'GonBidena' q¡ie;etuté 
de$eQp~ientl:l:pteno del 'pmblema pot'parte' 
dé.1Jl1l,llb~muIl811allOA"t»t<IvbljadollOÍ'una ten· 
dencloBl!'tnformaclón: ~1il;solioitaríamuy aten
tamente 'nos' PrQpotcionara informaclón. de las 
sillllied~li!léstlOOe&;q~ esttl)! segUro eatánelÍ 
la rnmte4é 1IUlIStrosCQll(:iudlldaoosp '.' '., 

~n lasca\lSQljue,propiciaron'el q\leao 
deellltll1'a1.enquie~teoijánismo coordinado 
~,el,llepIirtamentcJijel DistritoFederal?/iB 
pmc:edimii\lltilqué sesiguiópara la declarafuria 
de 'quiebra'1uo·'CI.borfectb? ¿Las' resoluciolÍes 

dictadilJen las in~tan'ciasquc!oi!dl8laronlaquie. 
bra Se hicieron conforme a derecho? ¿CuálslÍÓII 
las causas por las que los exempleados de este 
organiSmo',\\oaceptansu IIquidaciÓII,y.qué~ 
dllllas4!atlimaddwadminiStracióil Jlara dc&1Hbát 
esta situación CQn los exempleildós? ¿Quh'a.a . 
suceder con el organismo Ruta-lOO? ¿Seguirá 
funcioMb!dóiYpOífáláilto4ieili¡ló, a fl'av4saeu 
.indi~ura desíghada'cottnmtivadelll q\íiebta? .. 
¿Se va a concesionar este sd~O'lI PIll'déUlll~· . 
¿Qué posibilidades existen do 'que los 
exempleatlos dciRUtao100 obftn~.b1'1iai'
sión? ¿Qué men8ajl!;,fe-,(I1Irfá uiíted!Il'Ios~. 
linos para que no se creara incertidumbre pro
ducto. .lIe, difetentes versio_ que"eft :foriIüi 
desordenada, difunden ;dlversqs 'medios?; <", 

. ,: :e> !~.J~<-'-'; ---l O_:;,!.:,-,,;! ,"¡rJl" 

Estoy convencido dequeda ciudadam&l'e-qúicre 
dei fihanza&públicas, que1fllmlegien· oI;em¡íleo; 
pues ello constituyesoludoila.r. gran'i'illtedli jos 
problemas.sQi:i¡¡les queJ¡-6Y'.Aos«quéjal\.ii~·' i' e!. 

Enel.mismo ~niido1álcill!ladt~n:fe~e 
de. unapolít'ica' =>iIómica 'qllí!,'ffJfÓPi~~ 01 
creGiriliént01!1islenido, que:.p~ ~ 
mejore: l?SsalaJ!Í(JnleJI>~'OIIpitalillo's:IM i!~U?? " • 

,¡', i'~~;"~!;_;T~1f '11 ', .. , .~'! I-'<ft.,~'),:p 

POP' sus'lrespuesliasyilreoorC Regeilte;;lIIuchilB 
graciaJ;:~· ,~,', <"'~', . ,:,':Ji':,V ,~!,' . , .. '·::.;::.,~\..·f 

. ,-.' 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, sellor. ":".:, .• ~\.,. 
Represen~ante; Secoill:ede:ell$dde·Iá.}iatIIW8' 
al.ciudaqaDO'Osfiati.Esplt\qSíl NiUaitéal. "~(" t¡ 

'-,;;:',', ,f. ,: ¡-q¡·~,l¿':-:. ~'<·,.tr'nl qi.~~~rrt·.l.1LL",·:'?~_\n::1~ -, 

EL LlCENCtADon0'QAR.,!,BSPIN()&\ 
VlLlARREAL."¡Con·sUoPetml1ol'timllidAU 
Presidenta. 0_, t':,:'¡,')I':;: -:,;.q ,¿\"',Í"~}t·~,,/,,\ 

SeljorRepNsetllailleiGardllll0! 1flfqUilliem'llpr<l" 
vecharJa teáliz.ciórlllé'las PreJiíDl6li~ij\iMtIft .~'. .... " 
han"sldo i~tos1Ja1"IÍll; ¡jMiáítl'líil!~'.nii . ..' 
refléXiónfegpectode118p08bon~~I" '<>' . 
dos, al mismo tiempo que pueda aproveChar '. 
pata datiltfilsPuestall>ciida i1na~as,-~ '. 

'.'" .,', ,; i~).· .', ':j .i)l-,r,-' o" f iúf-:13 ~,:;<:f\~:. 

En-~ IIspeetll d4!bo lIgradeee¡\j)_lIc1áJiíentil 
lacolidarid«d dl<laffi\O/¡iftl'.tilbilÍi~d¡j 
g()'bier~ó'; ·:(ill"J·.}a"I ~lkIa<!) Bhj;6i~"lIJíjO 
fundamentallltl!\lte pIIrq\ae :sé l¡úe 1JI~ lOJiItóiI 
hombros laÍ'ea¡,oliSabill~d. deailiíj!IIi.I!IiIjI'ilíi '. 
programa de'j¡obierno que tue;en'íli-~; . 
plataforma; polítlC8''-: UD)paliidd''p<oIítito1lóií 
nuestra ciudad;plat11fo'tmll>detb1;lletl1b'é!f¡ij!JMi 



Hltlfteja ya en unpfOlll'lUUÍlgenetal¡de dllSllml" 
IIopuaJaaadad, elrunlllim nacional de d~ 
rrollo para el país, pero quéfretellGle, preciSa
mente, dar cumplimiento a esa oferta política 
que;túza:~de;~ dc'loJ:lliudadanosdel 
p.yideiii~1e<diGimal Presidente Ernes
to Zedilllln:I!lriuBfÓ' enJ!aselec;¡;iones deagosto 
de 1994.contunilentlryllegitil11lllllente.,;, ' 

l!Mllsaraz6I\í1ieQtouaa·gransatisfaccioo de que 
lafraceión de mipartido reconoZca que estamos 
CIImplilnlllG ·cini¡~..pro¡jOsitos(ofreCillOS' a' la 
ciUdadanfa 'en!la1btisqueda :(Jelvoto popular, 

Cllestálúiílitéitadlbi6n II!(ÍOlIlJzw:y lIgradezco 411 
se6alaiilieRto-de que!lla~qnllchO'pol'haC4'r¡cllue 
las' cirtun$tanciaS"'Sec''ban': modif\tadó 
enormemente' a ,pa-rt..,"'ls:cesa campaña, 
comparadas con las que el día de hoy vivimos, y 
que Ciertamente élloobliga a redoblar esfuerzos, 
a:oonfinnU.camfllOS; 811o<flac¡uear, a dejar a un 
lado JaJ',.ioiles fIPI*tu~~Aicas, 
populistas;'JI8ra persevetar'itIrr' soluelones>'lle 
fondo¡ soh¡aonils 'reales, ala:¡)roblemáticlr qüe 
padece nuestro palay auellttlVciud'ad.',:, , 

Por esa razón celebro '..fjUll"''l:I: Pa'tl'id<! 
Revolucionario Institucional me haya hecho los 
sefialamienloS precisos tanibi6n. dt'lodltaqu~1Io 
que fáltapllr'há<:er; ',;,;':' ?,;(>,-, ,,]1.'''_ 

I c¡'--,*,:'~-.'.'rr .. L, ,)!.', "."!'''-

atlebro tadlbí411,quel!(jllló'may<ll4\l:,de esta 
Ai,*llIblea,el Pa'rtitlij" R~volucH!tfárió 
Institu4/il:ínlfl,/lsaMdf!4lClllftrélqioosabili&Íd'fren' . 
(0,'11 sil Clfectoradd,"eSlli pb!lÍlli611'de ser vig!
Iamcl'de quCtillJnil~~ prbgramalgeifeml-de-de
Ilm:OIICI lO' wélY& una 'realidlKf 't1dtídiaria' ,dé 
b4IiIeficilJ' det:bieílestat' de J¡WflIliIriIias; d'e-fa 
Ciudlldde M6!UcoV'" '.' '~, .. ;' ·1 "'" 

EStat6· pIlesflteÁIO a dIIr '~fisf¡jeclt}n· á esta 
actividad vigilÍl.ñte :"tódi:lslóS rejlresent8nt9. 
popiJlares, peF? habré de hacerlo con la con.
ci!1\Gia' de'qíle déoo' dar cumplimi'entO''alln 
~1!111' :degobi'eiM 'de un'partido' que nós 
Devó'liJipbder, . -', " ,_1,;, 

-,¡ ~ff:_, ::¡;-:,,'.t"). ;"" ,,' Jja 

En relaCión a las varias preguntas qile'1l(is' hace 
don Javier Garduiio, yo quisiera decirles que 
para, hiÍblBr cRf,fjnanzas sanas o inianas no 
pedéntbÍlbáSafilos en indicadores subjetivos, La 
téoFÍa fináftciétil, tantodé;finán2aspúblicas como 

, ) 

de finanzas corporativas'e c1eQlllquiefOfto tipo 
de cónocimielltOs finanderoa.·1ia ~;Io 
IUficiente para> lIue 101' lIIlineRla ; sitftlr ,pata 
definir si una sit\lilci4111 el fin~ÍItlI_a 
o no lo es, 

Esa es una ventajll'paratodos,porquop0d8_ 
recurrir a indicadores predsolJ que-fió&> dtgIilrii 
son saludables o no lasfinasúia's~tllIiptftá; 
de un país. En este caso esos in4icadores son los 
que debell de serse8Uidospara afiJmlK-que!lliai 
polltiC3S'50l1.samr¡ '():'I1D », son. 'r, '/, i.0,];,:; ¡ 

,'.-
, 

y quisierayo 'deIIirles austddes que en essilrden 
de:ideas,'!!diliZando eso. ulllfcadores objetivos, 
~blelrafortíil\lII1Ii1lelIte en;la exactitud 
de las 'matemáticas, I\(/Ij dleen huy por hoy que 
tencinOs unás finanlaspllbllcag;:plit'll fóttuna & 
quiet\e6habitamosesta~d¡¡d;ÍIaJiá& ' 'b. , . 

n'. ~ ~.' . ,",", ".'- =-

¿Por qué?, porque nuestra deuda pública total, 
porejemplo, serlllCílbiclrtaoommmesdÍlfhjRsos 
de>la hacienda pública.'~1fifi¡¡jtme~efi 
Gúalquier otra ciudacfdetlli\lltdd:' ',;,;lj"'l1'.'_ ': 

•. ;, ',f, -.J:>,:;q,', ·:..,~,,~';'l_In"~:<'!¡ :_';' 

Sal\3spOnjuieltilm.hotíit&ífudíttoSmgresoil 
provieÍll!nde .. Ií!~s'¡XópRiS: 11lÜiñdO. hila! 
apenas algunos añoS laiíifuilél6Í1~ la CI~cIe 
Méxieo era totalmente contraria, dependíamos 
pleWámelltc~éilsilpletilitD6!ite·dt'r~ilué 
pró't>ell!llfl de"otrás fueñlés;'~o'llón' Ia& 
paftioipireiories eri impúUOOllfiii!ei'aIe!C', ,"i: '" 
,. ':;,'~' ,;L~.ii'L~d· :¡,-,·o~·~:!t~·"tj'~~.;H· 0J 

Sana!iporqiJe<están ádécuadaftttll\t,e'diStrlbuidirí\ 
saÍlalÍ'Pbl'lJ.Í1c se~'YiPJen-'eiiqli:fitfttlé3;'íialulS 
porqUé son equililll'ii&s','Esó thé'IJe\Iá'ltr~lÍat 
un. poco'~'V¡ílé;:inientrlllt'üiIes i~;hilri 
bajado como motivo de la crisis, otros han.subido 
)line há'i:'e!~Y<J6'iit~,'~iIlél¡lll:'hii 
sidO' . litre tetlgaM~qaa"pJli~fiiilíJlti!t\l 
como 111 que liOyeñdfateiiéiÍtiíS', P\(iáf~I1W~1i 
una sifuación décrisishoy tengamos unas finanzas 
Sánat:'·,-~;~l;.¡;!;· :'1 ;,i~,:jÍ."· ",' -; ~.:.~ '':-'), '::9;;C~ 

C!:>. o "'-¡:,;~", ."~l.';"';" c. ".~"':)~.!',i. ,~;_, ':. 

Tebemosunás 'fhlánz¡:sisanáHaMbiat pól'que 
!iUéstro servicio dé:18t1éúda repr~se!ltáapenás el 
2% del presupuesto total clet~lftVd~ la 
ciudad. 

Insistó. 'los ift(!ídrdotes"tienen ,Un 'VAIIJliltiuy 
impoHarítepatásustimtar losj\iició\i~lación 
a'estai;'éltctinslalicias. b' . : ... r'ir:" , , 
,'." 



Sin cmb.~, habrA • .d~ eatar',\,!m ,ustedes él 
ScCRtllrio dellinal1%llS¡ ~lDO otros secretarios 
del~"jc;roo~la~$d,y ahlpodr~n,,_oYOI 
PJQfqplfizar mu.dlo,tnás Clll esto.', . ";' 

Pero he querido dar los indicadores centrales 
W1ioóll PltU¡I#P~oquclla"lfutsuficientemcnte 
dQJ!l,)tqu611qsa~tnOS .. fitnu¡tquelaciudad 
ti«I~fIpq.za&.PúoJjj;8S símas. " , 

El HI:ho .;llIJe .'$Cap'sana.,. .de que lapolític¡l 
fiscál sea equitativll.dt que JSeAjusta, na.qulere 
decir qu!' las finanzas de una ciudad como esta 
_.suficillntes, menos QIIando seJrata de una 
de las ~udades;má. gr~ndes,delmui.eo.¡En es~ 
lIIIItido.filteoClllO$,;~ueQlllQ~ue.lasñtlllllZ8s 
p6!1IiC!ls,d~s¡.o;k!.s ~~ncjero .. )On 
insllfjPWI.~s.:para1 p,~J;"I!.o@r j~ala 
reivilidiC8!ló\lldeal d~JasnectllW"'t'de.lodos 
quienes viVimoS enesia ciudad; Eso es así. 

'.7>t.-f-.: " • '. o" 

'X 1Mt\J,i6n J.I~,yis\!> ,lo :cJiflClI.que\lS¡ Y qué 
. ' l¡ul!Al~II5ÍI!4I1.en,beneficiode los causantes 

. y coritíibuyentlllli',Pbtener. IIP.vbaciones 'panl 
poder in~entaresos impuestos de manera 
,quel!!$. re9H1\ftHJlQlleri99ª .f.lier&!l <l!lIfioientC::s 
.JII'.fa II~ ~R4~,Jl!s~~adesd'!lY qlll! 
IIlIfJII\\ler, fluPJI;;~.lIdI!CI,I.a!lo ~qUi\il>!i0L' ;. 
,.t, :";;';';." '",,_, : 0',,'.,_,',,' ';,_:,' - f'i::.',., i~"':J~J,:J"i; 

.~ulIJ.tl\@§!fina!J.Z8s·~IIIIPas:MP!é!l,PQ~u"M! 
I@b~.~,!ll!iY~pnde!p,to,no~~tlÍ 
delin~.JlQQJII\I,~J! unllu~tj~lr~pqu~ 
trata de n.raC\~cientarlautilización del gasto 
PlÍI?Ii!¡9,JPA4_tf;¡)iAAr~Q ~\lIIda, ,NCI~ .m4s.: ~ 
wmRBtli«t~iQnes}ml,1lqClwde esljlS IJIjIteri~s 
ye I!ri~9iQ1), iílp~ gas,o,~l!l¡!l J'Q IQJ p¡::qpios 
~u~~ í8U1lRII~m"lld~~{'.)i , 

·':~i:F.:;.'t.t',':("_<To¿¡"o~.:,¡ _~;,;J-íJ-,_,F(¡,HHU, _ i' 

~4'R¡IiÍ'!A!I.!~elillÍf¡fI\!Il~l\..;a/H,d~~ci~1) 
!XJíg~a~rMm_~!lIlll.~s 
P'!WPJ.ea\'\úid'u!lei!1,p"liY~aQte," : f ,r. , 

··,',r;.\J;:.J::·~'~~ -'".'-;v·,'·':-' :.-¡ ',á}"'1 
Que si be servido o no,decla usted,la aprol!acjpl) 
queeata;AsI!mblea hizo delas reforillas al Código 
fil\8gci~rn.:!~ le¡islaciPDofl~lde.Ja ent!,$l\. 
jVllYlllllIC;~ l¡~ servillg!.Y.vue)Yo a 8grad!:cé~e. 
Jg a.~S9\l,e.raD~':<'(:l ' , 

Bueno, nada menos ha selVido para que por 
ej~mplQllP ,u.pendamQ~lIllSj)ue"a Cl\Iltidad de 
)q$~~'lq,!e la ;ciUll,d d!\Jll\ra, ,q\.le ¡SIl 
mantenga el 100% de la p)antl\¿jlCllPllda,poi.el 
gobierno de la ciudad; a ustedes que les preocupa 

"" 
mucho, wmO.mf¡~dasemp!eo en laci';~.)¡": 
ha maDtenidoeltotah~ia plantado pénoDaldel 
gobierno de la:ci~, ,<o, ,. " , 

- ' ... 
GraeiasaeIl86tefortna6boytenemóa.~ 
de, méjorat'll1entbL~:iI~~que 
atiencietS85pequeñas:granÜll'éoIaIpotílas.ijue 
la gente suelepreoCllplll1lemuóbo;OOIDÓWíIIt. laI 
escuelas, el bacheo, el remOzamiento UJbano,IOI 
c:onsultotlos'IIl6dioos,todo aqueJJci:'t:Ju1Ja.: ' 
que .ver WJI ,e1comportamientcr'yl.elelltOiDd .. ·'%Ó",,,, 

urbano dClegacionAI,J>OI'CIf.c¡\dnioÍlfóa~ . 
de pesos lluevos.!líQm~:;tiOd¡aqUillW!1IIfe 
programa que, además entre otrascQlas.tiene':' . 
quever:wnla.enCrai:ióJlo.tn~"~' 
mil,.,mpleosnuevc!&y.~~'· j 
In.i~ttl" a esta' ECl/re8ellÍl\llión. qiléi 'lanto,ío . 
preocupa la circ\.l.$tiln!:iá'\ieL.empJeo, «ID\O,a "',.;., 
mí., .;-, , 1; : ':~;~.; ,',~ '."- , . 

. y quiero ~cidl!atatnbién. qllQ~n~~; ..... 
I19hl!bi~D\OSpbdidoedll!f:J~;:¡ .• ·¡; 
elnergente deemPleo,precllllmemop\lal J~~tc":" ... 
ese problema' que: AtQdos' ustodeá>)r'e'mf IHIS 
preocupa .tallto, ClIl!»O lo ~,~l del>deseQlpleo¡ 
cuando menos atenua~ los efectos lI.ue hdy,: . 
e.t;mlOS p¡¡c:leci!l~Qtodos. . ';':, ',' " Í'",' 

:1, \! . ~" :"·d.;",_.,L,_;i'/;"~ 

Se ha logradQil\mlri6n, bueno.m-~tnOt.e.". 
10gradQ,cómo es que hemos hllc;bqearq.-lIIlda'" 
hemos trallajado muéh() en incmnentar fa .base .. ' . 
!le causal.l~"!\PliQUl!lo •• IIIJ¡M¡ue~ ... ' .. 
¡ÜtQi'l\ ~cesita!IIQs1¡l(~Jo,~u .. nt~u:u~i 
pel'OllQ~fi!i~~II,Y4I1."IlvI:I, . 
segl1 ir .Dpc:r~nIWY,sustqt~ndo;~da elite 
capaajda4,.{1oar¡gjerl\;deJ, golMmo •• ;la.ejltdacl 
tn 1!.110S¡~lIn~:eaIlÍleJU.ea C!l~f 'tor:. 
r,zól) Ip il\lPliW~te~ q\le.IJIOI¡IInDJodlNl 
expa~diendo la ba~~e c8~ •. I¡(,~,~ . 
contribuyentes de la Ciudad)' que! Clértamente., 
hag¡tmos'i!l\8 .1I<ieg¡,!~ fjS!=ll!i~9"P,I!,@ ·Ql{f 
F8'1sr¡lIlpue.s\\I~ S4'~jg¡¡.R/Í~ra~í ¡;[';;'.!'"," . 

,.; ... ::-3~_" "j-~,~ r~·· i:J;.::,-
Qe m8\l.e~q"e.baservigoY'flJ!lcM"Yo~ 
eso e~)i~ ,el) :~uella:m~!Ja: JÍ!>~)'!)~ 
logrado atenuar los efcctosde UI\.~JIjI:qllCl 
ciertamente debemos estar vi,tlantes a Atenuar .. ,. 
con decisión" . : ,; :." ' . 

~,': • ! 

. SllPerávit o déficÍÚdiren ~~¡,~: ~IP_,do 
u,\ añoJjscal, mas:a.lQ Illrgo,diLI!Ilrf!i\IH1~ .. 
atfpico,COl\1o ·l9dp~esperamQ6 QI!i!,MIa 6st1!.;OJ . 
comportamiento de las cuentas fiscales vii 

.' :~. 

. - - . 

·1 



~ elIolaJlo,.eneHrallSCllt8O del 
afio, y es evidente,bueno, es el primer allo, esun 
afio sometido a unarestricción impuesta por una 
crisis lIlAs grave;es un afio en dondelas4iasa&dil 
intereseslwtcrlllli40S ó 6 vt(les .;algllnes 
lIIémeNos delaño¡os UlHI'lkl'dlffcifY-eSto hlKle 
que el COinportamieoto;de.JafinaIl2llS1CKláIeS!le 
vtya···ctaaido':de·.·manera·.tI(t·nec:esat'lamento 
conforme a lo previsto, cuando esas condiciones 
eran totalmente distintas de 'Ios que hoy operan. 
De ~ queoo:es mas'que eIIO'lo< quo eIIt4 
suc:ediemIO'.~ _. '-0';' ; 

y dquiliéra decualqiriK-tIIlIDefII{¡1Ie'DOSubica. 
reDDl en elan'lisis detp40'olafio; palJl decil'Ies 
austeduquelomásprobable,par;loque~ 
ya en apto;;esl¡uelaac:ifrutermlnen~lu 
aprobó éItII Asamblea. " ',. . .'; 

Este superávit, producto de altas tasas de interés, 
de inverstonu de 'Pesoreda,;41ue' no de 
espeaa1adón,iqUe-'baee ~Il',.ooiomo 'dll 
c:ualquier'paRe dol muil.doqueflÚiera oIttenef 
recursos por ello. esosorecunos se han'géllerlHlO 
de manera mAs importante, con tasas de interés 
tan altas este afio Y -ha -habido capacidad de 
invertir. pmquilhemos RtrasBdo o se ha debido 
retrasareljm)~elejll'ciciodeunJll'Ograma 
011 un primer aiio-de-golíiemo, deo·unarnueva 
administrad6n. POI&]P que es lRUy impottante 
seliaJar, es que a fin-de a60 habremos al.ltar 
mAs o meiIos equilibrados elÍ esonlrededor de 
4OOmiDonesque ustedesautotlzaroncomo déficit 
Y''P!C'11!P..w.an a 300 que;4ebelnos mantener 
c:ómoarja,1llolargodo.~CÍÓlldelpriei:ao 
de.Ia.aúdal!. ;JIara''CJUe teágaJ1l!lllenttlnccs'l!1 
endeudamiento de aquelws rl100queesf' 

. aprobado por el Congreso de la Unión "1 en 
OOJI'Miejrlllle también potesta ÁS¡\D¡bl~¡ul¡,el 
presupUesto general.·. , ., , ;,., ..• '; 

. ,-, ¡, 

As( JO*. en· ese. aspecto¡ noba)! Dllcesidad de 
1IOIVerk! un asuntodefoJulo cuandoáertantento 
Ya a tenniuaJ:ereo yo _ni lo mismo;perolo 
podremonerificaty tambi6n; ~lIJego, mis 
ClOlaboradoresllabñndeprO~COIlustedes 
todo lo que sea -iItio; patll;tener más datos 
de.detaJle¡ ... ' ".',' ; 

~6áoI¡_yo, que respondOetl generl!1 a la' 
ilM: 'ludlÁqueva1lbaberondva a bBberi ya 
dijimo¡r¡;Jo,va,atabeJ.}' scm-!IOiDO ldhablaníoS 
ptevilto: . 

&w de las eloOliolles¡ 'yo qúisiilradec:idltll-;a 
ustedes queiori_méJlte habfamdll"estilDldO 
que las elecdOn1!i<de ;conseJéroi 'dudadaDOll 
costarfanaladudad1iltlldeclot.3ZIIIiIIíme8'dO 
nuevos pesoí;llsíhallfllUapattidá pl)illbl'en el 
presupllUto aprobado'Jlcir listodesf SOlDe ha 
me~, e60es¡!OtO'iellmUGbi>, yoálÍo/lUé 
\/tÍle esta--eleGOlón7de'~ótflB eidillMll¡ 
dftde mi 1'Ullto, de VilI8';' eil'~álq1ílllt-~¡ 
cu~iera '1ueresu\te"wstQliJlalW!dt6 JÚII:ho 
lMllde.ldque _sta~u~~traseeRdentaJ 
enmateriademocrát*i pátanl1OBlradudad, DO 

obstante laC8n~tritidla;qu'el1areca"bido 
CII esta y eo' lltl'lIS 1ÍdlSi0'JldS,. yo CilIO ctbesem 
iInportallte. "0· " '-' 

lnRisli>, 'yó;~'lue eso lo ~áll dos 
millones de gentes qUe fttmaron permfblilcranie 
en este proceso, y en ese sentido yo creo que 
valdrá más.délo que¡cuesta.· - . 

¿CuantocoatarkefeetÍV8JllleBtI!!f.BUehó¡hoypor 
Iioy si.SUtRamos ft¡WesupllásfbqIiO"11lly,i!1 
convenioceeiebrado 0díI el, IFE, la comisi6n de 
irttegraciÓllíálnloágasttlSque teridréelpmgl'8llia 
de difusión, que sé que requiere d4!'intensificarse 
y para ello necesitamouecursciS, los materiales 
elecrOt'itles,-las urnas; las Ma~ara~bolotái 
:v,iblhlno;laí diferentl!s _ que 6stll:1IiIM 
aSceilderá alrededor' de 8O'tAlllonea.dé-nue\loi 
peISOs,elúltimodalOque teliem08~usfe&a 
saberl, ésto varia con una gnill facilida/}. é" .. 

',< . 

El' presuplieSto de .egresos, autoriado 'por' la 
Asamblea;~a yo, etade 32yvamóR finaneiat 
c:on econoritfas prOi!ucto' de 'Iall. 'IIiedIdis.-de 
austeridad, que tallibiénll8éfrb~deI'Den'tes 
importantes. para un bUen· ieSllltado en las 
finanzas de la WIIdad{v_¡jípeder toiiIardé 
ah( 48 millQtles' de '. nu~';pesoS¡: ÍioI:I "eso 
teRdrcr'nOB'80.-.i,' "'i:!P.1v'~ . ':'-"" 

¿CUánto-representa? BlU!llÓp8CI imillonea'de 
nuevOs pelOlÍesmUdJ.6dlnero; pe" decla yoi1l 
relaciónalo que''vatOOa';tconsegu¡r Iíon ellO me 
parece poco, pero en relación al presupuesto 
tambi6nllllls,:._es el O.~%del ~~ 
tOlalparaéste año'eJ:que'iln~' éiféil'fil 
proceso demcidráticll;· '" '''l)'~' ·c ,,' ,,;, . -

.ú J '¡ ·:¡_ ..... ,>·.-¡,(I_:~-,·,. ':',~~t 

Ruta.l00.B'Ueno:~Úta..1001é ~1DOS'tratádo 
rriuchO;lohernos ¡jroeirriídoflaéér amplilifiiente, 
es un tema que está en la mente de todos quienes 



V~,e~i!Sl4flil1d.py~IPl~\WI,(ijsi~IPyquiero 
~zarPQUb,i;' con ~/I!I\ilIII~óJl,el ~pbiernQ 
d",lal;\l1l\ad l¡je!leUIl90nJP~.J:'¡c;ne.yarj¡¡s 
,- . ..... """"-""la ... ..,~~~_a~u--' !l~ 
ullll~1l4lIJl$j:&IIPp1l!¡l~li\ien!~lelllll~n.~Nha 
ell d!!1I1H s~ba,Q¡:tll~Q.II!t )¡\\u19,,;sj: hll 
(jjP.lad~,UII lalUjQ¡. (I\le •. iI$la\?I~.,oblip¡}iAA.« 
pa(~~'Y Q~~.",qlle.deb_~ dQ;j;IIlI1!1li~ 
p~qn..,jy tieneJ~yo,.otf8!!lIristas.n 
dllli4e iQtÍJI) .• ,.,::t,¡ue .. pue4!!·"estar,. si.,sQ.lnI!S 
Ima¡in.atiw~~,p.t'!)posjtbll)s¡4ialogqri~¡ 
alú .. ta.id~IlJ~~_Il1ltliIJ:Jp.SQlulli(ll1dej 
~fIi~o wste¡¡jP"'I\J;¡:q~fllill\~r.C!1J1&1al1lria 
lIe 111 elllP[~d~ SIl;hlvj¡¡.bjJi~ijnallcicra y ele 
las conse~uenci8S inherentes a ello; me pareC(!¡1\ 
mí que la resuelve, a algunos les pa(ecerá bien, a 

• ptrosle&~ mal, pero Illreau\lJye legalll\4inJ4 
111 prOl.'4c:11u.ü.~Q:~ m¡¡roh¡t..· '., y .,' '." !r" 

¿El procedimiento esleg/JI-o \l0,es,Jegal? Yohe 
. venido diciendo, afirmando, aquí hay muy' 
tl~taSlllll9.sj»{Í$I.Iis,~.!',PP.drán. cm··qte C¡tSQ 

!!firiÍlaríMiCO.{Q;~\Íd.IldQJI!I!l,.\a leg¡¡li~ad 
4!l1'!l8q"itÍ!>r¡ SIl1Jiigin~Q@dec.illi9n ",quién 
19~1!;¡~,4A~siólI, ¡jlQ·JJ¡qllUto.rid¡¡d"qu~.Ia 
40lMmi11a,an.1;Il!l.aspC9t!llls le~, ""..' . 

.... ~- c?t '.:Jl :/' ,,;'" " :-'~:>~ (.~' • :f>.~-

• fAIJl.a!le~, SIl~,veni!ll! arect.lrri[esa¡Q~n 
~~Qlll~~SJ!lst3Jl!lÍ~sJII1li~"l,f¡a. ~tallJ#y,en 
wc!ll~I~;.q\!ellao.,páBa<IP, han confim:ll!cJp,la 
~~~plª,I¡;Jl8Iidad gelprp(:le~i 'Q,¡¡ue~ 
quiere .. ~ ScscriamQs, .Q{eQ .yQ¡;.desde hl,ego . 
faltos al respeto al Poder Judicial, que esa seala 
d¡:q,sjp" .r~I, t\.I\.1I1 prQ\:e!l,q. tp¡!QJlj!I:.ece..iJ¡dicat 
o~~ ~t<141>~,qu~;Ila lm~dQ; par(l,SCr 
mJ1>"!!Jj$Qy.9YJ1P ~1IJ8Iinterpret~iIo, hll&ta hQY 
~·lla~_It1HlA!~cJi~iQ!l¡>,';. ; 
;oc l n', :,!\,tl, .. ··IH:.:'¡.,."n; ,il:.:' ,;': "!:i~; ',,,_.; l., 

No¡iI~an!1~\s.i6,11.·ciCll'ta:tnente .,n<¡l,la 
l\CIIPtlliI::'I9$ .Mt\bl\j¡l,ílQ.resr ,la .,ml\YO[Ía ¡;I,e l08 
trabajadores, portJue no coin~jI ,¡:Qn:,las 
condiciones.genera.les d.e .trabajo establecidas 
por;«!lIoslimlll1~JIIQ, ~n;Í8~presa Ruta-
1.l!!!.J)III~ bjl'.l)t Y.e,~O.d!,;a)l'IlI!l:maJYlfa les hace 
~wms~Jis~ unaJ~lama~l,Ie .h~cen, 

¡.q~~'ll.s,IA.,9Y~Ij:&tá1ici~~dO A1~g~bi~;~~ deja 
·lliMdlld.· pft~"~lI~QI!¡~S!.lS;:¡¡nlClcedell' 
tes? Buel1oilpquee~a_~IiUldopafll. 
destrabar el procedimiéíÍto, por lo pronto hici: 
IlIQsl!\IIlpfe~ lahº",iIlJ9~ d,e /!aCjlfpúl¡\ic¡¡par8 

. qul\ ~49"QS Jos t1i%\laj~o~e!'f:lM)Qn.<;\erll{an .. l" 

... ', t>- ';'~ ,,:,;:,~ , . "'IÜ; . 

Ssa, ... Q,krta:consiste ell.,queIQs ·ptQpil>s . 
4!¡¡trllJ>¡¡j~PI;C!S:puedlll1' dll>tm8J\erl.\;or~dll. 
\ljlmo.eIlQs~dlIn __ r.lo¡;qcitwJ)O(~" 
nlleyaS.:4;InP~ Jll!.e,IIIrÍll!billfllll.,Il!l d/t¿¡;t1l481! . 

. \icito,Q.<lGnCIIJioncJjlara la;pl;C!set\talifóp¡dé;6_ 
seIVjcia. ,.') ?,"",", f~U;~<;> ~¡:~; .,'Y:~ -.' ·"';'-:l<;f~'.<_ 

., .""f~ o'" ¡ F ':'i¡;';:;~ r" 'P<i:'-.,lf(~ttj':\ (-

)ü¡tjl ofc¡rta:tatnbi4in~IIY&)"l'Ofi.l?jlJdad*Íq1lll .. 
aquellQs que 110 quieran hat;er'tIfi+;Jjlüedan .. 
también u~irse en grupos Pequefios :y adquirir 
parteJkl~Ulutofu¡S!IlIq.lle.III¡Empn:$ÍI ~1OO 
te$:y que,.el\oS,loa..puedalí,ÚllI:grar .lllda 
ma4aHda¡l ql1ltjJpQiIlII1eenw~tr8!lSJlO~ta8 
IIQmO:""dQ)'~~bre 1~6n",iIl¡1I\l1lroíillf.l~ ..... '. 
concesi6n de una empresa <lIIás"graadetdedál., . 
otras que habrá, , 

r' ,','lO" .,' ,~, _ L .-!'·'~_:i :,;""i;'J'~¿i~,~~pq 

FerQ,si nUJj/lisi1lfaneso 'O aún 0II;11J3lmos1'ilSOll 
qUe¡:4Mdo h¡icedQ,Ibeln~;d~d}doli¡)Qyar.~ 
la pQsibjlidad4eprojubilaciÓltb jubill¡ci6ii.dó.IHI 
lUIeJl.I16.!nClro' eees.tQ$·Jlfabajadoros'.... . "".; 

Para aquellos qUe·1ÍO .quisier8n,lli~~a.dÍlla..a . 
cosas.,hay abierta laptl$ibilidall.4lI¡iDJltJ;lllaridD . 
alterl\r~rplalíes ·milIIiJ.us,~lÍifÍ/tnente 'del 
gobíPÓlo.¡leJa ~iudadr8\gWÍ~rQ$rtta!>aja~ 
re& eomo empleados .l't(ll¡ietno~8:ciudlid; .' . 
en fin.,;escn'losaicO de propuestas iqUll ¡¡Btedes 
leyeron :en,lo8' medios eli~,.~tióill q h,", . 
-, ,·"'''t·· '~~1Jsi'f'_"_,, ·-:,1_-'-' : • .; ',,' ': ;~ü_ ;'Or!tt,:> 

liII!lt~hoYnoshad!cboJla~el1~yJQ~~~¡ 
tlllhllJád9résde¡a~aiú¡'~;.q\rlj~~' 
quc.,¡¡ellosk&sat.ee )'.~ qut_~l!h . 
áJa¡¡raen.ese iinpaSt" ... ""I¡ ¡. ,,,,¡¡rf.~:iíf,Jj!f" 

, 'i ~¡' :! ~ . '>::;'?Jr"'~~") ¡:~, e¡:~i ¡:..'.Qt1rt('rl~~'; .:'-

ae1Ía',~y,.Jb ·rcpit~ que' he ~¡,¡p,~ .. 
beneplácito, porque quJrem~ ieso~ii:lil'; 
prOblema, hace dos días u.na clirta elel dirigelÍte' 
delsindiCllt&,:dblseoretllrioQellcral del ,~, •. 
en1aqu~lIacejJna:. propúes.ta'~lInrta'.q¡i~áJ ':, 
también .qúe en tueveáos envial!6ítJJiMóttiías. 

,o"~ 

, -,'c,:,"; 

las que estallroP\l,maiiepued¡¡;triát~ . . 
un.uene dCltlilltric:ciOJle'JÍ~urf!lWa&;:eh,cuanto,' .' 
por .. ejetnplo"alá,pmpiedad'del,equipo;de los . 
módulos. hay otrás restricciones finam:ii:l~a~ 
otros cOmpromisos con la parte del eqlljpQ;Jeol¡ ; 
fin, queb~ello/..41mh\lríanviábJíís>~(líDI""~ 
dicha <le iiei\cillo:no:esrtaÍl!6enaiJ!p~~f,)i~ . 
debe/lln.s:de (lQroplll'ac~ ~ol~~i'" :; 

" qfiiúM~~ ,¡.~ 
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oferta que h_heclw que,anue_jllioio, es 
imp0rtaDte"JI,buellP~;de!>cnnos de ~da'r;_tJ: 
tódo el ·i,Btet6s~lgobiemD ile~(audad,y1:1 
interés&, Já ciudad, si.n;q~'olintemlt,*,la 
ciudad tampoco se construya Con cargo o con 
sacrifició amtemlos'partic¡lIares-de grupos. aún 
c:liiindobinversaeskXlavíapeor,estodCillÍngUna 
maRora esdeseable;'noM:tratadc s.crifil:aralos 
trabajad~tle'RIlt;li-l00 de,esta;maneny;po!! 
,esta k'a7.ón,habr~dr.lreriXIBgran iliterésla 
SÍ8IIiente;cctapa ,deí'esta, circu.nstaJlcia que; 
entiendo, inquieta a toda la ciudad"" ,', " 

, , •• ' -: :"; :¡ 

¿Hallido bU.C!I!lD malo p¡m¡Jádlidad? ,¿Qnévá 
a pasar? B'lODD,yadí UIlDS datos antes"aprovccluj 
para referirme a las cifras que están mal, a la!fque 
sereferia,la: .&~ntantePadierna,. porque 
probabkmente no,las expliqué bien..' 

El 43% se refiere a la recaudación de más, por 
autoblls"en el proceso; 110 CflclingresG adiciGDaI 
dc.laetnpfesa,;,implelliento cada aulobúshoy 
Qlbl!a.eppr :alguna"razPB,,41'Y ... n¡ás'dedo::que 
cobritbaoáutel>eft'ose \lIÍsmo recorrido, y la.cifras 
a'eJQ$j: nfieren.¿Qué se va ;¡,ha(;Cl'!alÍora? El 
gobiel'll0l1uiere concesionar,líneas dotranspoJJle 
de pasajeros en autobús,.IG :quierc·)jacer como 
ahora. lo van a hacer por e;emplolDdol los 
microbulK\fPSi. ahora q.ue ya nd: .. ""lste este 
problema,deque¡ si:.OQQí&e puedaactedera 
utilizar eI.utobús.(XIl1)o u~O'.deJransporte 
ellJal!Íll<hlcil.baeno qu!, h~\ohag¡lD quienes hoy 
porl\Qy pRStlm'ilHeMei.o.o putes qlle'décidan 
U!;itar,pol' Ucerlo, h¡¡litá de M¡¡erse un prdeeso 
abi~od!úbliCQ. en cuy<t :di$llño habJ'ClllOS de 
tra~;IJ,,~ lQ' h'emoltchaebo.en..todo!; los 
catDPQSo:~ traU¡Sporte. segJH8men'le,conla 
~Ólldel Tran3pDlI~ de.esta Asamblea, y 
~e_:"¡gopreoisamente lIl~transpare", 
te para que así sea." 

~:lI~i! ,~,¡pI4, éS~.e.f_ privati~cióa·4ót 
~ ~ \a:GiuQad.,México.,yulCt~ 
qIIc,IIPIIOf _~muchQcClSto,cUandehO)'pór 
00, el6S/11)'Kr. VIIÍlIII!O$ en el estudio deHNSGI 
~,el 19:, ya 10 presta el.sector privado ,snel 
~úblico,Slgoblemo de Iacilldad creo 
ytlq'-I:OIl,lIstas d.~l\ÍPn~ no hablá-dealterar 
en. Q\LfQnil9· suslallciallDCnteello, ni tampoco 
toadri\.411e ,~r necesariamem!: WIlIe':ausencia 
dc;.JpDlKlS ~l.Estado a la ¡:Jll$es más nece~tadas 
paJll ~~Of UD;tl'llDsporte _ible,.el.idioeS 

un exthlordiaariO instl'UmIl1iUJ¡!lri~hIOepar 
cierto¡ . .eq ,la SjJIIIIl de eltGs' elgobiemu, eJe;: lB 
ciudad'destina wsi tres miI·mi,l~ de.,DuevOa 
pesos eadaaño.lUubsidios,;y.dulQ8 dosmn500 
SOIt on,transporte ~ tJakelRQs.de segUir ápoyan. 
do con sllbsidioca kIíI'.grIIJIQs ~s sellllibles<dt la 
poblaci6n para iqlleélllaJG'tengan;pero estoy 
segu{Ó'queserá una mejorfodnáde manejartWA 
subsidin quepenJerlo elfultlbKlminilltradón da 
una .!mIpresa, 'buena IJ mjla~:_'léa,1ltOO 
que Jo; mejor eS en ese caso at_1'id de ,JÍIejor 
forma, queeneailReute:quienlo,requieIlllJT'CII 
quien.1o demanda,·, ", ,~,,,"t.; (¡"".' 

Iw\C.PRESIDENTA..netlee~UIO~palalini 
laRepresentante Tayde GonzálezClladrbS;'dol 
Partido AcciónNaciona[" " .. 1 ,;,;' ": 

.: -. ¡,_:::,~, , ,.' .. '; • ..': 

L.AC.REP_NTANTETAYD~ 
ctlADK08'(DulWsucúFIIl) •• Mliéblsgtaclill 
señora Pre$identa;.ooil.silrvania .. ,.' '; '¡¡,!.! , ... ~,r\. 
; ,;:1",,;' . :'·~1 .. :·, :: ,.,' '. _ '.,,~? ";'~,'¡',~.'. 

Sel'Pilras.'Y"'leñomlegiuadores;"'seflom 
funclol!al!ioslse:liores rep_entante, <1&408 
medios'deCllmunleaciónsodat,señórallll,seIlQtes¡ 
señq1l-dlldadilllo'· Jefe' :del 'Dep\lrtamento' del 
Distrito Fedee&l, lícendado O!Icat"Espil'/oíla 
Villarreal: 

'( . 

El, tuturode' los, babitanfesde<liII&'4udad'!Ie 
uguevislullll:lrllndo" eti,'ef':fual'coi:-de ,la 
incertidunWJrtly ~ ,témcliPtllJilll."~as,'.y 
toOOello porque~~drculo 
vicioso en donde la eXplosión urbana sigue 
iJnplican~' la· repJOiluccióá 'WfllpfopeSOB ,de 
ufbaniza0i6n ;jJeficiontes'f'~rgauil:lf~' eri 
un marca: de recarilOs.!~I1ÓIIIkXlS>'llníi&adlt!Mi¡ 
Tales proceso han sido el origen de la ruptura del 
equilibrio del n!edio. y la apliluión '<k{llltlÓl1e$ 
de desarrollo -amlilidictoribsy,potehda1ínente 
mnflictivos. _ J~, !ójf!!:,,~;' '~. -

.,;-,.,AL •.• , .. ,' '!. •. ';i:· •. ,;O:li'":'~,,·: ,'\< ..... <\b¡:.",",'~,· -!'_ 

EstaconceplUlditlrción pí8lftlca. fitmosbe. 
redado.deañoSatiás-defaCiod.ade)Wxji:lllJ;ha 
generado lascrudaíconseeuenau que!J'8dtce la 
población del:~f1eq~',us.J¡fVelesy 
calidaddeNiday:~~elbsfllt/fiftbililk¡Ue 
el goblemodel Depafta ~ .i'o~~J!)iltritoJf'ecle;¡ 
r¡¡Ih:tin1pa~olltodoslo!\queJHibitial!osen. 
gDltl!Íudad para ellfrentar la 'adIIoIl4ll1ldl'" 

, ... r "r~{;il¡.5b ZJ;i;.:J ,~,1".:: 
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mic;a y; soI:ialque ha producidG deseropleo, ca
~da, inBegu~ad púb1ica,'corrupción,deficielÍ
c:ia'deJOJbienes:yselViciosy quc,losprogramas 
ypolfticas ap~.lIo:.han dado la'aolución 
integralytotaJ a,la probIé.DJáticaC8pitalina que 
la IlÚldadanfa 1OOge, pIII4I;~ eLauténtioo 
deIllllTOUo~!1yeconóDlicoy.que.sta'descrip, 
ción «JeJa cealidacJque,vivenuestra ciudad y que 
lile permito ,hacerle' referencía. no es ébn un 
ánúno desespesalJZ8i1oó: ni pesimista,.ni negati. 
vo.BÍDo:aJ oolllmrlo, con laoonciencia perfecta
~~ ~lie'quc estamO$!Ü8Dsitando por un 
camino de riesgo e inestabilidad que preOcupa a 
todos, gobemántes, goilernados, y que es tam-
bi6n responsaPilidaddetodOS; " 

En fU, co~recenci','8hteriOUlh esta ,tribuna, 
ustedtJml?i6nloafinnó,partiódeundiagnóslioo 
y de una reseña de loque .. debeset. nuestra 
ciudad, lo que llama Proyecto de Ciudad, y 
ClOofoilne<1Ife.stablmnuestra:lfótmaliYidad en 
CIta I\$l!Qlbléa;esta,sIlJiÓJl\Ol'par& illformar del 
estailo9ue guarda la admi.nistración p6blicaasu 
cargo; Señaimportantísimoque usted ahondara 
_tmesto. noaoWnepte plírBdareumplimiellto 
a lISta nQrmatiYidad •• ino porque lá'cIudadanía 
esté. lIlIiaiorukt ,_,balance' cJe.,las'acolonas 'ya 
impIQ~tadasyetresultadóqúe_dadQpara 
. PP\leJ establecer .un.·avaru:e sustantivo. 

Evidente.!JIenle existen programas, acciones, 
eonsejeI'ltlAlJOSQres,4¡Ue hÍln venido a constituir 
. \111 jniciO·do,Jolucl4A a. la ,PIQW,omática. ,Sin 
I!mbaUo"..~padid<uil\ein~arfataner 
Oftajn~ÓlHII6IÍ~:·· .• ,).' ,,' .,. 
:J""'~;' ~1:, (:--1';' ':¡¿"¡i~¡~:..:·Xh. :!~~ .;.¡> .-1 

V8llIOJJI¡HqrdAí ,911O .• 11ól~emalÍ que ya se ,ha 
tratadOJ"se~8tellC:váaiíegUirtrátande 
pOUII bripo.tái!lda}liePridad pública, , . '" 

.' ;\¡:-'.F'·' ". YlL . -0.::"-

El cJima'deinse¡urid!1d que padecemos eh' esta 
ciudad .. idoeklY'adólede....erapreocupante. 
y hasta Jlarmante pódña yo decir, y 'Que la 
Clpera~de"'propmasquesehanaplicadG 
..,. .1, .. ~tDt(): .... Ia· doIllicíRIBcia" de la 
impwIidad,d.~n.ooinClusblos.progra
IIlIIs .. ~m:eJtlaformÍlcióh yalpta
eiÓD'iW~~po1I~tldltandado el 
~1t@;q\IO:" f"~.ll1!im. cnd'papel,. 
fHI!'O JUI;~'~~fi)uM:lO ,necesitlÍllI!ls 

• ~.,.."lficas:porqlÍe etto~aJo,vemo&y 
.. ~iIt"'mifldtidianameJllll:como Vúltirilasde 
Ofte~iDII~ _. rldad.·· " au 

Señor Rejente: OOu6.metllJlknpi>tn-"iatos, . 
litalfiahoi" yá 1IIl'JIO':p"rp, contenidos. ea sü 
pró¡dlnO pW3l'811Í8 de IiClgunJ;lad públWa;vendráli ,'" 
alSuitenta,r IadolllCÍ~lr:a esteiprOble~", . 

'-o· ' 
( ·!t:> 

UhicalllJln!eJin dato para,i1ustrareSlÍnituaCióu; .. 
Enwsprimeros cua1m I11118eS de'me:año fIe.dió 
unpromedióde600delitoidiarioa,y6stos~ . 
proporcionadoS, ]lOr ;Jir misma"Piooc:úrIldúñ1l 
Genel'lll, de Justicia',del ,DistritOcfedetak iIIl' 
todas las delegaciones;palftfcas ile¡lÍSta:aiudÑ¡ " 
evidenteménte algUnas\WD' mayotollndlct 
delictivo, que no resulta ocioso que mencione: 
Gustavo '.}\;i,rr.Iadero,:, Iztapalapa,i, Iztaealoo;, 
Venustiano-carranza; r\zcapottalllo,:eté," : 

r·:' :ff.' ;¡"~r¡', ",~,';,,: '~.' 

Por ello, le 1'J:queririlos SUP~i!~~,a 
esteproblemaquey¡iesunréeIaólClé~e 
la ciudadanía. 

Pasando a otro lema;que también. es de:\'jtaJ 
importancia para lÍosóttosyqueu~;,.bj¡ 
de, coinentllf;'quiU'etaipregunteiJe lqll6iípli,. 
con ,los juecesoívieos mal;pagadoSí'IIDft'\IóI.:cte:. 
feÍlso~ de, oficio que tienen tlllnli16I\:\íll'Inal 
ingreso; C!lJt: los custodios eiI lós'lrecl~ 
que· sinabordar'y\ihondar ~n,.litinnll:,d. 
reClusorios;· 6nicamente r~feridoal salÍ!rib de 
custodios)' de personal, que: el mistn6 1iI.stltli" 
to de Formación Policial de la'Po!kfa4'ré\ÍIln-
tin carece de'éqlli¡)o' de~nidOj q~biluaclo-
nan con upo preslllltc!.' qu~ ,l1(I!ti .... elflÍÍíl11bt" . 
mesl'iQuéa ébs,_ de,.,toso est111o¡itapdo"1a 

IIId d 1 fi '~v'-i 41 I,U 1iIIi...t. '!; '. , ;'.' :'~,¡ sa . ' ~: as IIBIiZaIÍ'pu<!, cas.1 ... ,0"_ .... !Cl%. .·.::t.'.~,:~.1 .. · 
ms mejor 8umentarlél'lI los' lICrvido@sjl\11i11.¡¡ .. ~ 
cos que; 'por suresponsabiffdád, n~tafttti¡c# ' ,0 .~,.,. 
joreltooníliciones¡' salarlbIJ ,,;~taCibn'e&¡jlídri 
a CGSmde un posibledéfillit presiJpue'Stal;:qa.' ,,~ 
de \l0d0s modos nl)lICiíIi~Un·m_'lIIIlItlIjy.I 
cia]? ;-:.> ~ :.~: '-,\¡t~ ~~$t(~)t 

Ypasandoll'otro ltIUa,qllé tamblé'ftes~~ 
impoltallciá para;nÓftltroj¡l.,Iif •. R_.wo¡· 
Unicamente harfa:menbión1lw .. 1iii.;jft¡ffiild. 
réfirió y definió su posicl6it\_I~·MbtmB'l1Otl: 
tespectoa la reYisióndel Presupde~dIi~ 
de 1995,e~dGndese dej6é1áruqÍle..~IIW:D . 
el subsidio&: Ruta-lOO y que (\C!I ntil~III1:n.i'áIR!ra: 
se reflejdbaen la pniSlaclóndi!l'se!\li¡l(l¡'6A1I 
de los altísimos COStos de'opeta\li~~'B\I~'; 
y Iosgastos'exeesivo. 'Y lostien\JidI':~ 
Estas fl1Ma las I'ÍlZOI\és por láil qd6,*WtIl:itóU 
auditoría. '.'" ' 

. ~~':, I , 

.",' 



¡¡a .jmportuoiavilal~.scentteguen los 
~ forlÍ:lalolentees8Ilprilneraysegundl\ 
e.-pafa3llllC'~,tCD4r~JIII ~11!a<:iÓll 
cieAP.~"" ,:; ':~;' lÍ':- ~!-" '".;_ ,~_;'):-:"'-;'l"Ídti:j 
!s.,.¡L-'.I";..·~';. ';;.1(''',-<', _ ~! ___ ¡ ,_".1 'j' _~' .. '- "!ob:: .ej_; 

Ji\lt1Clll!~~ .ill~II;.l$c,IIMtan.lWo 
.lcCmp¡@I;Jkl!C~n,,_tos ~ ... ,4e las 
!IIJI1DIaJlOr mihl8(),náIIOnea:c!o <J!Il_ ~ 
po"i"Q 'queotroscAi3 ,Nn~ljrio!i<'.stAfl 
in\'IOIUCIt'Jdos. Por. eIJQ; fOijot Regente, cspm· 
_ su l"OIpuOJta ea Jal~", WDteaga hl·5O

lueión.a ,esteeonflielil,:'f. .-bet ~,.J:Onsecuen
cia,l!'IIlI'.H"'01_~\!II,·llucJi.(QrfIlll>Y/.;SIt"leptá 
a J\I !",~~Q,~¡j¡~cW, la: Iq¡i y 14, p_ 
derá en eontl'll de ~ JI~ retlQlten respol)S8-
bies, hasla donde sea necesario, 

";"la:"': .¿-'_;;JI:_':u;-l-·'~_LV .. :;v-:: ,~:, r' : 
P.ptlO~,,lQ,tit~, CA, el tra~rJpAaY IIna 
~n IIlás,.Se h¡tbl~i.n un momento 
dado,de uQ;~,!lltcmat.ivo lIiJavialidlld, 
de un proyecto, que era el segundo nivel del 
II!!rif~rico;.~; ~ ya qllell9 dllte!Üd9piu'lI 
,w¡pteVÍ9'.eslll(Ü(l.que I\QlMlha~c!6.~r,a 
_,A.&ambl!:lI;.pllroq_I'!IQIO~~8i .. ~ 
plOgnI!I\II delllll!rI!!I~ AeNjjlidlu\o eo~llo 
en el plOgralDlrde modernización se incluyen los 

, , ..,' PQa,d;.J . ~~~~r~bn" !wIGi~_.Y> ~~ q .. p!U¡\Ifl 
~,la;!':,W~~,·,·· .:"'. .'.":,.,,,.:. 
-JO);:-':. ,~"'t--;~ f:O", ~.;; --;.f' .,._~ ,.-, ~:,' 

IiBJo,q~_fila,I~II,mformal no 
IIJlC1!!J:l .... iIlIl ~ J.p '!AA !!ufHlnt.: 1II11\8n:o, quC! 
lo,fIII!!!a. .l""",JlQl:jdq,pll{:!P.do"JI,QSC!trq,s.)b¡j, 
calJl,c;nte,I;I, p~llgun!a, señ;u"i,pi!;1I$II ustol! 
~c;turaJ.en,1!J1S pro~m",.,ne~ic1as,lel!dicm, 
!e4,,.)i:enar!!I. a~~nto 4elJ;9mervi9.;¡¡~ 
~~,inc;h'):1l1ll!o JCt ~. YIIse ,es\á~fllba
jal!do de~ción,:~n 181) p11l7M' públiw, 
perp,.,aml:lién;"c;on, ,lIlh'prjl",iQ e5tlldi.o 
soc;i0CC9nópeo para.¡¡u ~Uulleipn¡¡!llienlo? 
~ y si,all!1l\~ a '''!Ita me\'!i~., tl!mbiéocse ge
ne ... JÚ ~tes altemu"rtemp~ pal'll;,que 
el subempleo y el deseJDpIeo abjertQ,llluigan 
incrementando esta ac:tividad, y de qué mane-
,,/I,C; ~ ~I,tacer esto? ',', 
. ¡'. " .. ',' .". ,',í;:,: 

l1.!\.te~J'C!I+ad\lt,aUnque .noes .p,tQp~ 
l1II11lte 'll~~l-1te. ,~, .J,'g!MJO q~ ~~ 
mencioÍIÓ h_ un momentb "m"sli ,intervCl1-
ciÓD, habló del plOyecto de la creación de em
~;';~'~91\Cq."VD!"",§Í11.eJn~ . 
jIaqm,lIO s,.~!~ a la"~pUc;a:la,,aptJC:a' 

. \, ' 

ción.de este proyecto, ~.PóJgIIIá 
existen una serie de trabas le'ale .... " 
exlralegales y que incluso las mismas autori
~~ilÑ.-)t~ ~AIIa,*-" tq. 
bién ob!Oletas no fac;I)üanIa'~4A;, 's.>", 

Aún_ndo 1IÍtW9;11111b16>4c!I'llpeyoqqe &.evo 
c:\¡IJ""#JieJ!oY,mtllianlli.i\ldll$trie¡qu'q',,,1K'lI 
saber de qué manera se está eonsideI'l\DdQ .• 
impulso ya que hasta el momento Do hay dk:has 
faqilidade .. -¡, ':' ,': ::.,:.<.·1 .",,' .· .. ··a';· ':0'- f 

;.'; . L , , ';'-' '::fT,,!;"f :~,'. "<!.e 'I'~;, 
y ya para terminar qulf.ieA,coI:nenlJlrle. also 
que, para la Asamblea y para Jodes OO!Otros, 

.f.i~U1ÍitiniPQrt~a ",*.,j~~¡ 
flIIc:~~ic!e~r,C!HlIIQI!,~Y~ de!. 
coor4in¡¡ción. !W;!.m~,lQ' a!:ciottes' 491 
gobiilrno d!l1 De~ClllJC>,!lelpistti~FClden!I 
el! algunQ6 pro~,~,d ... tc!proyfl!llQ ~ 
~de Dc;lI8uollD \!.rbi'Qo, IIQ el ~ 
~ Vivien(\A;IMI pbla eJe qtaeoorc:fuu¡~n¡ lWJIl 
IlQ po~lIWJs'ctlle4ltlift911: ~lIdQS,"CU¡;t'~ 
pa~l¡¡~\I"'y'~;M.tw. 
!l9~.q~llM~~1Q 
de~tof"'8t·~~.JaItp!ica¡:i6n 
qq,II,.'~1Wl\Olh~illnad9 •. ,en;l,.!lJtt~riQl:e. 
in\efp;ldjlDR!wwj¡uo~la~bl*dI! 
Represe.nlantes, . . ',."",.,., . ,-:0' 

L9!1. baWll/ltes deJa zon!lumt!tfOpplitlUla d!:I 
v.aJle' 49.,"'~w reqllieren '~AO .só1t) ... 
nI'/! coordinadas".sinct ÓfgwlOll(ar:uJlados ,(X)U 

au.toridl!ltp;ira·!Ia~~cmto y.~luaoión 
a, la&. acciQfies",q~, rI\le<:esillllllOs, quc; IQII 
programas de desarfOllo urbano Y. pi!!!).. ~~ 
gral de transporte sean a largo plazo para que 
no .pi~ ~\Lefil:ll¡;j"'41t~Of',el)prqbleQlll 
!le¡~J~~s !JtodQite quCcllj);.., 
poilChasf,~ ~ aSpeá.9}qu",.CI"III!'I!G~ 
enSl/.illtClfiYPllclQI!. que ~C!I.de IQII ~ 
a q~elo . ..oierto, en espec:ia,l:.eL ¡;JI! Sima. 
Qata!inaque .~gue ~endo. de 1!IIA':pa"",~ 
tación bacia el entorno al medio ambiC!ll"" &JI 
eomo la reordenación de rulas en el acuerdo 
~Jrea. rp,~!i~na,,'P!l'" queel.~o 
¡:mplee, ~llQStr;I~!I!>s-. Yi'olP ~ga; llmlll 
afectllllió¡¡;;,C!n J!l ;ecc>nO!Jlfl! f!\!llÜi~: ~ el 
plOpiq¡.c¡SlÚ~ .deI:INJi,OI YII 80s lo ÜIfOlIJJ(I, 
¿Q~,acciopes 8C,Ylw, a,tolJlllr CI1 toda ... 
mat~~?,.; , r.¡S ' 'jgrun -.: ¡;; .;, ._~ i1ó)1 

S~fiO~~ge~~~~;;;"-~~~.~1\; 
'", ,.'-



~!fRESIDEN'l'A.· 6tacl81ll'ScI'l\ora Repte. 
· sentante.' . ,;,,, -,i:-" -. 

EL' C,-IiICENCIADOé 9$.!;tMÍ.' ESPINOSA _ ~.~~.~Pf1o.l 
sidenta~.'· . ,-;: -¡?-'h:; ,~: ~;;~-:,,'fI "¡ ";'- ~:,b' -~;!}t-',-...,~, 

, _;; 'J .. 

Yo quisiera aprov~har entonces parlireféritmlÍ 
brevemente á los pianteamientos del partido ya 
eo'voz'de;su'coonll!!tdon 1¡;'",W-::t '-,,,, r,.; y 

;, . ,'c-:-:;.:. ::1hü: f.; q'l :'¡-1·:-· ,o, 'e: i;-~vt .;:)~j 

~i;~meDle' virte háCII$élíI,~¡js 
· _ ~p.:it'é~i'epM'eñt.éi6n, eh 'liña de 65ál1 
· lídtit. ÜItOl4itnt8í<yiutliitémOcfiticas ~Uése 

dll$b tílraéterlíi1l'-I!'-'1iIl" jIlJt1iétllO'; vine Wí 'la 
(jbH~Ye)~~diS'hll\!el'ló$\:óíno eldlil de 
~~tóydlil(&ftes~stBWiilÍboíltlet 
II\IIinda '.l\xclusiVametite ti'. ptliRdtlllli6n Ide'IIR 
il!t<t~ej''Y''¡taM. aI'.'1IilY"~rGlf:ije mi 
~1'.~'ilePte~_lIÍéií'i~1tIll, tept'é< 
sell~_tJOtiú1a~'d.'ÍI\lillltllli4Jlj1á 'qtÍt.'!Mvo¡ 
pQt4tpíídepütiér'OéH0'~¡\tÓ' iIíi'pdtl6ri&hbia 
ílíllt~~d~da; ~esfK'n~1jllltl~d~'tnfon'ilar 

-. ~á1f1ii1l(te:tl"_qflj!~~~Itt<m~ 
loc:al en buena Iií':dida .. ";' ""j~R¡1\5,'~":' (; 

Sllbidll'es<ciértG'Jl~"et, CongreSá" de'liI'UrtlÓlÍ 
· _t(eftlj'toila~ íilgIfiÍaslitl'iblnÍloildll¡lfábré 
dé':e8l.t'lIqilflOOtlftWifté liHnarldlí 'la ,jey.y tá'ftt· 
bi6n:CÜlthd& ~llloii!pl'éstmtá\jjliri·popular 'In'ó" 
iOtrGs :40CGnsiderethóÍl~ ~~ftiellfe: oomó' \ el 
dfa:_:de~h6:Y.',: (\.,,;¡.., l' :;FCj'j"- ,:~'h ':'1) -,,~ 

")(~(; ">; t.;¡;j':"L ,~¡:,!)- ._,.> .. : :;-;":V-;WI, ,; 

El'I1:is1t>1üpílctb .qlliSierá'~ecit-qíié elI&-"\fe2 'ql1é 
.. ~~ee~iS tile$esMVlil\íai~'tQ1rla.mié'lÍ'ei6il 

.. '. . ' tlll~ilet ut1'jftogtá'ma 'o un plá'1\~é¡¡CclóIi á 
... -~ldfiIlfté\;ti s1Í1s1he$es.1.a cllÍdalt'§'\l~lplalitéá. 

,· .. ~éra unlMslóil ideal de ciudád f'quiero'que 
· sIfljifiidtiJ~1Ii6IÍ.qÍl¡'lIHente'liúesftll búsqtieda 
&6:...Há1ta"Ílbs.'·'''' . ;; , .. .,.-.;;" .··C . 'Ii ;,",>', 

· Lillftellt()sineéralnefite':deSiI\j§ioÍiiltlo,'Rep~ 
selitante Altilmirlino;idc>qileoen elros'lieiti'hi'ese; 
iill8dem~cla¡se~fp!e1ía''ni'1~ ilégtifiilliaSliIi 
abSollltW nlliII 'hayá ])óttmt;iado 'el 'cI'é1:itill'erltb 

" iII!OlIÓnilii0; pero'qúiem HlicMo é61\'lOilá pté!ci' 
siOnporque de nlngílna ~nera fue la'(jfehll de 

,este j9bierno ql1een esos seis meses habría de 
· da .. 'e~'GIItiIbio qÍle~quidi'Olver ~íW6cllidád 

· duturopara bien de mis hijos: . 

~. '. 

Giertamenteen'<demoorlÍt1ia: i1tay i unt#fÍeRt 4Ii'-:" 
aVances, JR)··otisllltlleiqll.-... ga~cií .... t;f·.· 
JIOsibilldád o' cuátq1lÍ~1ldad:8ijlii\lll1i~'flf ; 

. qUisiera.decirles a ustedes yUamár a 1a.móillOfl¡¡· . 

de todo os IPS. capitalinos papl.. .... P9C1 .... ··.e .... r :~ .. Oíd. 0Dar ...•. '. . me la~.rtálléíá'liistl5_"1J~lltWdli 
de qúelboy; 1f'lttí.w:~~1 ~~ .. , 
Pres~lIeBt~~4,nIÓ)"'diil·'írif~.feb;ta,gú~ 
Mtxreo, seh~ytm«do'Pot<Já ~O~I()¡¡· 
to1kit; peroesinwda por l*lílolt1\ló!;atoija'4l'-', ~. ,~: 
1S'días de;hWer,aSt!~idO leIj'011ieqtó'1 seo.,.. .., 
llegado attdn$el1so.qUO.<efiti*líolrlll~tiOf' 
iljenfJllo¡,h\))'I~<q6tl~jéle~ 
ulléIlailós eLjéfélllt;fb'blt~,!,,"étu1tad'jíot , 
V0táclóh poptilá'ry slítreta)"¡' ,,); 'e')); f.o . k",h 

. {:'<·d"O:··,·'.'~"-; i;.~? ;.:.i¡n"Ii¡, l,:~f.<'>~ ,';':;l¡-j 

Esto para mf tiene uo valor~t6tWÓf!lnd~t1tá1 
'J creo qfteti;'!Poftllen fUitCÍ6\lidAtuO,h~tiU6i .. 
avlíhtes' que 'esUihí'pof' coitetcftl\'f!I61io pl!t - . 
red'0ndeatW eon1a.,))8i't¡~.1odoSr¡¡~r· 
f;~' ~--c'J" .:-'-'" ~\ ..• ~ !:ií-' !.u;~~ '_fJ:y,:~yo--·:": :"t.;.' ~b- . 

Es1tnportllnt'e q~'h.abienqlf~¡fiftite~",~¡;:. ,.¿;, 
ha'J-liSOs'~es\m'''rfiIIll\fdlMMklft~~";,~J:¡¡ 
ftlí'.tRbetf(O§t'j\t;pod~fligrtó$f'd~fitfOilfel.; ..... -+,ilii 
(J6~oial4ila:~\i~~élatt-a§tlit8;"G"'i ,,' .. . 
'~OI ~:'"; ',;1 ~'i ,,1 : _ Hft!:·'fi:--.:,~n';! ¡("m t}O'l.nf;f,"!N.j.'1 ,;:;' t~ 

BtVmatel'Íllde1a~tlf.J.>:~_~'·f;;' . 
1I1!¡tjlfttld()'h¡¡lil;jIldf¡~It~.~~~, '. 
que le confiero yo a estep~~.c";' .' 
quena basa o no parte deull8 aprecíal:$6h~ , .. 
pér!ÍOlial.b eÍl~_"párt~¡;., ~l.;· .' 
lñtel'ÍS,r¡¡é ~ :elllqjjdáñííl~"\1Ifí,. .. ' ';i!ií!'~ 
de81g/tlléióifde¡¡¡~~m¡~~' .. '''< 

jl6t'uh plI'rlltlb'.qjf~leTc'SUe\\l(¡i~1t 11fÓbI~li.á, 
de·¡'¡i!tv~os;;lIi'1rán9lí'."'IIe"'~t!4tfo\Wf!\té' . '." . ,,~ 
presilpllestOdel'eglléiolill1i tle elítcMpod~:":" 1'~ ,+~ 
eu'!fds ".queodiffcilll'iéll't\:''b'll'dül!jlfi'a tiMi'6l' ," . 'e 
ii'l\fQlobtamiento ¡16 ¡()ÍaspeCt~ideolópcoÍl'qIii· j • 

carl/cteriZáJi lI'1l1ri;lfrlbíis plíttidllliÍlt}!1Jhecbíj lié . 
qúe la·éiUdatliíÍltiij~ethayB'i~~IJ(j. 'lIiñI~rt;.. 'l 
eso, est4l)'l{ueJá:wd'tne colTéspoll!JHeScá y.., 
presellfar 'ílIIlblf' alfo dlS'gran''VaftJt pBí'á' '1i . j' 
delitootacla'al:TiuelíliWcitidllili -: '(,(11'1, .. ;¡t>J? ~" 

Me parece muy dificil en6!hder, PQrqui; 8111 fi¡ 
han sostenido, por ejemJllo, los mieinbros'{Je/' 
AdlióftlNilciorull;'qIié'losIiáffm'Slí'¡téif1'C~ ..... . 
ron la Cbidadanfa*4ue'lll (!j)Idá_~~reftittá 
co··n· ·1~J;>I·rt·d"" l'Pj¡" v';-'.' . . ... ··¡'f' 'lc,r ,··f' ".-, 'UZfya 1 U:t., .' ...... " )," "':,,~"" '-, .-,."" .. , 

, ;~r>':J{""", : Er7_t-,",;ht·'{f)'iq.l~'lJ Ó!¡:iilt-,ti\lí" . ,'<"il 

MOjlai-eol.ljue)~~~JBli .:),,<; 
hoy\li(ljdÓSelili1~ó~crfiá"a~ _ ");'\."{ 
son muyvaliosos. Ahora bieñ.-ri:spetUlJsoscoíii~;;t ". 
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~.d.1'l!CIlay de la separaciólj4ép:lderes; 
bab~ duapemC:OIi una-gran éIIpeétiItivá la 
decisión que al respecto tome la Suprema Corte 
de Jlllliiliila:de laiNaCi6n enrelaCi6n alOa detal168 

=:.~==:::~~:~:!=: 
teiÍlIIJIilfrlRiakly-q'Ge 'Iilandáun proceso ~ue se 
sipo )'qutl ha dilapetrfadoUJi enorme ktterés:de 
laa..dlmíaquebabitaéStlicapítal;lOéllalamf 
lIIec'hate "pe_r' -qÍlebeRlOs-avallzadó 
demoirilieamttate. Si bieb,'~tell8lllO&t(idayftl 
esa- plel11l' dtInocrticill; está '. _st~nos 
tenerllf¡:ypam-«>nstrultla'c:reo que prImi!ItóJlOll 
1IiIbte.-~lrasentaralás'lIIlesalypeÍ'lllllftece¡Í 
er.fIIIIO'j!ara'{Kfder apo¡Ur-á1 ~ate ló.que 
11IIiIme1lll!-~iIlI, petOllabrtn de ser1ó1l 
parDdel1es~~a~dequ~lIerasepuéda 
llevar a'csta:diIcusión y cre~yo que será pllra 
bien '-el ~~ue :'ahÓra:coIICretamos este 
pllnteariliebto dereform5eMa \1Iarooa. "'1::--

En materia de _ segundad, pues tal vez uno de 
'!ÍIÍ ~dOlld.<lItIInOs podtfa_ dédr'qué 
.'t'iI __ 'ya,llil~S'RISUClté1«M11 pro
~o que'. hulKerall ;akia~, COlIlQ 
..,~¡_'IIiII6n¡.,pozquo,el' ReprOÍll1lante 
A1tlmürano 1i&~¡usted4ijó;4IfIaidQtlail 
llIÚ asl y hoy no, la tenemos, entorices se ha 
ü .. :asadopo..!¡';l'" , .... ,/;.."t>; ,t··:>~, ':>! >- .. : ":1': _J', ~ 

P.t):f~~~ 'T'-;' -.... .,:~ ,'":.!.:tl. ¡';.:;' ;:~_, 11t·;, '- ,);. :':J 

N0;,~-aelllfill,fI1l"$imw:erpttsé l'/W'éll 
IIqII'ékqead,ón~té-tdltede4eflnW\¡m¡'tI8iéli 
i&ial,cI&lI¡ue~II108~IIruu;tlidUentf8tedos 
... soJ(a~' --'1 01n('<1', .eA;;; o' -,rt~ ,~ 

_ ~: o' I¡t .;J~';'.q:~.')"') ~- ~;.!!) ~1 , .. '~ .' , .. :. 

Hay que ver que avances tenemos; por ejemplo, 
lIace usted _lIIencicSn1nuyprtdllAfpartitíllar 
de~en'eUlltllljo:deI;jProcutaClimá 
GeDetaI· de !.Justidil defjDistlito . Fedetal;>y lo 

. hace usted refiriéndose a las cifras que teflejan 
o que denotan el incremento en los delitos, pero 
no mencionamos krs;ljIJelleftl'leren, por éjelllpki, 
alVa\llillCO" etl el ClmlpliMitnW' de' mandato8 
itidic:iakll pQl pariéde-Ia inlsrn.rSlltoridad .. 

~t '-:~. .'~_, ..... Il.:Ui .:: ' .~r, :,f, ,'o o o),' 

y .-misma:,.lIfOtidld Ita l¡>graOOiun avanéil 
superior al incrementddé'est(ltdelitoS; del 30% 
en el cumplimiento de los mandatos judiciales. 
"'i},.-;-".: :,>.~~'¡ .'i?:-e 'S~'l' . 

Yuaeq quepara,QlitillolJ1Uicio coMo eJ4tre si! 
omiti6lémestatrib*a,'l1CispCcto del"'h'808r de 
Ial'rocotl!du'Oa; e1f~:elqlle6&'Plledatl· 
<;,';.' ~"',; !.lf~ ,nt""'l~::-;:; <J:} "':",;. '": ,':.J::U¡ ;··r'. 

tOlÍlllÍ'''odoíIJc1&iIIII1IlI~nI COIIIidttatii6lÍll) 
•. MM';'.- (.:: ,- iv. o .' ".,,'.' ' i:o¿,.;~, '1::::';: 

-y~_:,: "'~p" r,;t-f! :~::~ 

'I'aDíjlOCo'lIe mllllcioDó-~...,iIIM~ -
yores las aprehensiones qiW'.'. tt1i"Mr'll" 
tampoco se mencionó que hay más de 4QO poli
dasoeüdoll, ptedsaiitéRIlilpc1t~ 
cumplltcortsadeberéfi )j¡¡'~~ 
cia. ~_., .; '.; ""J. .'~ -'0'::---1 "\ -. _"--'n~S:c! . 

0;-.,.,'. :~.j-;'?" ""\:1'.; ~.:.;-:i5b{10 

talHporose~qUe''70ae .. lIOOipl'llH'' 
est4nyallujdbfhI'UJi:prOceso1200íDIkí~Ü 
avetiguáclÓII y'á\tófiIwll\llií'á dé lWiiíiI'lQ\í4 
prOCllle etllltiii'\!lI}()lS.-1"'J' ". :, ¿('~'~;'")--'" ., 

' . .( -r, ;. ,";."1':'::, o -, ;;,t ~f,¿or;; ':-,i ;J'j ¡-f- ,'>";: :,:,t;.i' .. 

Y~~o qtIé'Wt'I:Ilt*~llifiilMn ~a 
hacerse un'juici() re~1iI'ifói'llui,**1a'que 
se está asumiendo la responiabilidad de que . 
haya' m'ayorymellft ~rilWrtt!llllrileJ~ .. -¡ 

.",'.¡:;_~l':> .. C, ;·..1,1! V~:!CJ{,;", 

Ahora bién,' dirá usted, me refiero a la .• 
inWSII~/jifés'nadiicmilq¡¡~hffi en ~ 
LciYOfl~jld~~/iélifititilila 
eíI·~td ílT'lIIieittnato dI!friw.~:POI6 
OSéaIlJá'i'lfIie:,*3lIna.~ ..... i""t'f,i. 
áclaratióó'eI_.lttiJl~'IIi ~..,éIJiI 
p¡'¡me~eMleíiIliílilar;oo~~ .... 
Pjljeurli!tof1iJtj-Juttfda '&iI 'D1í\ritb"FdriJ,lte 
quiero decirl\ue bansidode,elaradas466pénonas¡. . : 
qt1e's&bmtelllizadoya"86dlé:f~~ 
habié¡{abse JR!galJo~'1U'f"iéüitüi , 
-hj¡blado'á~'IiOY!IíI!!~"aii~:ti 
reCbrds:,.itUote>tteiieqa~_rlíf~8 
estabaelautor11llite&iael'tKÍi1clíiéWeliIibliitná> 
en que se, iniciaron lasindaB!ltorias; • _ 

.r 'J ni. n~. "Lo': {, ,"4;".~" ··.;j..,:c, ."I1~':' .~ ~'~lri¡:~Z'<) :,,}I} 

Sito '~flÍ!fa tlinilÍi6ri' plirt'lf'cJli'lJñ-'l¡6t;>iiífilé fJ\¡ -
hecho'eIi'IfSálriiveitguáéilm\!i!"""~ ':1'" ., ,,'1.:." 

j;""fibfW 

Seóa muy malo juzgar el comport¡lmiento d"un 
fllncioftati9'; pUbliCÓ': respollSllIlle" &ll_lile 
proCUftiC'ión de }ustlciá;\4ÍiIii~porerfi!iaJfi1db 
o los resúlflidoS de sUs iMéS~1:iícaJ6ifO 
asesmatlSs qué'íftolfOslios"'liti1ha'Jr, lJIepaRéé 
quehayillucbas eblIes'íDlIs1ftV6I~tántl/l~ . 
nivel de la autórida¡J'1lij¡¡~cóln~fféJi iíl'iai 
ifutOridlides, qlle esconvenililit~·tint!r~áienla 
plit& pétter'éltiitir' esejUic::iO:'- -,-", ,¡~¡J!l!' ~ ',~l',' 

:1 .• 1-; .:'" -;1:' "{' ;::,~,~':'J<'IJ"l '';.;{f:.'-!_''-':IlH:J: 

En ma1eriÍl'ded~R(;&éb~tíY,"ttiilj;. 
mos un. nivel de desempl~ impbrtante ~ 
cilllflid.'iR'royi;\¡uitro IiCJlttiqlle j¡i!t~ 
r., -'."'; ; -~:; ... < ,':",~ :-;::; ~ ~f~:: '¡~_' "!,-QOf''''J':/c~!t 

" 



" ~Da~PJ.ES~..Am'f$1>aLM"~:f!N.UM.2' '},\17 .s~IiMll8&~ 

. UIi~\lioo.'Jutij~<IihmIm,~ qll9'Ja.llilltlaA 
tieDe la tasa de desempleo abierto máI¡eIlwlíclll 
del pafs Y que eD fuDcióD de esa tasa es que 
~~~I'M~~&enilDlllOJli."e 
l'~nf!lllll($UQII.:¡.·.,L ..... , .. :' ¡ ' ... 

l;"t; 'It i ~J;'. ,.;:.'1 ,,¡:::: ',"_~' e," \ - LJ . 

~"MIIIti~~l1ÍI-\1aQllrill'OlJI!IPi4J¡.eqo.. 
. D4Smi~CIJI!llIlI/Ifiq decmi~~ol q~-\1oy 
teD~ CiertaméDte es dificil hacer promo" 
cióD de illvcrsioDesciuando las tasas de iDterés se 
~~~·~.J.}~~e.es,~¡fl~ 
~19~J!.aI:iIl~~Jg,iI!tt1'll~ 

. 1IImItcqí¡¡g~if(.teDl}!!JOf;# ~ .~y,~s 
qué DO te~O$Dopo(\em~J,~WI¡jfl9l¡, 
pcro~qué S( teD~haD á1tera(\9 y modi~ 

~=:::n~!;:,~Dt~S.lI.1 

-. >' 

seguii;t .. ~fuert4~l!OIfIt"~~ . r 
lJIa qUII!t.1IqIIf. D~?f~w" "". ;~hb:"ilf!,:"i, :l~' 

~ ,-r "-'~'!' ,,~ '<'_;!"'f",:', " ,< '-:.1.-: ~)~,;('; ~Oh·.; . 

DII!!pué$,lItbl!bl'~Qlare~.~;Y;-o 
quWerJlpmfirtl\llrk;,~Pl*\I~~~ 
aU$tll<lya ¡oel,su tr~Qn.·JtI.I"IIOYt~nW_ 
I!II <lOlJl8l!dlKuna flFOiI!n~_J;DIIII.d~ 
PllralÍ!I~I{8ciucl.dy,qIlJ!M~.PIlt 
iDst~nqll4eI:P~dM*lt¡<lIIJa;~ 
que §!I"iD$talllrá ,~sa Mpsa¡_~~.tiDivII 
onQ!lW!QljIl\lI!rqJJCI¡J¡lIfJIl'IIO$lI.IIit.~¡ . 
en .br~lIjl !.-\~¡ ¡J.'Dtoe ¡ CQDiI;lljll~', tan 
Ül)pQ$lltel! Y,!llIo,;IIbon!, DC)$. CQJ.'JMjIQIl~a1 ' 
1}ld9,.1 CoIlp'l!_~Ja,UniónY:<I.hnilrtll: •. 
IA:peformllJ;sd s.tallA qu,,...~·~tIG· " 
\Qdos, trabajlllJR\lt,eIIa •. IIIIida!'lt.~dIJqIm' , 
porell!l. JligiIv¡,ij\lO no fQrme~~IIk!., . 
desordenada, di(Íayo. do l!Il8'aléJldAdl!cional¡'i " 
sino qlle,teDgamos canele$ .• deplltticipaciólli 

: quienesviyjlJlouI1l.4a.Ci\JdaAAll~~úieo. ~ 
explicar estM cuestioDes. . 

COD el terila. 
autoridad paF/l C¡U,e ley: 

., . 
- '"_:;'11"~:t,-,.,,~:~':}f;;~i_·~~ ,'( :"'-'!",;' _ '.-\;r' 

NIl§ll;l~I~aJreOe~oJles~.~ .. 
TII.Ql,)llÁle~Q¡II_:Y~ClIln.todb.· . 
guStO; RepresentJnte!GOllzlleiI( Jl6fetir:aIgwui$ 
de:d •. '.. .r:;:" ".,' -, ;;L :--~:,,:~~, "_ ,1.s', ti.' o •• 

~;; ""',ti < a-) ,_,~'.'-;¡, '~i~·· ~'.' :;'1!~" -,,' 

Yo llfeA 1jue.:nll.~odill8JlÓSticXIJeB¡)~dcJ ,. 
CACllcI\o i)'.COOfo .... ao fflO 1IIf, 9a~IM!I ; 
parece a.mfqlle;III¡obiémo:tillJle~~ 
la conciencia de que haymuchasi:osU que \lBtÚI 
mUY.' rna.l.,pBA,pPdQ\'i PJa~IiIII!IIllIlIiolléll8ll~ 
~an villl!JesYC14l.llvellicllteJt,:;;;; +'r;í; '''J~1.""ti, 

J ,,; R,~:d, "1_ ,'; ,.tt-<.".i;r.r;. ",l"A .::-h f;.!\ ~"'.:~rn ;¡+~.::n :~, l;'j 
,~-'" ,-; 

Ahondar más en este momento he qll.llri,<19 
hacerJo1l.tmvés.l~formitfOr~tq~tt# 
todllJJff¡~'UI\_~,hJ,,Qú.~,~.,:. """("'!;" 
'rnllcStI:~oJe$;!l1/8IIQejI"iqMtw~l!>~ . 
diferentes programas deiñVerSi6I1ido·1Udlfe.i .,' 

'<\~ 



mIla,I!D"I' ...... atorgadas, de ,las diferentes 
escuelas inaúguradas, Meparece a mlque de U1I 

an6Iisis que se haga a detalle se verá que todo 
esto. aúliais qye yo hice ~tlllll h~brá de 
e_U. ua Qtento en, Qfras.PcI'Q telVÍrlÍ 
taDlbi6n.l:ROyo¡y mucho •. la pre5Cl1lÍia'aquí de 
mis colaboradores en las siguientes semanas 
puB poder profuadizar)'!lA detaUe;ea cada ,una 
delas·Meas .. "1 ". .·)C,·~" " .. ,' 

'" n:,,, !1!)~t~':,~_" ~~ .. :! ' 
YOcucoque eD,glber81;'e;fectivamente lo que 
laay.y_Pt~ycairu:idocoaustedes, es un iJIicio 
de,80ludónyQeGluPentecon esoquisctespOader 
la recriminación qlIe,se hizo anteriormente. 

J:.n tmlten.dIl1lelllri1\ad;i.eie!1lilDCnt4ilU~ es-lo 
qt¡eMusJá,hllcioenIIQ?Yo creoquellquf sí'hay , 
aecioJles.CorIo.lllCIJdlan~ lu¡op~.quohay 
que clistingui( muy,daDJnenle..:,; 

i t, 

W,piCl'l'lOó de la, lliud~ .picnsa;que .'sola
_te 'YllQIQS a <UI01ver el problema de iase. 
guridad,~ doodc es ,viable resolverlo' en 
lID8 eiJIdad.. ~ compleja wmo esta, si logra. 
mos profesionati'zar:y 4lignificar a . los . cuerpos 
de seguridad. de policía concretamenle; si 
IQgp¡mos, ~tar, ,adocuadameJ\tC. 18 partid
~ ciudlldlUl8; ·3Hogramesmcxlemizar, y 
Ieeat(Uáurar admillisll'lltivamente.o .. ooneluir 
esa raeslJUClurac:ió,.. a·.Ia. Secretaria de.$egu. 
riQad; si.' IogramoUe~r una 1JIaYI>r¡_cijoa
c:i9n .entre i~it~JIC6; y, si Iogrllll1QS; en~ 
t,odos"y aqui en\Ian·-otrasinstituc';ones y 
~:pode~ •• ~BJ; pe~&JlÍr.1' . f<&S~rra. 
~M~nte<.ehd.lit9' .paraÍJ!llibir l1li reio, 
~ ... ", .. 

, ._: - ,) 'f " ¡ !:" " 

~ p,!\Cf3,qJJ' eso ,c:s Iodl: fA.Jn,do.P.ebo docirle 
q\ICentpdoft;.t98,IIIII~~fondohayavances 
y SOIl' sensib~y,me,.referi yo a~lIós·muy 
rápidamenle. 

., ,," ','1;' f' '.1''' 

Si se:1I$tá profesionalizando o JI!> .. ~no. ~ 'Jla 
incrementado en un 50% lacapacidad~wlegiO' 
que el Instituto de Formación Policial tiene para 
M'p1!I1Itfl9licías'Y_mllSinvil1iendo 1JUlCh0 y 
de~rrpUal,ldo" ,~uchoel Programa ¡ de 
TrllllSfoqnaci4ft 2Q9O que tiene qUIl Ve( con ello 
y, que,profesiolUlliza cuadros. ¿Cu!lntos,van? 3 
1!l!I. ISO!lp>liá~es lo que hemos logrado h_en 
~ ~ ~ trabajo. qlle. es· una ,cifra muy, 
impo~nt.;"Ja.I,v.~rio..pára la GjUdaGde México, 
pero . podria lal vez ser la policía. de muchos 

cstad9a4e la Rep6blica¡:óompillto, caquí1Q," 
DIOB,~_~;,: <.,~:,-I''..'-!_:¡'-~·;.~,:';-: ·it~!.'-\i~i.~ 

. ,L' , o')! (L:;;l a:: ,~:::¡t<!.<:'·;,--:· 

Que'Ia,¡q¡ificaciónde m .... me parI!Ci6 .,m{ 
una estrategia de' reestrueturaÜll',;qua¡ 
habiél\doIa-platicaib:coniaudl8l .... i'!idn¡ era 
muyAmporllmteel' que'aliPr •• lallbi*a, la 
unificación de 'polic~' 1ulDliJIar;'/ballCl8lia e 
industrial y preventiUB'eáonaillGla¡lCIIillecho de 
qucllIeliayan;depurildo "'1II8J1donupedores; 
habitAdo'invitádoalore'til'D' a 'l3O:rinandOl 
supe"'res ~;durantec35, aic!Jí¡ nllliDa;fueJón 
iml8adosauuaeción deestO'tipo;.paia¡;enaitir 
la'ifCUlOYBcián;: CII::fin. indica'.qUClfttamIÍI 
caminando;'pero, desde luego,quceataloB_ 
lejos de alCanaal'loque nos hcJllOllplopueatQ, 
pero eslamos avanzando¡',·; .. ,~;·;, h·""" .. "".- ,': 
Ahora bjeD,1a ciudadimfa¡razqná:naidto:eD el 
sentido eilel qpD aquhii!)ur elqliniIado de-que. 
bueno. DO.SC ve toiIafta. elrauJla4oile-·cso:y 
ciertamente DO scpuedeveret.resnltado;ni creo 
yoqueaedebierristarespérandoqaécyaprodudo 
deliniciodeestassolauiQnadefomilt,~ 
pord,:cadas,. ya¡,se<estllviera viendoen'Cllle 
mmnento." , ,--:- -':,: :,¡'. ~ ',;, ,(7 , 

:;1.' 

Se dice. textualmente: no'han dado d' .dado 
que se esperaba. Si se cispéraba un resUltado que 
ya aho(a nos" permitiem Vivir. en una ciudad 
segura para tqdOS;;eomo'\a;que queremos¡ ,e,yt.. 
dentemenle note;haalcaDZado. Pel"0'Shi~y 
debo y' los indicadores' OODaétamenteoy habri 
epOrtunidad1le profundizllr,en eIIo.~!Ie'estt 
lograllda_,traníf~ón qué.w'a tomar 
tiempo. "., .' 

Ahora bien. como la gente quiere.ytie~ , 
razón. y nos lo demanda. acciones de coyuntura 
qUeWMenosdetengaa"'oIa4eliéM¡élrq1lO: 
~nidll realiZBndaliiKfo_* óperatiV08 
que¡ ,bien. -ahora ya, bien:'ceXpJicadoIJ' y' bitIi 
eomubicados;erroreJli II!r-qué';¡¡¡cu,rimos 
probabJemenleíaiprincipio; tunnido'lIfelltlldoll ' 
porpropios,'yextraños. feomo .estralCJÍll5 
adecuadas'paradpoder ~,~ 
ahora lambién esta ola .qwe: tcnQlllÍlS ellÍlblllr.( 
Porque ciertamente tendtemos¡qu;¡¡;*'UOlIIrÍI'eI 
e1i,!,a organizado' y mlIs'Violentoqlté teDeInlIt;I 
pero tenemos hoy por hoy qUlIs8linl pIllO de'61, 
con instrumentos y operativos,muy eonlúll~ 
tes.qhllinhioom~ que :pueda~reducir ~ ola 
que tenemos encima. 



Ea ese¡1lIj8O .estiqjQillhbeelt~tran iIodosJos 
operativosdecorto plazo aJósqÚlloybméoreferíal 

. los patrullajes en red, los combinados con otras 
lIutoridades, los.opimItivOÍ' qúé.·l1o&,permiteíl . 
reapcioil&r, ,;doÚlll)8DeraÍJ inmediata,leí 
des!llllátilia •• o:.: •. ' redés)i¡W,{aUtbpar.tes 
robaíl8i;;)Í "!ltipO;d~ apcibnes,que'l:Onstituyen 
ososopmatlv\l81lqwcngenertl diría yó noliban 
Uevadu¡~IIidIld!d04l!teJ1l;l'Y cxmsigllllrB 
~.mát,persona8¡Íaldobtelde,quienes,se 
habfan· hedúl durante! este· Iilismo, periodo; el 
año ailtcJ:iorty,'bUonofesto~e'aq'Uo110 
Ci1I1A'tpdav{a·mátla·dtlincuoneia, emel,liorto 
pIam.:Pero:¡¡oninádo c:onruste!(e&.creoynque 

.. bayquellltlbajarill)ughombdeddidllmente_1o 
que_~m.fohdodo'~OOllUral8rgo'pJazo; 
a -la cuesti6n~e8truCttiral~¡'i.: .;-'- 1'-,:-,';, i,'; 

En~'~!promoción48hmpleG,ise ,dice _;Ál ~nollIÍlyfll¡lda;'Rro"ablemente 
'l'lufn08hayafaltadddifulídil"sdocuadamente,la 
ÍIIÍOJ1IIlICiÓn¡tGiedtiDoDt~lprogramade sim
plifil:agqll;idotfcSrogul~admiDÍstrativa B mí 
1IIO.'1IB{eoq.qile ieIt,un 'pCograma, mucho muy 
importantc¡¡qile lIietW:miras'lllUJ: a.ltas yque rba 
tomado decisiones de mucho fondo, Aaltan 
algunas, desde luego, pero hemos logrado 
d""'*"N1lur, roalmento ahoruHagostióit; ya 
1IO.I6mbito.lapropia;delogación.sino¡ncIu~ 
eu'·dQSC8SOS., ya·allimbito,.de?1as propias
organimoionqs:_pt_rialos" 'para ,.que' ahí 
teogáII.Ja.wntaililJa;lÚIiDá 4eisus trámites. Para 
lograr:eso, obviamente'<I.e,ha tenido que 
~y.qUesimplifícarse~b1eméiJte':lést.o 
est611f\lC1a1!dQj~ora.lllllelloa;trámites en C3IC 

'. sentido seán menos engoiTOSos, si bien es c:jorto 
que todavfa no son todolo simples que queremos 

< que..IJ.8Jl.' ."'v- ",' ,,:¡.::-'):;; l~:-i ..rt;:r ¡' ,;.-1;.,' 

~~.(~ -:1 .• :,,)' ~,¡_ .~~,':'--,n"t; .. ~ ": "'I! ,..n,' ,., 

I!crohlll!abHkiJrei,'tre&tan4I1S;¡si:lopudt6dtmo~ 
lIoI,Jw, .... di! JDedida&, runa 'de. eUu. habr6,lie: 
J.earar~W~OJ:\UIlINe~úe oon0r.<:8mo, 

. yoattdoldOUo.dy aillucbon·en au!casoia Le)" 
de'~imie_',~atWos, pá~a dar. 
luR/:,ÚJte, ¡mI)CeIO .d~ positiva fieta, ,al queyó. 
tOllO,IIIUI¡ráttiIuli6Gyque sen;mPll1adilsterrilr 
pr4dIoas,.lI)',~niente8;pe11lt.si Be' han 
~lO~~_teriadosimplific:acióR. 
JIQ11JOjemp!o¡ila,Jillllllc;ia"ge v(vienda;nueva que 
~:bIIIta,18me!ICI .. J'8ralOjJtoner. si haysc. 

. OlttielUloon 'DtopJ:C)yeet~1t la'prosentaciónde 
IouDtoprOy~lÚJI8 fJ1OWsiQDal'a :l,'en~ días 

yse:puédo entonces iliit:i¡¡t-Ia obllt~~, 
los ttámites<adecuadGf.l, 1!,,';Ki, "'tÜf' ,. ;,=0' . ~ . 

'J,"-- ~;¡¡':~;-' 'h~f.< :>r, ~-,,-. ;-:;-d~f"\-t.: 

Allí 'hay. muohasotras medidllsque: C'Stán~a: 1M . 
marcha y qút son o.bvtlImentet~lI moyill\¡for' 
tantes pan¡uwdll tte.las4mp~_An:Ja~iIlrd¡. 

-, ~-:'}', ,,~, :{: ''',~'- - y ,.1,-' ",-:);\:'ü -- :'.L~-I. 

LacooroiJtaci6nlnetl'Op9litaM\&treoUasaJl1!ll" . 
tendría yo una gran espeetativa por la fotm8 ... 
que viene trabajando la ComisiÓl1 que usted; 
coordina en laABamblea,¡~yde;:'Y¡que,pllií, 
nOlOtros nos habrá de<darriwlihoa:Jhlíiíum-'litOII. 
para ,alianza!' mas:se1l8ib1emellQl:'lin~Jemail' 
de coordinación mettUpolitua;' ','.,c '''.ll¡' "'id 

SóJoquIe~decirque-d_t~Udlb~'IIb .. 
dio'estasilUación '8fort\Íií¡Ufa_h6f~¡éIfa,~ . 
d.olide ,el,pierna 'deJlmtado' ~>M&dOO(eBIi . 
dispuesto en la práctica:¡,4iti.·lor héchOI~" que 
trabajemos en esta coordinación metl'/)Jlólitaiul 
en los temas'enlJosqoe 'haylqulltrállaj~/))i 
elllán tódas1as comisionilÍ?Ciertam~,IIl.,.. 
suficiente, peroalgiJnas se tltllli:slderi1ólat/lilW. 
hace ,algunos dIal /) semanllSl d61niatillfit qUM' .... 
sería dificil enconU8I"_uItlldo'a.''';¡' ,,,:,, 

L . .!->,-.:.; ". ):" >'Ll 

, ~ . 

Pero en relaél6n aque'hbnan:~·n¡¡UJlldolÍ : :~ ',' 
otra!>; ;YO'no filma ubie.íllo ~ 'tlkteil de~e 
tenla't'OnOl:emuché'~quii~i ntllíóilldllilfj 
YO"l'lellÁmente •. priÍ"qriei eI"heehO"lIo' qüe Yá 
tengalfiOS la'pllla metrlípb1ltánll'p~~. 'e. "., .....' 

Iista,'el heclto'dé que' tenplWOSlfa:elfti'i;~,,· ..... " .... ~ 
ejemplo;ahora'deUñ:e'stildlQ'~l~6rcleJi6~ .;, .' 
Ja'ConiísiÓD ::Mbtwpbli~tlfcj:.~M.f ( ...•• ', .. 
Vialidad deN'lstatlO'ldirMixílli)liYr~¡~~;"',t: 
Federal, que antier nos fue entregado,Iidit~::··· \~'. 
yo logros, si. bien incipientes, no tQdos los que .. 
necesitaniOSyqlill'qlleten\os,petGitIle Dtís'~ 
pensarqlle la'eootdinIlCli4M~let_Iita)1a~ 
allí en los hechos ':/8aandólrlás'~fli~'. '( .. 

.-, , , ~ ',; ,.' ~: ~ . \ , 

Creo yo que habrá que seguirla trabajando, pero 
aM vart\OS 'BVanzaildo ':1 ~ prinOi~( étq\ib-'1íIi, 
bU'elia diíj:KJsíciÓlí .. c: ,:' "I,~, - t'o'f:,;; H<t/::;':-''';¡;;.f'''' ;',! ¡¡ 

: ;": '1"": :¡,',í",,"- '~',;(;' '',)Ji. ' ;<Ai' ~"':,¡~F 

En cuanto'a tos tiraderosa\éleJo(ab¡¡;ftéYi~o'Jij 
cónvooado,ia quienéiltiplirticiPI\'il~teil'¡'l'to¡¡' 
meneílteres diltnllnejo de 1í1i$UtIl~lI'tille 'jtiít6i' 

vaya.mó. 'Viendo 'lióm.o. ';.fiÓ\! .... em.·· .~li •.•. Ú. ir.' modemizandoelsistenúl que Iíbspei'íiÜtil '. '.' 
en'SU méjordtsposición, porqtie'hiíYU\ffJtijb . .' .... .; 
real aooÍ1o'PIaZbparilIIiVitladeur\iíWdi~_' 

;,' .. , . :' .- ' " . "',,; 1t1 Nr:.~'.(Y'! c.;<,t:l ~.;... 



c.u"e.,III~_ dckedeacdlea sólidos. 
Y*" JQ,)lArlll,.&pUI\aI8 ~II/t:iul .. ClCi.bldo~ 
cillfa(i,I\oy, ~ lln.w.b.ajo lIlIIY OObIpro., 
II)8JNofJ!!~~busq~solu~ 
~e~~'PQr~lbc~odctod¡¡Ja. 
'F8JIIJIIlCSC~ a~ que no JlI\nnltallpor 
eso el avanzar más rápidamente en u~ón. 
moderna del tratamiento de nuestros desec;hos 
sólidos.. .¡~ L'. ;,,\.0' -\,., '._ ,1-

,~ r,., ... 

Lo·~no's01lWIQQlI&uquí¡de:losdes.echos 
~at'·4Pna.;t#~mos,·lIO/IIo._cdlls 
sabcl\.;t~q-una ~tmce~jmpotrllUte..;· 

~.'! !";:''- , " . "H' ,;:. "'l-'. ;.1..;': . 

YO:QreQ.CU\Clateordena,eión de Nlas-habri_ 
ser JlD.'JI'BO.entc,~ora,~1iYo de III 
~~t@lJNl9rtc¡enlacilUlad, y es,ol\ 
!D.IIncca~.~doclproyccto por parte 
dolaCo~. ~:J1ra\l!!POr~ y Vialidad, !lel 
pr'lgm1l8hll,,~I., .' ,. 

~~.íh:;~l~~· . -;?f~.";; 

HeJIIIJII. ~adQ"'" MiPr"R~sentalÚe José. 
l,.\Iis;~ .• qpe ~~mosenlos siguientes 
clíal¡h!I~Í'.l!npn G1!l!IIto de análisis ydÍ$l:UsióR. 
ya ~;la WIIIgll'ofi<Wü ¡t.1a Coun,ión,. 
Traasp()rtc de ~ ea\ll<Jio qultya esülisio y que 
pIa¡¡~ea,el P~lat~~.Transporte y 
V~d!Id pal1ll¡¡,.quda4 de México •• Jl'iuchas 
1f'Ba..s. ",-"!,': O'! 

U c..~i~A.- btll fon!)lJlafr sus pre. 
~üeDe,elUJl9dj:lapalabraelRetlresentan, 
tl\Jv.án.O;¡rd;¡So;ijs,¡4I;1PartidodeJaRevolul:i~ 

Dc!~',fj,:" c.' d ' 

_"'J~. . ~,;,' f;{.';':t;.u:. :;.11;'.' 

ELe. REPRESENTANN¡4VANGARClA. 
SOUS (Desde su curul).- Yo. quisiera enmarcar 
mis pregu_,,~e.d/Jsideas partiencjo!de 
~i lIil1D11S,'i!alabrll6 del~o ¡jefe, de 
gobierno, YI>.dirúI, tenllIÍ<lmos quc'movernos 
entre ~idel! dlJ.pasa{ ~s relal:iotles.perversas 
at arr~ social, ~ -se,¡ia el ~¡¡o de mis 

'PlI!pn\!iJ¡S. -. . .-,':~.- .. ,"" ,: ~f, ~,; . .,:. ... ;J .1-' 

- ", .. ' --. h,~ - .; "S-"':,.~!ti!"!'-'-· 

La pp.mcra., C9~josCi~d.lIOIId¡;¡rproceso
~ral .. !It:¡q.,:eo.sejO&QiIl~os.~1l\ en 
\IIIlI,~JI!IS8,por.wiDlQmellto·difíci1. 
by. qll.8a~1l ~n,¡:Jarüla4,·,l*Jido.dll,.Ja 
fl!lÍSte"'4li8:~ IH.l\~,,e.bIllllllk:ipi.;¡ 
pe8Caq~cIiIodi~e"lPqqtíea"~1: 
los cabildos, 'y también de una argucia del PRI 
~DQ-Jr .. ,,ª~nda COIt-.8U$ propias siglas¡ 
-.l.;' _ ; ~-" 

a esto se.Jcbi6la propmici6n, aeJm.Wato cnvuel. 
to en.grallCHQntradifeioncs este'procad.¡· . 

:") !~.' .)'1,,' ' .... ' ~f; ._-:~;<I " l:.J ~;-.- .... ,r:'" 

Es falsaJaYQlSiÓIÍ idílK:all~c:d4a dolJlllXll>' 
so; hay! t¡Wll q¡negirJa,.:EI padt6a tidie ¡raye. 
inconsisttneia-..es,lISCncialoíPte,cl miIIIIp.q~ 
dio base a la gran zona lIc fau4e,y Ia·digo 
ciudadosamentc, de 1994, gran zona de t'nIude 
n\llWalll4llté.~inventan,mallZllDllS y eledóld 
fantaS1iláSy-pOtcontrapáttidueual~a.miIeíIt 
no ha"todavfum' nsecan'únO, de,~ 
adecuIIdo. .'pese: .8: quc<~~ montaDdel,aDI 
i:omisiÓll,.-d6bilaÚll, peroq .. _necomoooil'tiYó 
salvat!CJlloposibldste.proi:csbyBac.erlopamla 
ciudlldanía'UII ~dignodeecrédlto. ", 

Ahora, como un fenÓlDCDO nuevo. -veDlOltque las 
firmas de aval han sido muchaule ellas;·hay 
denuncias numerosas, obtenidas bajo cohecho o 
engaoo, no ,0$ JáciJi. comprobarkt:siempre,::hay 
testimonios .. hay pruebas,~.etementos'para 
pensar así. . , .. :,;:L -¡,:-x;;:·'~!1"-':.·,,~ 

Las autoridades de todos los niveles auspician 
ilegítiJlll!mente 'Ias .f6tnnalas,-oficialist8S',1 Jlay 
!egione&,de funciooarios,sobá:.todo de. ~ 
<IelegaeiQnc:ll>'quck_fvmza,.aesasplanilla&; 
y patadójieatDentc, aIgQ·l¡úc4ebieiaserpáralos 
ciudadanosimpBrtidó, IIelllHxilweítidOertcierta 
forma eJ1'UDD. prueba'JIe luomí, u'bien velada 
entre IQspartidos.politieli8"deadtlllcgo CQIl ,las 
inequidadl\S tradiéiPMlct.)l:c:pnlaaY¡cjntajas que 
1\1 PRI y el gobierno, li¡eoen. basta allqriLcn las 
elecciones. ..' ort:,.· 

E/ltlUpQJ-·l'engados. reapcJ:to"al meQmj 
federal, en el meami1mb:'federal ,_ifol 
ciudadanos los que conducen lase1ecciones; aquí 
es al revés, IOSiPutidoslas,cooducu.panI'1I1KÍi 
c;iudadallos teéril:limCnte!:1Iiíl· partidoí¡ue".8II, 
realidad no. 1o·'SOIl¡'-ésa.ésla'realidad,.!1os 
Consejos' Ciudadanos¡ hay, q"e!c!aiabiarla,. '-té 
es un tema mayor para la Reforma BOlftica, o 
menor, si hablamos de que el tema mayor es el 
~mbio.1l0lDd\l!S lot'p.E)deres 'y'R ~_ 

. 4ls,ta~peto;es un telJlllimportamer~ 
es actjlal""r ,:. ., 

LapreguntaM.:;i¡o.gobiel'DO{aeitas.al~ 
"Jdi~adesdelcaso-.estádia'puestoÚlÍlÍBrlas. 
l!lanosAeellélJllllCCSÓ,..ano~m_WIIa 
ventdQ,baciendO' a, través ~mochUl,.fullciOll8. 



rios ,JI! gamntizar.unil,ilúnima 'difiBi6nplUral; 
como.bemol'-!lemandadopero t\O se ba rllaliza~ 
do, crillel objeto de que pueda darse.a la ciuda
danfa,jÍnll ideil;'~¡I!IOgo.ooIÍc!Mil1lÍ8'lWbeÍl 
yno: unif0nnad8.:q Alnpl4l1lel\t4~""l>lill/tárilir' 
pnraqlleltcúda¡meJ.,iIOIIlpOnga·.nlo'qu~sell' 
po.sible elltej)roceso'l ,., .;0" ". : . (, . , 

·.-I:~j:~:" ;, ~- ri j ', >', . ,~",l .:'. 

Poddalnos deciI!:,ta'mbiéIFSi' ''81 egobiel'llo 'estat 
disPuestO a 'ligaNlata'tlemanda ~'Qamblc"en'et . 
pri:i I Í'sodeelccciónileCllllllej-.cilm 1oS:'Cl(Jllbios 
mltJ ..... ·qull nu s~~n'lIn la ckcqiÓÁlde'jefe 
de.' :aóbÚlrno. ,sia'l!iP qlle: .i'·as'án <por:, una 
réeonstituclÓÍl~de>ins\ll1lciaS'municipllles' 'O 

equivalentes, ·.el!nclIlll!re-pu8de. sen'tró,' que 
efectivamente devuelvan al Distrito Federal y lo 
relnsertenionuna' -VocaeiÓD: :republicana y 
ooustitúcioDliI. .'T.·". .". . " n' 

Bin, . IIlItonces· aquf·puede' pllsarse: de esta 
reIa~ÓD'Pllrvetsa.que se.tiue'l1ido1eneltema de 

. ' .. los ~nsejeros, aUI1 arreglo social o de transición 
democtátlea, pudiéramos enunciarlo así. 

I'alemos a olto tema,¡que:es. untemaimportanw 
yJ:!andente,eldeiRilta.fOO,.no hay tiempo para 
entrBrfá mUel!1IS¡ JlIIl'f.I.JIaY;temasquoison nudo' 
quedetatándoie1pcxlPÍ>:fIar CUfSIt aic8mbios 
Yilrdiideros;¡Ieg(tiJn«.BI.d4·Rutl¡4ooellúnOila 
lálldad ostádividida.oilolproblemade Ruta-lOO, 
yel CObié_nGreIlClÚllÍÍ!l; .i{abfainos esperado 
qUe aquf'Oijefe~ aoI>illbio abtiiera púertas que 
aoiIiDdisjlénsables.';Yo~nto,~va a 80guir 
manteniendo el gobieíilo a los presoslIoliticos 
que se encuentran actualmente en la CIIrcel 
ln,jusIamente?Potqoei!lO puede declfllll',queil 
pierno i1O'metiÓda:aiano.·· ,. 

1iia>osto''fIIÚ8'no;aemutve'úna'!lOja del Poder 
Judicil¡l,del'árboI''I!oIl'oderJudicial, sin la 

. volulltaíl ,ílCl EjeCutivo,· desafortunadamente 
toclavia lIIÍasf.HaYIlII'ptoceso;!loeambio. Ojalá 
seanij)ldO. ,e' 1;:1 f L "". 
¡ . . 

J;a.muérltdePQIoUscallptoexige,.Estasesiilato 
q .... nGi1asldo IISIIfarectdO; pl1lg¡!lIttna11lbiélt,le 
pregunto al jefe de gobierno y alProcuradory al 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
Lqu6Y8raocurrirGQlll1lSté~atodéAbraham 
Polo.uJC8nga~ ¿Mil Íl'lllguir>olI!irosándo 111 !iat¡a, . 
deil!i1n.sinatos-políticOll irre8!IOjtils? tAsI va ir 
~ató}púi:"'esta;clúdad~'BlI)una 'pf~a' 
ImpQrtante. ' 

Desde;luegtYnoadrilite~"t~.~ . 
pérGtrillfatoll1l1ide'POSItf4I\~I}"iO«¡Y,lIlÍur ..... 
há'JfOO' mencínnadll' pórdct~All '¡)iWlNlatibel . 
Jlmériez60Zi1l6n; pllr¡je\!ltuíMI~'fi,lI:f_ 
planteai¡IIUS11i1lmeiiW:heJt\08~\Idó-''fI. 
ha,hablad(}de un ~'toblitno'r6'lf!M' 
coincidiMOS: ;' -'jI;, '';1; d-~!~-!b" .:'_0rr',,~;~¿~;, "~ i'4- ~~j tjr::, _ ~". ',; 

'-:;_~',.t¡ _~-i :"~{:,.h! ,~;"i! :~.l ,~j:j'¡;.,f<_':' J., 

En Ruta-lOO se dio un golpe de hecho.I\Ü'de 
derecho, a esta empresa .. Si el tema no fueril 
tanloonthMiItIbIÍll;l1ó~ldado'I.'á'Ulil 
taá,1'é4lttenufas:·no·.biÍb,iIIta'dirdo"tugat<tllJÁ1FI· ~., 
tas<teofllñl8ci~fjll¡(dl~s.'y'é~te~dll'~' . 
do no. estA resuelto, y entonces' nosotrok pre- , 
gantalllQ's, ¿'flO. de:lareilpollA8&iIldait'tJIIÚ~ . 
cá .del gobienlo,c dellÍle Jólí .. lb. 1) '~.' ~II' 'Có. n .•. : .....•. 
junto, darlo.ulfi'puertif~·Wida~_,. " 
y justa? Yopre¡¡unhtrfa¡'¿Dó.Ií~e·:tjii6l·':.· 
como to pI'!lponeíll6lívallajll'd~tse'lés pétL . 
mitiera operar con la misma;t_~íli 'l4mt'~ . 

CO' de un .. a Institución .'. r.e e .•. ~o.· ... rsa·· .. ~ t\if,8.' • . di.".. ·.es.ta. e .• '" 
presa".en,elmal1l0''1Io'~'l\IIIbi6ar~· 
mocrátleo yeficienté,' ~ 1#d.i$;Jié14~ 
eneltninsporte~deIIlI:iUdlld?~'.sitiíiíl'~ F , • 

gúnta que debiera ~.te~'pondida, '~e la . 
otra ·polfllca .. lad .... p1á~Ql1tl\emóí ladlli'l& _ 
tinclón;'cSir'és';un8 f1ti1itfClHiétntá, 'esa lIéhs 
de arregItJ.soOM,~unaip&IJtica,de ~ 
g10 social y de provocación'a la Ciu.,rd' ',' " 
México. Eso no estamos por esa linea, Esta-
mos por ta' Iib.erladi'l'le·:JóS'..r.¡¡¡¡¡,w¡.· .'tq~ ......... '. · .... ·.ü~...... .. 

viabilidaden'UIia' empn!1IlI ~ó'f~.:,n;, .,,~ 
80, perodt¡¡Ia'~ue'iío'8lklií?~~ , 
mente deéenas de otiles de ttilDajlrÍJÓteS,"Jus! . 
tamente cuando luchamos odecllJlós IlWhar 
donlra'eldelibifipleo;.': .... i/¿el :1'f3\i ;¡ "H : 

.. ~t[!.':c·,,~-,¡·,'lJ~:_. __ /" ,~) .:,!.,q:'. ; ,~~:r _:.,.-.. ~l:¡¡'~' 

.... ,.¡ 

Yowtengodudasde queladUil(dtiealmpiltfi .' ¡ 
por esta una de las grandes luchu9\1e se han 



daáII por, l'eIICiUarjl defenderiloipÚblico en esta 
ciudad y en este país, sin defender desda luego 
todas y cada una de las medidas tácticas que cada 
P'UPP empleó ,para ludiar. '.. " 

Entro a 011:0 tema, que me parece importante, 
e1,temadel empleo y el desempleo que ¡es un 
tema capital. La pregunta,es, por qué no en
trar de una,cifra limitada. de UDa cifraiDcon
sis~ente.qucr pudiera estaf"pasada. además con 
kldolo msegum,quesu cu~ento'pueda 
ser y que, segúo'lassumas que 'aquí.hacemos 
110 pudiera Degar ni a los 700 mil' empleos; 
con las propucsw'que hace cljefe;de gobier
no; él podrá corregimos o ljúizásuperar un 
poco esta oferta, pero de empleo temporal '1 
no asociado a un .nuevo esquema productivo y 
de desarrollo de laciudad,eso es lo que dOc_ 
IIIlIIldaríamOL Por qué no insertar lapolítiéa 
de empleo na sólo cuantitativa, sino también 
cualitativa~nte,en UD nUevo esquema, no en 
este acusallaiY' redobladamente calificado de 
neoliberal, y no me apego ni tampoco'exorcizo 
el término, pero sí desde luego admitido, y 
recoJlOllClOque la política aplicada y así califi
cada" generalmente es ,impopular,. extluyente 
y DO cs,tampocoeficaz. Esl¡ sería:úna de las 
pregunt8ll en relación al empleo, 

n. 

También diría, en otro tei11a~qltC melpllrece 
import.nte, por qué no entrar. a ,relaciimes no 
paversas. sino hacia un arreglo ,Sbcia! y bacia 
una transición con el resto de los poderes, desde 
luego ,..con este, pero también ron ¡el J~aI 
como ya lo hemes dicho. No es posible queeljefe 
de gobierno venga a hable,r aquí de su Asamblea 
de' Representantes; porque "también, ,quizáiri 
visita alas miembro9 dehPoder Judicial diga su 
Poder Judicial o su tribunal, ~icmtoel lqno 
c;oloquia4:pero creo:,que esta instancia y esta 
represen~óa, merece:lIn' alto respetó . .. JO : 

. ',' . . " 

Finalmente, y resumiendo el sentido de mis 
pre~ quisierayodeeÍl';lo . siguiente: creo 
que toincidiremoa todos,o mudlos en que ,Jtace 
falta un cambio en el gobierno, un cambio.8'olro 
gobierno o un cambio de gobierno, puede haber 
dislinw interpretacilH!eapero el corazón del 
probleD*CS' el mismo, y 00 eSalsual que lo haya 
tecado- Manuel Jiméaez; tcxtualmeute digo, él 
pidió call1bie'<<,ua:Jllbierno étiClw'humanista, 
esas soo'Jalplilabras!de ManuelJiménez, :y le 

agregó algunos de Sllllltl!ibjJtosup..lfundecn 
elderecllo; en ia peIIüca y-e11' ~aéeonomfl!." ,C , ' 

- . :'H: ",,-,:¡, '.}" :.:): '. ",,'1" • {;." 

EntonceS yeLXIiña,'i.no.eS. e1momelÍlOcde"¡, 
efectivamente en los hechos a lo que serequiera? 
Si es simplemente cambio a un gobierno ético y 
humanista'eooabe2ado por'elactual ~ de 
gobiernO¡ que dé muestras dcs'que puéde hili:erlo 
y que puede encabézar UD'gobiemO de la transi
ción democrática, que me parece mejor término 
que arreglo social, es más preciso, sin descartar 
el otro. ' , ',:, .( 

Entonces yo le diría, J.eatarfadispuestqa 
encabezar ese gobierno que urge yquc tiene que 
ser muy diferente y que tiene:que abatir~ 
perversidades, no soIalJlente lasqueél mcilcioiJó, 
sino principalmente 'e)14as"que son m. que 
establecen una mallirelación cón los gobemados 
y que CfIlonces pudieninnarchane·.en esa 
transición democrática que por definición tiene 
qué darse ,en este Iapso'l¡iV de,lo COIItraríO, 

también preguntarla: S(IID' es as{testaría 
dispuesto a,dejar" espaeioparlrque se armara 
on gobierrtnplural;de transiliilID, genulDamente 
democtáticlo;coo.Jos~~todos 
decifuOS-.lJIIIIr8f'afoIMar, ~e' le xeqmere 
furidaJllentalmcllili ::paI"aldgNrloa ,íuia meYa 
poIitiCll¡' _'abevaifer¡U:i:le"q!'rentar:lDs 
prOOlemasikla,ciudad1!Ulla:IIUtIva'JlJaJlflrllde 
relacioiulrse cOn sils:habitantea?,GJ.aciurn " "'j 

:-'lL'; ;,-, :." •• .r.:' u!," .,_{; 

LA C. PRESlDENTA.'·'0nIcias, seiior.<ltepre. 
sentante. : l' 

Se concede el. uso,de: 1a: palabra al ciudadano 
Osi;ar,Espinosª VUlwrea11' ,', : 

EL 'C. LICENCIAOO OSeAR ESPINOSA 
V1UARREAL. Con.su pcm1liso, ciUdadana Pre-
sidenta. ' :' ;.". ,p;> .,', 

. , . 
Quisiel'atardHién' b8l:er'al~retle:dolltS en 
tomo 8'lapt>siáón detpíutido,iplll'a seliaJar que 
llama la atención' muchas 'WÜlddenciuén.iestlí 
planteamienlOimuchas pr~oneiqlllJ~ 
partimos y'que casi reflejan~1I el-det.lte"él 
diagnósticb 'que se ha heuhopor parte'clél 
gobiemode la ciudad: Me refiero, por ejemplo, 
al transporte,'R' dondeiiteralmÍHIte la 
R'epresentantcU'adierna hace ll,aaémimeraciÓll 
detallada de:los problemAS) qile eI;sisrema de 



lO ASAMBt.BAJl)BREPRESENTANTES DEL O;F. NUM. ~d7 SEPTIEMBRE 1995 

tranllpOtteti&l;le,en.generalien !aciuelad y que 
creoyolCllnstituye' uJ¡8D'1isis muy completo y 
muy conveniente que debemos de .seguir com
partiendo y ahora debemos deiWnl>ién seguir 
moIviendo juntos. "0 

Me ¡lB!:eee tambiin'interesante'coincidir con el 
Partido de la Revolución Democrátiea en cuanto 
a las preocupaciones' .que:híiy en 1hareria de 
desempleo. . ¡.. .,,, 
Me parece también alentador el coincidir en la 
voluntad por una reforma democrática 
ÍDIpIlJt8ntepara nuestra:ciudad. 

MII.patede a .. mí,que IIlItos tres aspectos de 
coincidencias son dignos de tomarse. de trabajar 
conjuntamente para .que ahora los podamos 
materializar enlIa 1'IIÍllidad. con . toda 'decisión 
como creo que queremos hacerlo todos, 

Ya en'CUanto a los áspectos concretos que se han 
mencionado. queria' yo no'lCiej~rde'hacer esta 
adaracióna,esta Gifta qlllloo es verdad; pata 
aclatarlll':se •• reft~.ce a,esadifenncia· de 
reeaudaciÓñf¡iOf'ÍButobúS COIÍ1o.declá; y en las 
~ d&lomonCIII e~lemente$erefiere 
al>tatlil del .añoialototal ~IlIIJlÍtintál1los tendre
llits .Q)mo~to.fÍi¡a1.ahí u.mas rJlflejada 
c1a,ámenre~t_ola di.ferénciarjl ahípodrelnos 

. ver <jueies tCilÍllíillente¡oierta la infonnación que 
con todo cuidado hemos preparado para traerla 
~eI!tea cstasoMIllIfa,ljueesinfotmación 
real. '1 C~;f': '.-k 

Tambiénencuanto;a,la ilitllación·económica. al 
diagnóstico. al señalamiei\tO delsran desempleo 
que nuestra ciudad tiene. no encuentro en este 
mOmentO'.eI origen'!!e la 'cifra que se menciona. 
nl).1I. Ulla cifra que ;coincida cuando meru¡sllOn 
los indicadores 1;lficiales. de desempleo abierto 
en la ciudad. aunque es una cifra que se parece 
lliI:rt¡unen~!llaliee\!lpI4Il'11ncondieionosmiticas 
qul' '1U!I • .osJo¡~islllO\, E¡l.UnoCáSO,y¡¡,estamos 
bllblando;4DgeJl.te que .notieneiM:cesoa un 
~lctO:.dc¡,,,io8lfn ·tipo -.ni ·un.ingreso¡ en el 
seg\IiQdQ .SlaMOS hablando que es~aJ¡1biénmuy, 
malo y teneme,sqtlll .. CORlbalirlo también CQn la 
misma :fueWl; p~ Dues lo' mismo de empleo 
eventual,,·de ·niveles de ingreso inferiores 111 
~lariom¡n.iDlQ.4II1a IlCOnQmíaillfol1l18J. que ¡dtí 
se puedan dar este tipode circunstanciaS"Ese es 

el empleo en oo.ndicionesoriqCllfl¡~bJC¡"'. 
te atese:.se-reftera-.>' k '<- '. '.;'!< ".:{, 

En lo que no estoy muy 'de 8II\lerdo~'es 'en· 11\ 
diagnóstico. respecto de que el ajusre es el cau
sahre del desempleO. -porque e~ ajuste 110' ~ 
mas 'Que el producto d&'JaClÜiS;y'oseu ese 
caso. si hacemos ese razQna\IÚentiri:fOlllQ tteo 
yo debe hacerse. entonces'esta¡rM)s eI!'ÍID ajuste 
que pretondetesolverun probleltllH1l8,o¡' que 
es el de lacrisls¡y; en consecuenc;ia;el pmbl.,. 
ma del' desempleo es!producto i~ la'crisia 'l1li 
laquc'IIstamosyésta creO.yo 'lile fue analiza:¡ 
da cOn suficienaa en el pasado'infe,nne de go,. 
biemo del Presidente Zedillo 'Y encuentra, liD" 

tre otras cosas, una explicación muy· clara 'en 
la falta de ahorro interno y en 'la incapacidad 
'lile tuvimos en algún momento de1a vida re
ciento .. de' nuestro país de' seguir lItrayeudo 
aquellos recursos equivalentes al 7%',dol pro. 
ducto en' relación a inversioncs' provellientca 
del extranjero; tan impottanteS,¡páí'II 'IIlOYer:o 
movilizar. aetivamente·la economía.. ., .. " . " ,~, 

También diría yo. hiceya algunas ulerencias ell 
tomo a los excedentes financieroS dellJlibienm 
de la ciudad: El gobierno: de la' 'ciudad d&be 
invertirlos, Aqut;s¡: nos· hacíaJa propullsta.de 
invertirlos. se decla. en capital o en salados los 
excedentes deLgobierno.;No podemos h\li:edc5 -• 
porquelonet:esitaíllosparaelsegundo~; 

en.ol s¡:gundo ~estreyano'itendrelllOBtalec· '" 
exceélen~syno sepuede'invertirlguabilisalários 
,. :capital,para mover-'empresas'que~nI81Í 
inversione!l.·.de,.tesorl!l'ia. qúcllOn inversiones..i. 
temporale!!' y. que'l'ilta es~"sirveD';1'~u¡' " 
efectiva¡nente en.una prcunstancia como Já'qoll : .'. 
hemos ·vividO'. ;b¡¡"gén8radO'l'I'lIcu~s ·moy . 
impottanles;,queyo noilo verla lmaJ.LYO:dirfi 
afortunadamentenosha~d&doa~ ,\ .. 
la reducción que en otraSTamasdeiinfllleslos dO 
la ciudad hemos venido teniendo. 

Entoncesyodiríaqullnoeslátaia:n.qulÍporun .. 
lado,podamoscompensarilSa disminúdóD de W. 
ingresos:k:-- ";',< ("1(" ":- l>í(,i;> ,- s!5f',i 

También me permitiríB)IO diferir-de la vislóítde 
una política fiscal· .. inequitatÍ'flll; o'~8~qUO 
discutirlo, '\!II a :venir el Secretano d&f1ihU...,..l 
encontrarámuyútilllevará~M8tiiclilwii6G; 
pero yo 'creo' que 'una poUtica~ b'ÚIII. ' 
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propeaivas,a:iBdiferencias regionales, én don
de.porejeliJplamlDO en eh:asodelaadquisición 
de ÍlllllUeblesestamosproJlwviendo la desgrava
ciÓII, total de la .,.menda de interés social, en 
doJl!fe bay-subaidio para Jos más'marginados, 
pueciera no ser néCésariamente una politice 
fiacaUnequitativa. ' c , 

.:., , , /~', ' 
En ese sentido ,ahfestU los númeroaqllO 
mueatran que la pollticafiacaldelgobiernotiénde 
a serpreciSameute una política fiscaJ equitativa. 

En materia de transporte, decía yo, coincido 
plenamente I:0Il el diaBJIÓStitoque hizo la 
Representante Pamema y cs'preciaamente:por 
ello que hemos decidido poner orden en .esta 
tuca. Eal'n involucrados, por cierto,' todoalos 
grupos pollticos que, tienen que ver de alguna 
lD8lÍeracon dirigenaas de alncesionarios en 
este tema. inclúidónleade:Juego los dirigentes 
delllRD. ':,. . ,,' ,o.. 

,-.,.- . 
EJJoafOClr'&ayudamos mucho, por ejnlplo en 
la Federación de Taxistas, a que' esta 
recomposición que debemos hacer se haga ahora 
coa bases'tDAs transparentes, efectivatnente eri 
beneficio deHranJllOl:le de la ciudad. 

_.' ,11' ¡-, 

En cuanto aB.ota.lO.l, bueno de algunos'de Jos 
planteamientos que ella nos hacía, ya he 
expreaadoyo cual es mi'1runto de Wta, mi 
posición es esa que he. expresado al respecto. 

, 
y ea materia de IOB administradoreS"i!'qulsiera 
recordar a ustedes que se ha iniciado UD 'proCeso; 
tambi~n tiene que ver con la preguotaque no 
tci8pondf dela RepresentanteGonzálezCuadtoS; 
., en donde ya~ ha ihlciado, es Un proceso que 
quereJllOSc_ un proceso serio, apegado a laléy. 
Se han identific8do desviaciOnes; se ha entoncell 
convocado a Jos funcionarios, 63 de eUos, a que 
conforme a) derecho que tienen expliquen en 
qu~ condiciGiles s&lIa hecl!o'eSto ysolámente en 
el C8IIO de que'aúo, después de desabógado eso, 
teopmos la certeza de que esta irregularidad se 
debe a la responsabilidad del ,funcionario, 
entonc:esllaremos una denunciaya más pública 
y que se' refiera a las personas. o a su fURción, 
porque de otra manera nos parece muy irrespoa. 
sable que en estas tareas fiacalizadoras se pueda 
caer en el sénsacionaJismo solamente-porhablat 
dfr·~ que en este caso nos parece por 

estrict¡tjustida'qqehay que prote¡erdela mala 
opinión o de la p&dida y descrédito que norma}., 
mente acompalia a un proceso deeslÍl n8turale~ 
Z8. _JI' 

Por lo que se refiere a losprocesos penalllllresloll 
ya se han initmido,lás averiguacionea.ellén des
abogadaso pordesahogarse prácticanícuité~1Q 
totaüdad yse van a prese'riwprecisamente ante 
las autoridades correspondientes. 

- ." 
En Jll8teria dl! la inseguridad, pues OlliDcido 
también con el!iPRJ) en que hay que trabajar 
fuerte para resolver este asunto de inseguridad. 

En materia de vivienda pues ya simplemente 
repetirla yo lo que se ha',dicho en cuanto.a) 
proarama, la puesta eA IIIlIrcha de todo·. nuevo 
andamiaje en materia: de vivienda palá resolVet 
este problema. 

En política social yo no estarla tan seguro 'que DO 
se hayan conocido los avances y los 
planteamientos.qUesehan,hed!GenestamaterJa; 
cuando han sidoexplic:adosampliamente, incluso 
a todulasfraccionlis' parlalnentariasJ, 

,;', ' ." ' ;.: . . <, f,! • "',_ , 

En manto al 8Obiel'D<I;8 un gQbiemodamoa:ático 
que participe!, yo creo que no u una niuestra de 
nn'gobiemo intolerante.' Un gobierno que ltdy 
tieneeD'suseno fundonarios que proviel!en de 
partidos de oposición, por cierto uno de eUosao 
sepudointegraral gobierno porque se lo impidió 
su . pattido! el Partido de ,·Ia &evolución 
Democrática, ni tampoco oreo que' se :puedli 
hablar de un partidoode ungobietnointole:rante; 
CIIandoeo.Josi:onsefosyoomitésc¡ueboy.planeall 
Iavivienda, el transporte, la seglltidlid:DaOIiIos 
precisamente participando agéntc! de tados'Jos 
p8rtidospolltloos. ' f, 

y tampoco creo, dl!cíll YolqlÍecsea intolerante el 
poder realizar as! estas expresiones en relación 
a los programas de gobierno cuando la ley 'nO 
establece la obligación de hacerlo ... ;t' 

Shr embargo¡ esa seguiré mOdoja posicl6n del 
gobierno de !a dudad, privi1egiaridoel diálogb, 
la' tolerancial) la 'lI)lertura:id'emoerática, los 
Ílc:lJerdos qliestTQlicen' eñtre '10. propios 
partitfosyofúndamentaltl1i:ntea IosdCmálípoderes 
en'la'()lUdadde M6xico.;' ,,!, 

. " 
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Debo tererir!:Pc, a~oraalllS'lflrégw\tas; qlle, ha 
planteado el, selior' Reptegaltante, doll'·IlIán 
GáreÍáSolís. Prilnero para decir qUe')'ocreoque 
los Consejos están en una etapa en la que les 
corresponde estar, dado el tiempo que se ha 
tenidl,lpara su desahogo, dada lamodalidadque 
se·.'ha!leñaIado,parparte de laJey.Hoyse·ha' 
CWIlplido,fntogmll1\lnte Jo que dispone'laley en 
la' materia de elecqión deeConsejos Ciudadanos. 

" '. 

Ciertamente esto tal vez sea una recurrencia a 
fonnasyasuperllda3l1ndonde·se pretendl"'¡Ue el 
gobierno resucIYa .skeLgobiet'llb de la ciudad 
debe SO!; o·no debe ser municipal o lo deba serun 
partido. 

YO'más,bien convoco., como.lohice·desde 'un 
principio;.!1I·' la. pósibilidad de que se siga 
w:a.bajlll1doel,ltre.todós lQs parJidos, participando 
en los debates, para poder llevar unk buena 
reforma política como laque todos los ciudadanos 
ql\iefM. . .,. 

En ese agpecto, hablar de la falaa versión idili!l8 
I\e,losConsejosno-creo qUQ¡¡ea,propio;Yo creo 
que SfeSI\Dpmcesl%d~~cpmu>"impQrtante 
para la ciudad, e insisto, me be basado, para 
hace:r~lIfirma~í't¡:\\il: .lt¡. tespuesta ',de le 
c;iudadanfa"Ese";e~,~I,,&ustent0¡¡,qJle mis 
afiJ'maciones,ti!ll}¡:l1pamhal!lar de.l,IIl· proceso 
On maÍ9J¡a'l;pIn\l loS ¡:juda4anos· IQi dl!b¡:n de 

Ciel1¡jmenle se habla aquí del'JOn~~ de fraude, de 
IogiOl\e8' de ,funcionarios·' delegaciónales;, de 
CQllllllje!JOUm;p¡irtido,.qlle no )(UlOn. Aml·me 
1!ar~Jj.~.odp¡jlBto col\slilll}'lÍ eJemen.tQS muy 

" 1!III~~event\!al~te",n.elmarcodd 
. I\erocluii W 1II.,Wst.anclasqllc ¡;orresponde, se 
pueden hacer y documentar las denll\lcias qlle 
pretendan el indicar que alguien ha violado la 
LeyJle¡(!"rti¡;ipll.~iól),Qju"l\sJ¡¡n~." ,', ',1', 

" _1 

No oreoqu.evaya a ser aquí en esta.comparencia 
en donde se deQ3.de señaJar-lapmblemátiea. 

Ciertlitnente,seipregunla, si· el gobilll\lWestá 
dispueúoaaaC8r,I!IIIhúlnQl.del"'fQJ;es\)(''y~dil!ÍlI 
"lile esta .afWn\lelóll. tallll!i.~ Q$ t¡lIl\eraria y nq 
tiene .. ~ gQlliern~., las mlUlPll ell el proceso, J,. 
liene.IltGPmité <;:en!ral IIl;p.uah¡sted!lll!ud\:, pon 
regularldad y es ahí en donde se :t1l1llÍj,1f esta~ 
decisiones, 

Tambi6n ·díríftj}ro . que·de'·Jlíl:nWünra,difllSiól! 
plural crcb.qu'e,volven1os!IIJ entrarulqdá4useqcia 
de datos desuSlento .. Yo l!'lIlIO)' a da,i¡JguRII8de 
elJoIi;,porejempló: 6mit,S()();Spofs* tele9i1lión 
enAiete,¡:anales del Distorit~ Fadc!ta1¡4S micpolil 
de :radio en;treinta'radi¡Jdifln<mls capitaJinas¡;¡ 
mil 82 anuncios de prensa, lOO'CIU reyistás,¡fBIl 
bardas, 117 anuncios exteriores espectaculares, 
lGpaRtallasclectr6nicas;94anunciosluminosoS¡ 
3 inil45 anuncios eneHnterior d!"losvagonesdel 
Metroy;3 millones dé tripticosdlstribUi~ala 
población. 

',- -, . . ';1: : :'~ 

Pero parullber siesl<\.~buena" mala campalill 
de difusi6n:léeréiosresultadorllo\Una en~ 
recientemente 'realizail¡t,pmcisameílte,paja 
oonocer.si íbamos avanzando olliol tema¡ ydar6 
los. resultados: 85% delapoblaoiÓU:opquest.ada ' 
sabe ,que habrt,.elecciones.~ltlac;Ciudad de 
MéxiC!l :e), 12 de;nMiombre1-i10o/ó 8St4iDtiterado 
que se elegirá la figura del consejero ciullallii60; , 
82% sabe que los consejeros ciud,a4l1nos, ' . 
repr8Senlllrál1~losvecinosy.aYu4au6l1a~ 
sus'probJ~as., '. -,' .;;. - _,1:.;;-, :_;)..,'-~ 1; 

Uns6luhcchomanifieJtilelgnuiodépenetrallióD 
alcanzada "or Jácám\Jalia;,. partlélpai:i6n"¡1i 
precedente de dos millones !le personas en.esta 
recabada,! 9lOrgamicDto 4etfi01lall.. . ',,; 

, .~ <, <; c< <) " ' • 

;-, 

Con gus.t.o daremos10s1'esultados espccífi.cos,ya •. 
10s . .haremos,.pllblicQ~t~v~mil\S quién :IabiJa'¡ ';.kF*~ 
pero tendremos, creo yo, más elementos para 
pod~r~~cJllÍ( si,~I,?n(}bI\Y un adeJlullllognrdó, . 
de.-difUSJon.: . .-;~,~ .. ;-l7t . ". . '"' .. ' ,t;'-·~~;'! ¡ 1':' \);t, ~-l. 

": ~\_;! _ .~~ ','-~ :fL·'.<!~, ,~' i.-,,¡ .. ';,i:'· 
De cualquiermanora, recojocon\ln gtan intet6i . 
para transmitirlo al9unité.Centl'lll,quienmano;.' 
esto, elbe.~o.d\\.que .se;4el\1llndlbIUl1l1fll8yor 
difullÍóo, Con mucbp ,gustb ;IQ¡bftemDf, 1I01i0l' 
Representante, . . .'" ,,' ,"'"" 

. ".~~.~, -'! ; 

En .cuanto al al'l'Oglo. "wi¡¡l y; •• tl'ansició\l 
demotlllítiea yo me 'he. permitido tratar<:xJo 
describir".con;profusión. condetalleí cuál'e&"ol 
concepto del :atreglo social a,l'lIuo estanlOÍl 
convocando y éste, desde·luego,'pasa.porJlna 
reforma política que pueda favorecer lII!ia: 
<Wm~aciaen.la,ciudad. " . ,'- ,"'. iL:'<'j 

DespUésBe habla del temadCiRutildOO,&él·liC" 
hacen,nrias .. Jlfirmacionesque '18 ·jI()lIYotUoilté 
analizar con, más detalle: primero, que' si el 
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gobierno JlIántit:ne a presos políticos; habría que 
ptecisar que eigobierndde la ciudad apenas ha 
promovido:l1JUIPluimera denllAcia y no .. es el 
gobiemo ~lapudad8iquiera,el propio síndico 
ha prOlDOOlido.ul,la debUllIlia en donde :involu¡¡ra 
a alguna pel'SOJ)ll qwHrabajaba y'queptrtenecía 
a su vez al sindicato de Ruta-lOO. 

El< gobiomo 110 .habf¡.¡lrocedidOo.&noontra·.de 
ni trabajadores ni funcionários;.,apenas, tantO 
el gobierno como la sindicatura, en el ámbito 
cadauno.de·su-msponsabilidad, han iniciado 
esas.den,uucias y ahora.,dc los procesos éstos 
podrán .impticarse;'lIiacaso, a la sindicatura 
de la empresa. ,¡ 

,', .... ,' .. 
También debo decir que es la segunda 11c:rque 
oigo con pena algunas afirmaciones en relación 
al Poder JudU:ial. En mi caso me abstendré da 
hacuCllah¡niercomenlarioenpleDorespetoala 
investidura del señor Presidente del Tribunal y, 
desde luego, a la separación de poderes. Pero sí 
celebso, y ,lB he dicho, la extraordiiLafia 
oomunicacióny relación instituclonahlue hoyse 
ha dado entre la AsambJea deRepresentanteay 
el Poder.JudieiaL Ojalá que esta>relación puoda 
seguirse enriquc:éiendo enbien de nuestra ciudad 
y eueUmbito de una adecuada.y respetuosa 
comUDicación. . 

., " 

Ciertamente, la salida democrática y justa, se 
dice, es opemr con.1a misnia tarifa e institución 
reorganizada, sin subsidios, se dice_ Mire,:don 
Iván, no es que nos cerremos a una posibilidad, 
es que.1a empresa, dejos mil3oomillones.de 
ingresos tenía I8ildesubsidio,'y ese subsidio era 
precisamente pllra operar en las condiciones que 
se operaba como .Ia tarifa que Be tenía, lo que 
sucede es que las matemáticas en esta propuesta 
que usted menciona no me salen bien; bueno, en 
la que .menciOllaba llSIed ahw;ita, no enCuentro 
muydaramentecólOOeslá,pero habría, yOYllelvo 
a repelir, está' usted:dispuestoo dice a dar una 
muestra, bueno.ya la·d~en des ó tres Ocasiones 
en esta misma tI.llnparecencia y ·estarelllQs 
dispuestos a hablar de ,cualquier cosa que ,tienda 
a que tengamos una ciudad en paz, tranquila, con 
l1li buen ,Jlistema de transporte y c:on la mayor 
gente empleada posible. 

En materia del referéndum, est01l{OO que escapa 
a la legis1ación. Me propongo que haya fórmulas 

de mnsulta cludadana..Ojalá 'en la refoma po. 
¡¡tica que ustedes habrán de1légociar,Ias fuereas 
políticas, que incluyan diferentes fórmulas de 
consulta ciudadána, para.,<¡ue éa'cffuturo esto 
séa factible. ' . :jl il:, . 

(i!uébueuoqllChace:ustedel~larÍ9"delodll 
'JsúAsamb~ "sdlllwlgo~tenfalaiDteDCÍÚiI¡ 
ustedtamblát kr reconoce,.dMo ~llCJentiiHulefel 
término coloquial, qué bueno, porque shiome 
metería usted en problemas respecto de las veces 
que mereferí,a mi ciudad ti a mis coIlIborádoreS, 
o amuchas otras' cosas de lasque uno siempt!'es 
participante activo, es Ol'gu1Iosamente, tlo;cJigo 
como habitante de;eita ciudad y cotho lolleben 
decir todos, tenemos en esta Asamblea nuestra 
Asamblea de Rclpresentantes; orguUosaménte 
lo digo, 'j lo digo porqU8'.est.aba.caai tán.perverso 
como los arreglos,' o'.m. ;::,. 

En materia de empleó:temporaldioclll!ted 1DO 
asociado a un nuevo esqllemaproductivo, yo 
creo ljue- hahtú"que' ft2lIüár:.el:~'de.."'" 
altematiwyd'dCJotro;' )~,¡;r' ',e:". "L.i 

En,,e¡{¡anto a que 1U1C1ltW:~ acepte y vea 
y promueva los esquel1lK deempleMemporal, 
no hay duda, se han/niciado ya los programas y 
ojalá tuviéramos lÚS fOClltSOlí para pndaf;Dan~ 
ciar más progtama~de empleo temporal.·Ya ve 
usted el trabajo que nos cuesta lue¡o!llllldificar 
códigos financieros y obtener más ingresos, pero 
ojalá tuviéramosmáuccursos para: podeE dar 
más empleo temporal. " ' . 

Vamos 8, hacer un,enorme esfuerzó,:sabeuíoí¡ 
que hllY.que hilcer\O, la Rtuación,Jo'smerita, 
cua1qu4er eronolIlÍli"va .a',ser destinada a la 
creación de empleo temporal por parte de la 
autoridad en la ciudad, pero desgraciadamente 
no creo qlW sea lil solución da fondo. que el 
gobierno de la ciudad siguiera' empleando tem
porat..nte y creo, sin embargo; que sí unDUevo 
esquema ¡mxiuct1VOPllede ayudarnos a obtener 
mayoresrosultados de largoplazopara beneficio 
de.la ciudad. 

En 1:U3nto 'al cambio de gobierno,' IfW gObierno 
en pernianettte evolucióntcomo lo que ha 
señalado don Manuel Jiménez Guzmán, yo creo 
que élha hablado de UD gobierno más 6til:o, más 
hlHllanista y me permito BlISCribircoD ,'6) esta 
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de\n8nda porun gobielBGC8da vez'mejor; por mi 
parteJla'" 10 posible palB qué 'así sea. 

LAC. PRESIDElq'A:.- Esta, Presidencia;' con 
absoluto respeto a liI libertad de expresión y a la 
,lolerancia, solicita a los señores Representantes 
que p6ngan'sus¡natltáU.los Iadospel-Recintó, 
simplemente.parallÓt;¡tp;Ir la \i&ibill~d de los 
conlpañeros Re~nt!lUtes qué .I'án'atl'ás de 
uatedes. '.0.'; ,'.' , ';C' 

, - , ¡ 

Esta Presidlmcia solicita asimismo al Jefe ,del 
Depa,rtamento del Distrito Federal, un momen
to: p8Jk continuanlCOn esta primera o ronda de 
pregUntás de los señores Representantes." _. 

En los términos del articulo'27 del Reglamento 
pana el QobiemoIrtterior,consulte la Secretaria 
en votación económica a la. Asamblea, sLae 
autoriza continuar los trabajos de esta Sesión 
hasta ajlOtar él.Onlim del Día,· . '., 

;r:..l:;'Ydq " ,>'-'~~:',; ,-,\." 
BLO..sE<lR&TARw:RODOLFOSAMANIEGO 
WPEZ.- Pór insttucciones-:deia P!'esidene1a y 
en votaci6n,econóritica, se pregunta ala Asam
blea, si.$e 'allhmzaorumnuar da: Sesión 'hasta 
ágot.,eJ~n deIDia., ¡;<'" . . 

Loa-que.esténpor laafinnativA, favor de ponerse 
de.pie.rlos,que esfén por.Ja:negativa, favor-de 
ponerse de pie. ' 

Se AUtOriza,:a continuar"JacSesión, señora 
Presidenta. ." 

LAC. PRESIDENTA.- En esta primera ronda dé 
preguntas, tieneeh1ío de Iapalabrael Represen
tánte-Gennán Aguilar Olvera¡' del Partido del 
Trabajo,· ".' 

ELC.REPRESENTANTEGERMANAGVlLAR 
OLVERA (Desde su a¡nd)"üccÍlciado Ostar 
Espinosa Villarrelll.Jefedol Departamllilto del 
Distrito Fedenal: N'os,es gt'llto 1'Cciblrlo hoy nue
vamente' en éste Recintó, porque sltlpresencia 
aquí denota su actitud de servidor y bombre 
público que no rebuye sus deberes como funcio
nario de dar inforrile a la ciudadanía sobre· su 
gestión 111 frente de la Ciudad d.e México. 

Señor,Osear, EspiQosa Villarreal: Cuando usted 
asutnió elmandatode primera autoridad de esta 

ciudad;bizo elcotnpromlso ~ii'a la poblacióll 
capitalina de . llevar . adelan\ejJil\j proyectO de 
ciudad que respondiera A Iai,e¡xpectativasdo un 
conglomerado mode~6j 'Sinípttltllemas ;de 
seguridad; desemplelt;Vialidad, colkaQÚDación¡ 
trllnsporte, ilDlbulan/aje,:etc¡ '''''''''L, ." 40 ." 

,\'1 . ',. ,_,e, .. ~':?í't~t'., _; .'! :. 

¿Qué ba pa~do con esa ciljdad, Señor Regente? 
. ¿acaso sólofueuÍla visiÓll'Posttnudemairispim
da en la utopía de Tomás Moro? :,-" :; . 

Hasta abora usted haexp~diversogpuritos 
que son del interés general¡,siQ enibugo;'nllSO' 
tros creemos queU8tedl'équieri<plllltuallza~ 
algunos otros que no ban sido tocadossuficien
temente o que requieren una n16s amplia expli
cación. r -, 

En éste sentido, le inquirimos' sojJre algunos 
temas, esperandqde usted una respue~puntuaJ; 
oportuna y sin rodees. ''"' ". , "" ,." 

Desde su .toma de posesión;' sedor Regellte¡ 
usted,asumló el40mpromiso delleVar'lIdelante 
UR"ProyectO. de ciudad quetespolltlieni.a las 
eXpectativas de quienes lo,habitáínós. -En su 
éomparecencia ante esta Legislatúra.el 1'6. de 
marzo del añoén curso, enfatiZó II! necesidad de 
que nuestra ciudad fuera entendida oonio una 
entidad donde prevalezca el derecbo vigente 
sobre la discrecionalidad atbitraria'Y 'sobre >el 
desorden y'las preSiones de bechopara crear 
situaciones de 'excepción .• ". . 

En esta "ciudad de Icycs",como1lited la Uamó. 
éstas debieran cumplirse pos: voluntad del 
ciudadano, para que la' autorldl!dno se ,viera 
obligada a asegurar su acatamiento, asUoafirmó 
usted. '.Oi ,.,' 

¿Dónde están estos' buenos' propósitos 'ante la 
creciente ola de inCertidumbre e insegUridad 
pública en que estamos;los qUe ha!ntaniOSlilstá 
gran ciudad,conelauri\l!nto de~ agresiO
nes, muertes, asalto de'wclotlpO? ¿Dónde 
quedaronesosbuenospropósltosiseftOlfRegente¡ 
del inicio de su administración,ante.Joi hechos 
ocurridos eI·pasado 22y23 de agosto:aqní en'eI 
Centro Histórico, entre elementosUÍdfOI'DIiIdoII 
y los comerciantes ambulantes, liderados por los 
grandeszarespriístasdel ambulantajedelCenlm 
Histórico?" , "",,; (' 

• 

, . 
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y a propósito del mismo teJÍla, señor Regente, 
La dónde van a parar lo. montos recabados por 
las cuotas que pagan lpa ambulantesqúei OIIcilan 
entre los 10y los 20· nuevos ,pesos diarios, si 
estamoshablandodelOOmilcornereiantes¡seglÍlI 
cifra de la mismaSectetllria General deG(>biet1lo ' 
del Departantente del:DistrltoFederll)¡y sin 
negar tampoco IapostbiHdadque'M:anhasta 500 
mil, según'lo exp_ Guilltltnto Gasalilfder de 
tos comerciantes establecidoS del Centro 
Histórico? ' , 

Es verdad que.el desempleo o alllilento de nnes
tra ciudad a comecuenaa de la aisis, indepen
dientemente deJas medidas de'polftiea ecón6-
miI:a 8IIunciadas reciéntemente y que son váH
daspara10d0elpaís,oomoes elcaSCJdel acuerdo 
de-apoyo a deudores. 

¿Qué se está haciendo para rescatar de su apía 
a la micro Y pequelia empresa, que eSlIna fuente 
importanteileempleospara los capitalinos? Me 
gustaría que ampliara aqufsu respuesta; dado 
que se siguen registrando despidos masivos por 
la quiebra de empresas y falta de dinero para la 
adquisición'C:lebienes, ¿en dónde están los planes 
de inversión de que se habló al principKl'de su 
gestión, para incentivar la actividad-económica y 
la creación' -de' empleos que impidan el 
crecimiento del ambulantajeen la via pl1blica y 
una depauperización mayor de las claseshajas y 
medias de los que habitan esta ciudad? 

Señor Regente: El problemadel1ralisporte de la 
ciudad lit dewenido eO'-$lnónimo -de clGlial 
póUlic:a, porque en diferentes épOcas s!khll 
txllwertido en un pulpo que no ofrecemás"Iue 
lIumillaciónes y peligros monales ~ara :Ios 
usuarios, sin olvidar que sus pre$upuestos 
terminan en cuentas bancarias de particulares o 
en casos de fwicionarios del Departamento, a 
costas de los trabajado~ que, en su iiltima 
versión, el caso es el de Ruta>loo, ha sido muy 
delicada esta si1uaci~n 'Y es. caso, porque ha 
culminado en lamentabluy,viofentossllCeSOS.-

¿Qué puede decir aquí del desvi(J de fondos, de 
las muertes como, la de Polo -Uscanga, del 
amasamiento de fortunas de unos cuantos, no 
ajenos a la administración'de la empresa, de la 
indiferencia!de autoridad en el caso y la 
postergación de soluciones? 

Loúñico daro hasta hoy ese! despido de los 12 
mil trabajadores de la 'empresa Ruta-lOO, un 
tema al queporcierto uted ha rehúSadoventilár 
p6blicamente, practiCando con ~UI prepiJatas 
unmonóloglJynoundjálogo,almo~ñalado 
usted, con los trabajadores de Ruta-lOO. Esto lo 
declmosporqueiíG1lllnlente&ellatiestluc:hattow 
propuestas yplan"'&Mietlt08de1R~tI; liII 
embatgt>, aqu!se baiNimado yhoy en SiÍ l'iIaI'éIIa 
los trabajadores lo han dicho, ellos tienen talllblétl 
propuestas. Entonces, para que se abra un 
verdadero diálogo; que seescucbetantbién a la 
otra parte;'",,: ',,' 

• ¡ -,. 

En lo que se refiere a la reforma polftica,:esdaro 
que la Ley de Participación Ciudadana dejó de 
Iadolmuchas'deIaspropuesiasciudadanasquese 
plantearon en la última y peDúltima consultas 
organizadas para dicho fin. 

EI-Presidetite Ernesto Zedillo ha'expresailoeb 
reiteradas ocaSi0ne!I que la refórma electoral en 
el ' país, y 'cstond: se confunda con reforma 
polftica, que esrinlcltomásamplia, yporsupuesto 
el Distrito Federaltambi4n deberálMiD¡arllasta 
dejar satisfechor a los actores, tanto paitidos y 
ciudadanos, de sus resultados. ¿No -cree el 
Regente que en materia electoral se avaniaa la 
inversa en el caso,del J)\strittl,Federal? pues no 
sólo no se retoman las propuesta~ qúe demanda 
la ciudadan!a, sino tampoco el.proceso para la 
elección de consejeros ciudadanos ~datldo 
en términos de limpieza electoral. "'. 

En materiá del Cómercio afJtiIiIilnte, ilÍitMsei\or 
Regente ha dicho que el problema de 97 i1III'ns 
ambulantes, seglÍn dato oficial, que existen en la 
ciudad,donde, tans610 -.la Delegación 
Cuauhtémoc tiene 2S mil de estbsambulantes, se 
resolverá con un programa integral que induya 
la'ÍlO1lstrucci6li de más pIíIzas comerciales, con 
uria inversión de . más de SO mil rilillónes de 
nuevos pesos, reglamentación plena de dicha 
actividad con su respectivo pago de impuestos. 
¿Qué se pretende :con dicho programa de 
reordenamiento integral, si las plazas púb\laU 
construidas ex'profeso han demostrado que RO 

funcionan, y cuando los ambulante!'. se lanzan a 
las calles en busca de clientes son esperados por 
la fuerza pública? Si se creé que el prpblema se 
resolw:rá COR el pago de impuestos, está bie., y 
las cuotas a los líderes desapareceráD, o 'lIerá 
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d(lbl~ PIIgo·W..tpane,de,louamuJantes, que. ti 
pOSllrdee)Jo tenemllS quo:rCWl\Qller que le 
siguen agradecl<klll,:por'Jcunenos los wulantes 
oficilllc;s"Jo que,1lQntrola:la seíiora, GuiUeJllJiDa 
RiCQ,~",l!igqenagra~<IQJ,a\Jitc;d. ," r, 
(,·.I·'I.··~: .0;._: ;'~;i'" . ", ,:" ~~~, :,~_~;;..~(;.-

N~l'IIsi.O deJAenerapersW4,Yo no entiendo 
Jmf qu6!~ '8gradea¡n,.ta¡¡t9l rtü' pritnefoljls di! 
p~, 'lluego.ellos:~Il,a,,8plaudirlo ,aquí ,8 

IISted.",· .. " 
•. ','; ~.,_",' r; . 

¿Qué,$e,haoe:en materill\lle contaminación; 
señor Regente, más allá dé las medidas'preven. 
tivas que ya conocemos del "Hoy no Circula"; si 
el ,objotWo ,es evitar'las' contingencias. . dónde 
están lasjnversiones para,promoverel desarrollo 
sustentable p.araJa:oiuda4. en' bien de,la ecología 
y 00 a .CQsta de ella,Z . ' 

Le quiero decir, señor Regente, que platicando ' 
IlQO UQP 4qJl!l$ delQpdos-allápar Chapultepec. 
y ;plant~ándole:: •• te . prQblema de la 
CQotlllllinllllión,lIIseguridad¡¡me 'decía que, los 
deletllldos,~.tienenobligaciónde,informarni de 
l!~ poWlOf probleDUli, que.para ello hayotrás 
autcmdacles.ymelas.especificaba,YOlallconozco . 
tatnhién., Sin eJllba"o, me parece' grave' que 
IISted en su eqlJipo dc'delepdos tenga este tipo 
de funcjónarips qucrledaflvuelta a los problemas 
oqueJItS qUieren eVfldir. ., " 

J'p, 811S.l'08puestaa a,mispreguntas, le agraderzco 
de antemano. .' , '''''' 

lA ,C,.,l'SESIOBNI'4.· :OracillB.' señor,'Repre' 
&eJltllnte, . " "", " 

Seooncede,el uso de la palab~a al ciudadano 
Oscar·EspinosaVillarreal." c" . 

" , 
EL ,C. LICENCIADQ OSCAR. ESPINOSA 
VILLAIlR.lML, Con 1111 venia;·señora P.residen. 
tao .'.\ ,:,- fl 

Bien, yo quisiera referirme solamente a dos o 
tres aspectos de la .posición,delpartidode los 
trabajadores, y después pasar,a, a la pregunta 
que nos'hacfa'el señor Representante;, 

l1rimero,'para señalar que, bueno, se habló de 
que.el estadO"t'Councill' a su obligación 'et1 esta 
política. eeon6mica. Yo quisiera ,señalar, por lo 
que se refiere al gobierno de la ciudad y en el 

ámbito de la.lemátial'delinfonne del csladc;! que 
guarda· la aituaoión y lalldministraciótÍ<pI1blieá 
de la ciudad,señalarque aquí sil!llJi!l8lOOlllsubsidió 
con',gasto socillt, ~stamoClIablando de que .el 
40% <Ielpreslij)uestQ puede:e6lane destinando 
a estO$cpropóllilOli en dte1lt0rJ»Dtral¡ yestoamí 
mepl(tllce' qlle .eS".IllÍportllnte,ooll§lárallD 
con él'presUPlIea~o total,laab¡ar. de'll1Ie;un_ 
va a dar.'a,éltetj)lÓ'de: benefl¡:ios de'Qllráoter , 
socilll; yo creo ,quc. es ,\IJU\ ,gran noticia-:y, que<Jt'.:: 
muestra, me parece a mí, que no hay ,talabaridoifl.:i·' 
de la responsabilidad que el gobierno debe mano ' 
tener frente a Jósmás desprotegic!¡)s,Alú está la 
política60cíal, ahí está el emploocmergente. ahí 
está,el mejoramientQ.,urbano delegacional.,ú1 
están,los subsidios .)'lIh! están,Ju citi:aspára 
poder ,en1Dnder' si si> Q no· n:!lImDnte'só<~,óstá 
desvinculando el estado de estas obligacionest 

T .ampoca me Jeferma yoa la41rivatillBción (lOlIlO . 
\lna noll\lB. gMCral.>'\'mkme 'parece que el 
gobierno .,de la, c.iJlda,d",tie.ne, algunas 
oportunidades muy' importlllltesen donde, sin 
detrimento de la caPácidadl de Ies$ervioio~ 
algunos de ellQlI ron ,acceso al público muy 
impOJ:lantes . romo. son lose:l(acionamiea&1lS ' 
subte~s,otro tipo de sistemaade·tran~m 
colectivo" pues no. hay ninguna.prellCUpaciQ!J, 
para que pueda convnesrsea lapar!ilripaaión de 
los patlii¡llJares .. Estono es'CXclusiVollel Distrito 
Federal; .,' ,:" . c," 

y creo yo que en d¡mde el gobierno lo hace 
amplialll.QPle>efiQenteDléote;bGDI'roq~ . 
pues no.:tiene:,porque 'pensa[,M;l\Iltib.í:ivh ". 
distintas.-íl'al'vez ese;sQQ¡¡ eI.C8$O;tNf~ 
de. ,1,,,enQrmediferenciá,que' habría;cnlDl'el 
Metro y al~n otro ~istema de, tranlljiortt 
parecido", ' 

Yo creo queaquttenemos;una clara diferencia y 
no ¡es: por norm" lIeneral#,aunque cualquier 
recurso ,que sumO:fa,los, éliCll$O&:-quO'>t.riémos 
como ,gobiorno de, 'la ;~iudad; ,si.no!;~i'eil 
detrilllenlD.<leLbenefiÜi&,de, la. gente.,;sino al 
contrario;vale la pena explotar la pertinencia de 
q,ue se. invierta :en, nuestta'eiwlady 'so 
proporcionen estos servicios; . 
. ' 
Ciertamente recibo',con gran;dnterésdQll 
planteamientos, don Paco¡ quesohiIiiDronJlObre 
losapoyosqueahoravinculados~latoa¡oIógfa¡ 
con la exportación, deben de canalillBrse a la 

: . .;i 
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micro y pequeña empres8, y creo que podremos 
profundizar más en ellos, con la. visita del señor 
Secretario de Desarrollo Económico, a la 
discusión de las leyes en la materia. 

Tambíén,.en materia de seguridad coincido con 
ustedes, no es sólo más policías, es una solución 
integral, tiene que haber capacitación, 
profesionalización, descentralización, estoy to
talmente de acuerdo, coincido con la posición 
del partido de los trabajadores. 

En materia decomemoen vía pública, que esun 
tema que se ha tqeado por diferentes 
Representantes, yo creo que conviene precisar 
que el gobierno de la ciudad lo que quiere es 
ofrecer alternativ&S viables para que haya una 
actividad de todas estas personas en el marco de 
la ley y que creemos que esto es pedectamente 
factible, que creemos que esto se ppede lograr 
con buena voluntad de todaS las-partes. Así lo 
han entendido loslídercs que, por ejemplo, han 
aceptado retirarse del, bando' en donde está 
expresamente prohibido, y en donde ustedesme 
pidieron, suscrito por la.Comisión de Gobie'1l0 
tresdfasantes, que tomara acciones en la materia; 
en esa zona han aceptado que sí la inversión ea 
las plazas es real, que si los programas de 
promO'ción se hacen,· que si el gobierno 
efectivamente no vuelve a dejar que se asienten 
afuera otros vendedores ambulantes, que sí .se 
les da ¡;ap8CÍtacijÍn, que si se les reestructuraban 
las ~s, que si w les daba IIsistencia técnica, 
entonces podían considerar que su negocio en 
estas plazas podría ser viable. 

Lo que lespasóen la ocasión anterior, es que una 
buena parte de estas plazas no se consolidaron, 
como lo hemos llamado nosotros y ellos, y eso los 
hizo trabajar en forma inviable en las plazas. 

De manera pues, queJo que estamos buscando 
ahora son alternativas viables para ellos, nadie 
ha hablado de desaparecer, de poder reprimir 
esta actividad, sínode reordenarla, de encauzarla 
en convivencia con el resto de la ciudad. y no 
crean ustedes que son visiones, corno decia usted, 
postrnodelJl3!lO utópicas. Na"esperfectamente 
factible. 

Si rompemos con:el acucrdO'¡lerverso y con 'el 
arreglo perverso, y con _s corrupciones ywn 
esas concesiones, con cargo al interéscomÚR, y si 

, 

dejamos de repartir las ¡;alles y las banquetas a 
diestra y siniestra; como sí fueran nuesüas y no 
de la sociedad yde la ciudad, sí dejamosde hacer 
eso y entonces nos encaminamos a dirigir esos 
esfuerzos yesos recursos, a hacer viable el 
ordenamiento del comercio. mé parece a mí que 
10 podemos lograr. 

. ¡~ 

Los ej"mpIos son muy,útifes, ahí teJ;lClllOS las 
cercanlas de la Basflial de :Guadalupe'. Hay UD 

proyectoefectivsmente completo parareordenar 
y hacer partícipes; beneficiarios en primera ins
tancia a quienes hoy están ahí, en ese momento, 
pero no a media. Calle ni con losas de concreto 
levantadas en puestos que iban a serprovisiona1es 
a la mitad de la calle y tapando con cemento las 
coladeras, con el riesgo de lo que eso puede 
ocasionar. Me parece a mí que lo que hay que 
hacer ahí son esas plazas comerciales, esos 
ingresos y salidas del lugar en donde pase la 
gente y les garantice un meréado. 

Usted hablaba de ChapUltepec, a mí me parece 
que de atrae. manera ,Ctambién mucho más 
ordenada,' mucho más higiéniea, mucho más 
salubre y en el s:rtarco de la economía formal, ahí 
podrían participar esos y otros ambulantes que 
quisieran hacerlo durante lodines de semana o 
entre semana. 

A mi me parece que los corredores comerciales 
son una buena alternativa, y así como hay plazas 
malas, las hay muy buenas, .hay que ver por qué 
y tratar de que todas sean iguales. 

El gobierno de la ciudad quiere hacer eso y, por 
esa razón, los lideres que han 'aceptado esa 
realidad ahora y que serán quienes encabecen 
ese reor4enamiento, hoy están aquí y huy.están 
cerca del gobierno en esa nueva posioión. 
Simplemente, lo dije en mi discurso, lo vuelvoli 
repetir, convocarnos a quienes 'representan, a· 
quienes se dedican a estas actividades, 8' que se 
sumen a encabezar el proceso de reordenamiento 
del comercio en vía 'pública de· malleN que 
convivan con elTesto de la sociedad. Esoesloque 
estarnos haciendo, .. n:osparece que 'es 
pedectamente factible, 10 esen múchas CIUdades 
tan grandes y tan -complejas como liI nuestra, ell 
lodo el mundo, y no teileinos por qu6 'seguir 
inmersosenestacantidad de cueStiones 0SóuraB; 
quo. ,usted atinadatnentti señalaba; en ~~de 
enfrentar el problema en serio, de dedieamos a 
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hacerlo y de resolver ahora 'sí el problema y no 
nada más el conflicto que significa enfrentarse al, 
aplicar la ley. Esa es la visión ijueel gobierno 
tiene en tnateriade comercio.en via pública. 

Por otra parte, dónde quedaron los propósitos, 
dice usted. La gran tnayoría, como lo he podido 
informar y usted podrá ver en el propio informe 
detallado;la gran máyórfa de los buenospropó
silos,~ han 'convertido en programas, se han 
convertido en inversiones,' se hancorlvertido en 

! acciones; usted lo·podrá ahí corroborar. y ya no 
son solamente buenos propósitos. Lo que sucede 
es que los resultados diflcilmente se podían 
haber logrado en, esos seis meses que 
transcurrieron entre la presentación de ese 
proyecto de ciudad. 

¿Qué se ,va a hacer en favor de la micro y 
pequeí\a empresa? Hay programas, ya 'lo ade
lantaba su compaí\ero de partido '.como suge
rencia, efectivamente se han tomado, están los 
progratnaS para fomento de las exportaciones 
para la micro y pequeña empresa,' los progra
mas de asistencia técnica y capacitación, así 
como de asocia"ionismb para logtar economías 
de escala, y los progratnas vincúlados a la in
novación tecnológica. 

Ciertamente en la ciudad tenemos el 90% de los 
gastos de investigacióJl; aqui se hacen y es 
perfectamente factible vincular a la planta 
productiva con tpdss estas instituciones de in
vestigación para la'innovación tecnológica. 

Serían .alguQPs de los planes, pero insisto, us
tedes tendrán Japresencia del señor Secreta
rio de Desarrollo Económico y podrán pro
fundizar, verá ,usted, hay una preocupación.y 
un coJlocimientode la problemática de la 
micro y pequeña empresa que nos ;permitirá, 
espero, yo, Iklvar adel'IDte programas muy im
portante~. ; , 

El transporte, efectivamen te ~está lleno de 
ptl?i>le~s y de \licios y se trata-pl'ecisamenle de 
resolverlo, de irreordenando,reemplacar, revisar 
,los ,expecJientes, promover 'la ley, tener un 
pro,grama integral. reS()lv~f-en esa primera parte 
elasuotpde ~uta·100;, modernizar el equipo; 
wstitl1ir microbuaesp.or autobuseÍl,eso,todo alo 
que:tieode es s quedejempsdetener,ll>JIamaba 

'o"~ ;. 

usted, una: cloaca como sistema de tran~e¡", 
precisamente por eso es que hemos hecbtl'estos 
trabajos. . ' 

En materia de desvfos de fondo, hay ya algunas 
denuncias 'de orden penal en materia de abusos 
en está materia que stestán' desahogando y que 
todós los resultados los conocerán ustedes. 

" 

Hablé ya del caso del magistrado Polo Uscangá;' 
en paz descanse. ' ;,', . 

y del monólogo:al diálogo, me parece 'que es 
dificil establecerel diálogo, por eso celebraba yo 
haber recibido esta carta hace dos· días" porque 
es difícil cuando se convoca al diálogo y no hay 
asistencia a estas invitaciones, hoy hay una 
muestra cIara, yo espero que camine con muclla 
decisión. ' 

En lo electoral, yo diferiría de que se avance a la 
inversa, ,me parece que,hay que s~ir puliendo 
y que la reforma democrática y politicac;(lél 
Distrito Federal debe ir más allá de a dónde ha 
llegado y todo8'somos re~nsables de trabajarla; 
pero creo que avances ahi hay, ahí están yya me 
he referido a 'ellos. 

Que por qué me aplaude quien me aplaude aquí, 
es que, decía: yo, estambs trabajando en un 
proyecto común'ahora sfya en'él marcarle '1a'leYL 
vinieron a: acompañamos aqufr qué buellÓ qU6'c ",-:\00 

lo hayan hecho. porque mue~trtl ijue·'elítamos 
dispuestos a trabajar enla misma cludad deleyeS' 
que todos queremos. 

Ecología, el delegado, supongo yo que es el de 
Miguel Hidalgo, vamos a platicar con él' en 
relación a esta denuncia que ha' hecho usted 
pública de 8U gestión y yo creo que no hay más 
que una mala interpretación, porque 
efectivamente hay algunasresponsabilidades y 
claro que hay una autoridad en eCOlogía,' . F::l: 

Las delegaciones tienen ladas establecidas Un 
Comité DelegacionaldeProtección al Medio 
Ambiente qUe tiene coordinaciól¡:-ditecta ooo:.la 
Secretaría del Modio Ambienteyqueipor cierto 
se creó en esta administración por la importancia 
que el tema del medio ambiente tiene para 
nuestrogobierno,ptoesrealaquíyenaJalqui.:ra '" ,:~' 
de·1as delegacio!l!lS. Gracias. ,." '; ",''', 

;¡, . 
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LAC.PRESlDENTA.-Tiene el uso de la palabra 
elReprésentanteArturoSáenzFerral,delPartido 
Verde Ecologista de México. " 

EL C. REPRESENTANTE ARTURO SAENZ 
FERRAL (Desde su curo!).- Señor Jefe del De
partamento del Distrito Federal, licenciado Osear 
Espinosa Villarreal: 

Se han hechoya una serie de reflexiones, análisis, 
sugerencias, cuestionamientos, acerca del 
conjunto de temas que usted desarrolla en el 
Programa General de Desarrollo. del Distrito 
Federal; se ha hablado del proceso democrático, 
de la· seguridad, el desarrollo económico, el . 
desarrollo urbano; la ecología; en menor medida 
quizá porlafalta de experiencia académica, en la 
viabilidad financiera, y en menor medida, en lo 
que se refiere al desarrollo' social. 

Yo no quiero hablar de desarrollo s¡¡cial o de la 
poUticasocial del' Departamento del' Distrito 
Federal en general, sino específicamente sobre 
el área de la salud. 

Es que en esta materia, según lo dispuesto en el 
Programa General de Desarrollo del Distrito 
Federal, se ofrece una atención.médicaintegral 
para elevar el nivckde;'salud de ,la población 
abierta. 

Con base en el trabajo que venimoS desarrollando 
en la Comisión de Salud y Asistencia Social de 
esta Asamblea, puedo decirle con toda seguridad 
y con mucha preocupación que la mayor parte de 
los propósitos comprometidos en este.programa, 
en.a1gunos casos siguen sin cumplirse, y en otros 
se cumplen a mediás, lo cual constituye todavia 
un conjunto de retos importantes. 

En materia de atención médica por parte de las 
instituciones de salud establecidas en el Distrito 
Federal;'la población u$Uaria se enfrenta a tres 
gnwes problemas:.a la, negligencia médica, a la 
negativa en la prestación de los servicios y a la 
baja calidad deta'atención. 

:~ 

En materia de enfermedades, realidad por todos 
conocida, las que más afectan· a lit .pobIaciótr 
ahorita son las complicaciones del embaraz¡¡, 
parto hiperperio, desnutrición, hipertensión 
arterialysll1lcomplicaciones; diáb~tes, carcinoma 

, . 
,; i. '1 ",;' 

cervicouterino, traumatismo, accidenteS y vio
lencia. 

La pérdida en allos de vida saludable todavía son 
cuantiosos. 

Las acciones médicas siguen orientadas más a los 
aspectos curativos que a los preventivos; persiste 
la insuficienteooordinación de las organizaciones 
pliblicas y privadas· y,¡ linte el crecimiento 
permanente de la demanda por servicios de 
atención, las unidades establecidas todavía re
sultan insuficientes. 

Poco más de 3 millones de habitantes en la 
audad de Méxic» se encuentran al margen de 
los setviciosptlblicos y privados de salud. 

Los recursos previstos paraátender las demandas 
de atención médica han experimentado un 
creciente '·descenso, motivado tanto por la 
situación de crisis financiera cómoporlos ajustes 
al presupuesto de egresos autorizll'dos para el 
presente año. 

La descentralización de los servicios mél'licos, a 
pesar de que obsetvó importantes avances 
durante lá pasada administración,' elí . estos 
momentos desafortunadamentesellncuentra vir
tualmente estancado. 

Frente al anterior panorama me permito pre
guntarle, y como u'stedsabe en un marco de 
derecho en que vivimos. En enero de 1987 se 
emitió la Ley de Servicios de Salud del Distri
to Federal, ¿por qué entonces se mantiene to
davía estancado el funcionamiento del Institu
to de Servicios de Salud para el Distrito Fe
deral?, ¿cuándo empezará realmente a operar 
para dar cumplimiento a una ley?, ¿qué ac
ciones se llevan a cabo para evitar abusos en 
las instituciones privadM de salud7, ¿qué!fiie. 
didasse han previsto para evitar cobros eXoro. 
bitantesen las clínicas y hospitales privados?, 
¿por qué se mantiene sin Castigo' a personal 
médiootanto como'a los proJlietariosde hos
pitales privados que han ifiCilrri¡dó''eb conduc
tas negligentes?, ¿qué ácci()O~ se están' reali
zando para mejorar los procedimientos cientí
ficos y técnicos de las- unidades de salud del 
Departamento del Distrito Federal?, ¿qué gra
do de avance hay respecto de lasliituaciones 
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anómalas imperantes en las ,unidades,¡le salud 
del Departamento, como la falta de reactivos, 
medicamentos indispensables, quirófanos ce
rrados; equipos,de rayos X obsoletos,:descom
puestos o inexistentes; insuficiente personal de 
enfermería o médico, saturación de csmas, re
~go en cirug(as por falta. de material, entr", 
otros? ' 

" Pero al m¡trgen de iIIs-respuestas qt¡e tenga a bic:n 
ofrecernos, me gustaría sugerir algunas 
propuestas de lineamiento que deberán ser 
reforzadas por el Departamento del.' Distrito 
Federal. 

En primer lugar, tenemos que reforzar 
compromlltidamellte, respons,ablemente,la des
centralización e integraCión de los servicios de 
!¡alud a poblaciólI abierta, bajo el mando del 
Distrito Fed"ral. Hay'obstáculos, entre,olros,la 
fusión de los sindicstos, más de, lllllil y otros 8 
mil 500, perocs importante porque la salud de 
Iqs 10 millolleS de meJticsnos que vivimos aquí es 
más importante. 

Se,gtinc!P..-.\a conformación 1!t:1 sistema de salud 
para'¡'Pistrito Federal en q»e participen todas 
lasinst!tlJciones,de s.alud, incluye¡;¡do las de nivel 
nl\ciollatqt¡I!C$tán en el Distrite>,.Federal y'ijue 
con base en convenios deber!aIlSl!r.coordinados 
también por el gobierno de la ciudad. 

En tercer lugar, el desarrollo de un sistema de 
urgencias y desaslJ"C!§;iCO!>rdinado por el Distrito 
Federal.' , 

En cuarto lugar, proponeBlos~1 refo,;¡:amiento 
de la integración del modelo de controlsanitario' 
a los esquemas,delegacionales' 

Fin<llmente me permito decir que en el campo de 
~hld deberánfortale<:e~e las estructuras para 
po40r brjnd!lr, una atención de alta calidad en 
materia de urgenFias, 8JXlyatlosesquemas'de 
atención a la pQblación·. de: la. tercera edad y 
continuar,1elÜend9iCOmo prioridad los mQ,llelos 
de'atencióR"pdmatia, incorporados a las 
di,fereriteses~ptut:lls de servicios. . o' 

Mucha~ gracias poUIlS Ic:spuestas. 

LA C"J,>I,U:SlDENTA.d3racias, s-eñor Repre
s-entante. 

Esta Presidencia solicilltde la m~era:lllá( liten, 
taal público presente, ~aroe silencioaefeqode 
poder continuar de la mejor manem el dCllartollo 
de esta Sesión. 

Tiene usted la palabra; señor, Jefe del 
Departamento. 

EL C. LICENCIADO OSCAR ESPINOSA 
ULLARREAL.'Con su venia, ciudadana Presi· 
de~ • • 

. 
Yo quisiera iniciar por la problemática de la: 
descentralización, Repres-entante. Séenz~Fetral. 
refiriéndome aque poresta ocasión,porprimerá 
ocasión, hemos logradoronstituir Una'comisióil 
mixta de s-erviciosdesalud entte laSecreta,da djl 
Salud y el Gobierno del Distrito Federal y esto 
obedece a la buena disposición dels-eñor Secre· 
tario de Salud para que podamos avanzar s-ensi
blementeen.la 'racionalización dé los esfuerzos 
que debemos.hacer amOOscen'materia de;saJúd.c 

Hoy por hoy hay, como usted lo ha s-eñalado, 
dispersión de funciones o de facultades; hay 
también .ciertó descontrol diría yo del trabajo 
conjunto; hay. duplicación de. respollsabilidadeS 
y de trabajos y de acciones por parte del propio 
gobierno federal y el gGbiemo de, la¡ciúdad;)\ 
también hay áreas en las que ni uno ni 'Otro 
hemos logrado incidir con ventaja yeon resultados 
positivos paralal8lllud de la ciudad, 'c . iél e 

Yo tengo expectativas fundadas en que el tlllbajo 
de esta comisión llIÍl\ta nossirv.a rC4lmente par!\: 
que sePlleda . avanzar en .. loB .. ~It, de 
fortalecimiento deja atllDcióJ1.de eIlosy nue_m, . 
por el procedimiento más adecuado.' .," 

:. . ~'.",; 'i:;;:' 

Debemos de tomar conciencia de que s-e trata de 
lograr una adecuada solución de Ids .problemas 
que noson falsoS,son reales¡las implicaciones de 
orden Jaboral •. las imJtlicacidne~ !ler:brilen 
presupuestal; las i!Dplitaciones 'de ordea 
organizativo. de pinta de' trabajadores,' q\le; 
bueno, vemos tambiénpresellteiieb éliéampo;de 
la educación y que tienen 'CJue vereonla 
preocupación 'que s-e nos presentaba hl!CC' rato; 
deladi~qrsiónquebay;delasresponsabüidades 
en esas materias. '" .,.;' . ~.{, 

Yo creo que aquítenemosuna:gnuUJllcesidad y 
expectativa, a1 mismo tiempo,de.Íf.:avánzando. 
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¿Cuál seó el esquema que resulte:al final? Debe 
ser un esquema en donde ciertos niveles sean 
atendidos por el gobierno de la ciudad, ciertos 
niveles o cierto nivel pueda ser atendido por el 
gobierno de la federación; pero, insisto, es un 
procedimiento y es un proceso delicado, es un 
proceso que debemos ir manejando con solidez 
en el camino')' que de abí se derive una mayor y 
mejor'capacidad de respuesta en el sector salud. 

Hablaba usted, tambim de las ,carencias que: 
liuestrasinitituciones tienen en niateria de salud 
ynopuedomásq¡leaceptarlequeefectivamente ' 
tenemos·tarencias muy impm1antescn 1I1gunas 
instituciones de salud, perotambiénmfórmarle 
que hemos venido trllbajando fuerte para que 
estasA:llrenciasse vayan resolviendo. En'muchos 
campos. ya de hecho hemos alcanzado un' nivel 
ideal. 

Es interesante observar. cómo en la medida en ' 
que se mejora el servicio de salud a la población 
abierta en general, la demanda por este servicio . 
crece, y población que en realidad no es pobla
ción abierta estrictamente hablando, empieza a 
demandar de los servicios'de salud/Usted 10 , 
conoce bien y este es un aspecto qlle, 
permanentemente nos pone frente a un desafío . 
que es el de buscar juntos idear mecanismos de . 
seguridad social que nos perlnitan ampliar la 
oportunidad y el ofrecimiento de estos servicios, 
pero' 1enie.ndo recursos, para poder lograrlo 
porquedeotralMneJ.1lesmuydiffcllquepodámos 
atender esta demanda creciente de la ciudadanía. 

En términos de. 10Jl objetivos que· nQ" se han 
cumplidoa.Jos que ustedse refiere, me parece.~ 
mí talllbién¡que habJ:á oportunidlld de 
.profundiur en todo ello, pero el Instituto.de 
Servicios de Salud del.Distrito Federal se quiere 
promover en Iamedida en que tengamos claras 
estas· atribuciones, de lUla y otra parte, patl8 la 
ate11!;i~ndelapobIación!:nIaCiudaddeMéxico; 
de otra manera, parecería que sin tener claras 
esas atribuciones, el diseñar a una institución 
antes de haber materializado este avance podría . 
representara podría redundara terminaren una 
inadecuada planeación y diseliQ del organismo. . 
Por esa.ra¡6n-no se.:ha avanzado. 

No tengo en este momel\to la inforJtlá9ón de los 
apllSQs de clínicas privadas que concretamente 
hayan inspirado su' observación en la materia, 

pero con muchO. gusto le daré' instrucciones al 
señor Secretario de Salud para que, por Ioque.se 
refiere a estas acciones, a estas negligencias 
médicas a las que usted se refiere, podamos darle 
alguna respuesta más puntual y específica, caso 
por caso, dependiendo de lo que se refiera. 

Me parece que todas las sugerencias que usted 
hace el día de hoy públicamente, y lo digo así 
porque ha usted trabajado cérea dergobierno de 
la ciudad lCOn la co/nísión de SalUd; Uevando 
propuestas muy Importante y muy' interesantes, 
solÍ propuestas que deSde luego debemos tomar 
en cuenta y solamente le diría yo que por lo que 
.se refiere a emergencias y desastres creemos que 
sí hay.t¡J.IC centralizar el trabajo en esta matena; 
que la propuesta delll\stituto de ·.Protección 
Civil pudiera ser· una buena alternativa para 
suinar ahí la atención'd.,. este tipo de problemas. 

,y que por lo que se refieie a los datQs-que usted 
verá en .el propio informe, los datos que·son en 
.,..te caso unidades especificas que nos permitan 
ver qué tanta atención hemos tenido, sona1enta
dores. ' 

Sabemos que no tenemos el estado de salud que 
queremos, pero comparan favorablemente 4:On 
los. realizados el año· allterior. En materia de 
vacunación, enmatena de consultas, en materia 
de planificación familiar, en materiá de 
orientación para Iasalud, las brígadasdebiellllStar 
están constituyendo. una alternativa real muy 
concreta y muy específica al alcan~ de la 
comunidad paralasconsultasodontológicas, para 
lasconsuItas méllicas, para Iasplátiéas preventivas 
en materia de salud; yme parece que esos datos 
a mí me harían pensar que estamos avanzando 
suficientemente. . "',. , ,,,::. 

Pero insisto, del análisis, del detlllle de estas 
unidadeS creo Yo que podrá colncidirseo no con 
estaáJiteciación de!· gobierno de Jll;'ciudad. 
Muchas gracias. . 

,; -~ 

LA C. PRESIDENTA.- En la segunda ronda de 
preguntas 'que se habrá de iniciar ,en este 
momento; :se han inscrito .los·'lIiguientes 
Represeritantes: Jorge; Emili9"(ionzález 
Martínez, del Partido Verde' ~l(jglltW de 
México; FranciscoGonzáIezGómez,'delt>9rtido 
dell'rabajo; GOlUllllo Rojas ArreoJa, 4ell'llttido 
de la Revolución Democrática; Francisco' J~ 
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Paoli Bolio, del PartidoAcciÓD,Nacional: David 
Jiménez González; del PaI'lido Revolucionario 
Institucional. 

Para formular su pregunta, tiene el uso de la 
palabra el Representante Jorge Emilio González 
Martínez, del Partido Verde Ecologista de Méxi-
co. 

EL C. REPRESEII!TANTE JORGE EMILIO 
.GOII!ZALEZ MARllNEZ ,(Desde. su curul) •• 
Con su permiso, señora' Presidenta. Señor jefe; 
del gobierno deja ciudad; señoras y señores . 
Representantes: 

Es del conocimiento ciudadano que las gasolinas 
con las que contamos en la ciudad no cuentan 
con los requisitos totales para ayudar a combatir 
lacontaminación atmosférica.Esdecir,su calidad 
es aceptable, pero no para esta ciudad. En opinión 
4ealgunosprofesoresde,lamateria,delalJNAM, 
slIS.aromáticos son factorde casos, algunasveces 
de',enfermedades como el cáncer, enfisema 
pulmonar, aSmil, entre muchas otras, ¿se piensa 
presionar a Pemex o trabajar en conjunto, o qué 
se piensa hacer referente a este problema?' 

Referente a la problemática del abastecimiento. 
del agua ;para la. ciudad, que por cierto usted ya 
menciunó, consideramos que la única opción 
viable a largo plazo, es la inversión para mejorar 
la infraestructura que trae agua de otros lugares, 
para ésto es necesario que el gobierno invierta 
recursos; pero vemos. con mucha preocupación 
que las tarifas puedan incrementarse notable
mente, lquisierasaber si hay lA intención del 
aumento, en .Sll ¡:aso, qué ~umento y cuándo? 

Dentro del área de ecología, en SIl·programa de 
desarrollo, se habla de la intención de reducir el ' 
actual;, parque vehícular,.que,pcs de 
aprollillllldamente 3.5.millonesde autes; de los 
cuales600milautosviejosproducenel5O%dela 
contaminación emitida por esta vía ¿qué medidas 
piensan tomar? 

En cuanto:- a, la verificación :industrial, ' 
CQDside\'Amos opoÍ'tuno que se nos puntualice si . 
.elDcpaflll~to del Distrito Federalva a tomar 
la~p.!)Jlsabilidad y así "buscar aplicar .un 
prognirnadecaráacr.Obligatbrio, y así evitar que 
los 'illlJustria1es evadan la,¡rcsponsabilidad y 
~ntinúen·contaminando·.impunemente. 

Es <5portuno.,puntualizar .que alltUalmentt 1:ási 
nada hace la Procuraduría FederllLpara la 
protección del medio ambiente, y los que 
padecemos las consecuencias somos todos los 
capitalinos. Esta alta fuente de contaminación 
nos preocupa mucho, pero más nos preocupll 
.cuando analizamos el acuerdo emitido en"18I 
Diario Oficial deJa Federación,lIel día <25 de 
julio del presente, mediante el.cual se Iibero.a 
establecimientos industriales del trámite de im
pacto ambiental, cuando lo realmentelmáll 
preocupante ,de l:ste caso;'Cs que al analizarla 
Ley Federal deEquilibrio &oIógiooseem;uen~ 
que eLacuerdo viola esta ley,équeesde·arácter 
federal; que se encuentra vigentlÍ; peto volvien
do. .al tema de la verificación industrial, éStoces 
realmente. preocupante; porque' Go.SCl"predsa 
qué políticaecológicapudlera asumir el goblemo 
capitalino referente a este problema, quisiériullbs 
saber qué piensa hacer el gobierno de la ciudad 
referente a la probletfiáticadela CQDtaminación 
industrial. 

, , 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, señor Repre· 
sentante. 'í ¡~.' 

Se concede el uso de la palabra al ciudadeno 
Osear EspinosaNillarreal. 

EL C. LICENCIADO OSeAR ESPINOSA 
VlLLARREAL'Con'su\lenia,tdudkdana Presi-
denta. . 

Con mucho gusto·y no creo' que sea necesario, 
presiol1ar,a·PEMEX aún. ,Hemos' veniilo 
trabajando mucho con ellos en difereJltes-ternas 
que tienen que ver con la ciudad. PEMEX.está 
muy consciente de que swintluencla en la vida de 
la ciudad es!lecisiYll, no sOlamente por lo que Sé 
refiere a 'sus instalaciónes;f-a>las''CIe sus 
distribuidores, sinotambi6t1tiór~ quee tl!fiere . 
a las gasolinas; ,¡ .. ,"c' "', "" 

Hay una conciencia clara respeao de qlie 
debernos trabajar enlldífsentidosoon gasoIilJll. 
Una de ellas es la de reducir eloontenido de 
azufreyplomo¡endondeefettivamcntetenernos 
programas de trabajoconjunto,a corto; mediano 
y largo plazo" para' poderit'Jogrando esea 
reducción sensible'en esos CómpOnentesdc'lás 
gasolinas. 
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y el segundo es el de la ·recuperaciÓn de los 
vapores de las gasolinas, en este segundo caso 
hemos .id.o. un poco más allá, ya decía yo que 
hemos echado andar la primera o dos prime
ras; dos son las que están listas, 110 sé si echa
ron andar las dos, de· gasolineras ya ·ellla ciu
dad, con ehistema de recuperación de vapo
res. El fondo creado para éste propósito,COiI 
motivo del centavoatticional, está funcionan
do ya para financiar estas empresas y nuestra 
meta, nuestro objetivo concreto; es llegar a 1997 
sin ninguna de estas empresas' distribuidoras 
de gasolina, sin el implemento o equipo de 
recuperación de vapores. 

En IIIlIteria de abastecimiento de agua, si; cier
tamente, aquí tenemos ut'l reto enonne, una de 
las grandes inversionesde la ciudad tiene que ser 
el agua, para ir a fuentes remetas, para poder 
sanearla adeq¡adamente, no podemos seguírsela 
devolviendo al país en las condiciones en las que 
lo hacemos, es fIlm\l3mente injusto, 
inconveniente, la ley ya 110 lo permite,8demás, 
debemos de trabajar fuerte en esas materias. 

Pero por lo. pronto, yo creo que debemos ir por 
partes. 

A mí me parece que el primer paso es sin 
incrementar tarifas, cobrar el agua que se 
consume en la ciudad, 'desde luego mante
niendo el sistema de cuotas fijas, en donde 
sea necesario; por la 'naturaleza de la pobla
ción y en un ejercicio de conciencia social del 
gobierno de la ciudad, manteniendo eso, todo 
lo demás, hay que empezar a cobrar ya en 
términos de 10''1ue consumimos todos los que 
consumimos el agua, con,las tarifas, que por 
cierto decía yo en mi intervención, hoy' por 
hoy, las más bajas del país. 

Creemos que,.si damos. ese prime~ paso, 
lograremos fdrtalece~ Jirtancieramente en· una 
primera etapa el proyecto de abastecimiento de 
agua. y enunuégunda,..,.la,de proponer a esta 
AsambJea,.:quepodamos'entrar a un proceso 
muy ambicioso de inversión con financiamiento 
a largo plazo y con reestructuración, ya también 
financiera amediano y largo plazo, del enorme 
desequilibrio que hoy en día hay entre Jos ingresos 
por agua y el costo de su servicio; pero esto lo 
podemos hacer gradual. 

Si por Jo pronto vamos c:obrando;.entramos a un 
programa muy ambicioso 'de: invea:siPn"que esté 
casado con un programa de reforma estructural 
en el cobro de los servicios de agua, de mediano 
y largo plazo; creo que todos podríamos saliT de 
éste asunto muy bien, con buena respuesta para 
Jos ciudadanos yfundamentalinenteconcumplir 
un compromiso. La ciudad se nos sigue bundien
do y seguimos teniendo graves problemas preci
samente por no encarar a fondo la solución1JUe 
la ciudad récJama y que estamos tratando> de 
abordar en varios temas. 

Reducir el parque vehícular. 

AquítenelIlQ(unprogramaespecífiOóde'Rlciclaje 
automotriz, en el que ya hetnos recibido labuena 
respuesta de las armadoras, de muchas armadoras 
del país, que podrían trabajar con nosotros pua 
poder atender éste asuntoconjusticia. 

El problema en el fOlido, es que a alguien que 
solamente por tener un coche viejo, -deba dejar 
de tenerlo. Nos parece muy injusto, máxime en 
una ciudad como la nuestra, en donde tenemos 
tanta gente que carece de recursos, que tiene 
apenas. un vehículo, lo que queremos hacer es 
darle las facilidades con recursos presupuestales 
y con recursos de las· propias armadoraS, para 
que pueda hacer una sustitución gradual hacia 
vehículos mejores y lograr adquirir ese para 
lograr extraerlo .de -la circulación y en 
consecuencia de la produttión deOóntamiDántes. 
Pero se tratá' de encontrar un programa justo 
para quien hasta el día .de hoy ha tenidóllSe 
automóvil, máximo cuando no hemos avanzado 
más en el Progranía'de Hoy no Circula. " '.' 

, ~", 

En.materia deverificáción indudableméilte, cier
tamente es hoY'por hoy responsabilidad de la 
Procuraduría, Federal. 'Pero a partir de ·una 
reciente reunión que tuvimos eoo usted, dbn 
Jorge, hemos iniciado la comunicación con la 
Secretaría del Medio Ambiente, para que poda
mos suscribirun.compromiso serio en materia de 
trabajo conjunto, para'la verificación coordina. 
da y adecuada, respetando las atribuciones y res
ponsabilidades de cada quien, pero 5í haciendo 
sentir al Gobierno Federal que esta preocupa
ción pof la contaminación industrial existe, y qút 
requerimos de implementar formas de verifitíf" 
ción más modernas y adecua4as. 
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La Uberación del trámite de protección ambien
tal a mí mepacececque es un asunto que debe irse 
aclarando :oon el tiempo. Efectivamente, el 
gobierno de la(:judad no pudo haber tomado, ni 
dispuesto una disposición, valga ia redundancia, 
que, evitara a nadie del cumplimiento de una 
obligación que no IIstá .establecida por nosotros, 
ainó que esJederal .. 

NQsotros :hemosquerido avanzar en eslo, por
que nos parece hasta cierto punto inconvenien
te, injusto, que el mismo. trámite .para ehiesgo 
ambiental lo tenga que seguir una peluquería, 
que un comercio, que una papelería, que una 
industria. A nosotros nos parece que ha sido 
pertÍJlll¡n!c:,y conveniente, que. el gobierno de la 
ciudall.eximadeciertos requisitos en materia de 
medio ambiente, cuando la operación de esas 
,empresas no tiene en realidad ninguna 
contingencia o posibilidad de contaminar, que es 
en el caso en el que los hemos emitido. Pero 
también insisto, en esta. buena prácticá y sana, 
(epublitana de.nosotrosy la Asamblea, habrá de 
.compar~rtambiénel señor Secretario de Medio 
Ambiente, quien podrá tratar con mucho más 
detalle ya .los términos, per() la intención de la 
medida' es liberar de este requisito, fuente 
también por otras ra~nes, de corrupción y de 
otras cosas, a quienes,en realidad no representan 
IIn riesgo ambiental., Muchas gracias. 

,EL C. PRESIDENTE nuco ROBERTO CAS. 
TROARANDA.-' La PrllBidencia ruega al compa
ñerO Francisco GonzálezGómez, del Partido del 
-T:rat!.jo, formular su pre:gunta. 

,'>. ,. .;' ~ .. ;-:' .. ,.J;. 

EL C •. REPRESENtANTE -FRANCISCO 
GONZALEZ GOMEZ.- Ucenciado Espinosa 
Villarreal,,¡gradezco la referencia que hizo:a la 
intervención,que presenté a nombredC:\J1ipartido, 
algJJnas de las consideracionés que usted hace 
son muy,digÓas de tomarse en cuenta, vaya 
referirme a elJastambién. 

Ha habido una coincidencia general, expresada 
práctica\J1cnte pOr los coordinadores de todos 
los, partidos, muy destaca~amente ,nuest~o 
compañerQ ManuelJiménez Guzmán, y también 
por ust/ld,Len el sentido de que I:s'necesario 
aV!lDZarp;ua que la Asamblea de Representantes 
~Jlga todasJas atribuciones'o las más que se 
puedan, para acercarla a un congreso local, ése 

ya es un problll!11a de suma importilDcia que DO 

tiene nada que ver aJn una maniobra política o 
con una formulaci6n de que permitirá 'hacer 
avanzar tal o cual posición de un partido; sino 
que hay un consenso generalizado, que se r'efJeja 
además en problemas muy importantes que 
tenemos eo;elmo\J1ento de estar famulandO' la 
legislación,que no existe oqueexiiteen fol'lllll 
parcial para el:Distrito·Federal.,." .;, 

Un ejemplo, y lo pongo como ejemplo porque 
hay otros más, es el caso de la ecología. Ha 
circulado entre nosotros un ,borrador 'que trae 
algunas propuestas, pero qué debido· a la ' 
existencia o a la formulación, en los artículos 9 ó 
lO, no rIIcuerdo exactamente si osol96101 en la 
Ley General del Equilibrio EOOlógico.delMedio 
Ambiente, que es una ley federal; el Distrito 
Federal tiene restringidas las atribuciones, para 
poder atacados problemas IICOJó¡¡icos.·' '.' 

Un número muy importante de las atribllClones 
quenosoorresponderfan a nosoirory,al 
Departamento del Distrito. Federal, le 
corresponden a la Secretaría de la' seliora 
Carabias, ahora, antes eraJa SEDIJE, üpra es 
la Secretaría de la señora Carabias, ésa eida' 
realidad. La ley, tal y como está presentada, va a 
servir de muy poco, nOva a cubrirJasexpectativas 
de los ciudadanos, y1desde luego se 'requiere 
avanzar en la reformulación de esa ley, para qUe 
por lo menos la Asamblea de ROjJresentaÍtleS y """""¡"'! 
el Distrito Federalen'general tuviera las mismas' 
atribuciones que tiliiien:Jos, esta.dos y' 1,05 

municipios. 

Por ahora, nuestras atribuciqnes en ecología 
están por abajo de los municipios rnáltpobres de 
este país."" 

Quiere decir entonces, con· este ejemplo, y 
podríamos encontrar muchos'lll6" 'en' distintot . 
ámbitos;, desde el I!rOgrallÍ.'f4é't¡)eJ\~IIÓ~'; , 
Urbano; donde está 'trabaja"llllo' tpnybiónli;íV' 
Comisión que encabeza David, Gervantesyotros . 
más, donde la redeñniciÓD de las atpbllClonesde 
la Asamblea, como unaAsambJeate¡¡islativa;:es 
un problema deurgente.y obvia aecesidJd,para" 
usar el lenguaje 'aquípadamentano; - ' 

Yo lo que le quisiera preguntar es i.c:uándo; 
cómo, dónde, vamos a hacer los pasos, vamOs a 

;.j 

-j , 
':.¡ 

: c: ! 
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darlos P'JOS plII'll que, la Asamblea empilnlt, 
paJ;'ll que ,IIC prellCnte ante ,elC9ngreso de la 
Ul¡ión, para que lIC.trate COBol Eje¡:utivo Fede. 
raI,paraque IICsiplavla que IICtengaque seguir; 
plII'll que .efectivamente este. problema de las 
alnDuciones de. la Asamblea, no quede. en el 
discurso, lo hemos formulado !Iesde hace diez 
melles que usted tomó posesión, necesitamos 
concretarlo. 

Insisto. n<res un problemade maniobra política 
para nadie; es un problema de la necesidad de 
legislar bien para la ciudad.' No estamos 
habilitados cabalmente plII'lllegislar d.e manera 
apropiada en las actuales condiciones, en muchos 
aspectos, 

No voy a entrar en mucho mayor detalle. En ellC 
mismo IICntido, y viéndolo como esa gran 
transformación que necesitamos nosotros 
impuIsarpara Iaciudadyque todomundodecimos 
que estamos de l\CUer40, ·nosotros le retomamos 
esa idea, me- parece que le llamó usted nuevo 
arreglo social o nuevo pacto social, esa es la idea. 

Muy bien,' ¿pómo lo materializamos?, ¿cómo lo 
concretamos?, ¿cómo avanzamos en eso? 

Nosotros deseamos qUe efectivamente, 
independill.\1temente de las banderas pollticas, 
la ciudad cuente con los órganos apropiados y 
.te también con un mejor gobierno y una 
nueva forma más democrática para elegifelle 
gobierno. 

¿Cu4ndoy dónde Valll(ll\ll.avanzaren este nuevo 
arreglo,socjal y qué pasos vamos a darle.para la 
Reforma Política en el Distrito Fed~ral? 

Entendemos perfectamente que la Reforma 
Polftica en el Distrito Fe(!eralforma parte de la 
ReformaP9IfticaNacional, y de I'SHedefil!ició!l 
ql!C IIC está pl~l!:ando de lasr4:'lacj\!nes pollticas 
en el ámbito' federal. Lo entendemos 
perfectamente. . " 

Pero talllbién entendemos que hay un aspecto 
que nos corresponde nadam,ás a nosotros; que 
hay un upecto en el qUIl tiene que contar de 
manera fundame!ltaly prePOnderal!te la voluntad 
política de las fuerzas del Distrito Federal. ¿Cuán· 
do damos esos pasos? .¿Cómo los damos? 

Bueno, aquí van otras preguntas más 1ICncillas. 
Miren. mis compañeros quieren duras;pero no; 
vana ser más !!tncillas. 

--:' .. 

Aquí hay una primera' pregunta. A, mí 'me 
preocupa mucho que enelinforme que ustédnes 
está dando, cuando IIC habla del funcionamiento 
de la alarma sísmica, haya quedado que' sola. 
mente'va a funcionar en las escuelas y en los 
edificios públicos. ¿Porqué? Así está formulada, 
así está plaateado en el texto,cen el documento. 
¿Porqué? 

Yo creo que la polémica acerca de la alarma 
sísmica, es una polémica que ya caducó. Si el 
criterio, de 'verdad, es la práctica, decíamos los 
maIXistas, pues no sé realmente cuálllCa ahora el 
criterio de verdad, después de lJue·Ja alarma 
sísmica funcionó, por lo menos enaquel\os que 
la tenían conectada. 

Entonces, ¿por qué la alarma sísmica IIC va a 
dejar nada más en las escuelas y en los edificios 
públicos? 

El problema del agua lo ha tratado mucho la 
Comisión que me honro en presidir, que tiene al 
compañero Sergio Martínez Chavarr/a como 
Vicepresidente, y que hemos trabajado muy 
intensamente en ,esto, 'DOS par_ una decisión 
verdaderamente trascendental que deberla de 
publicitafIIC lo suficiente laque seesté planteando 
aquí en el documento acerca eje qUC'Vllmos a 
avanzar para acabar con la sobreexplotación de 
los man tos acuíferos, .. ese . lOS realmente 
trascendente para la ciudad. Estaríamos 
hablandodequevamosalucharporquelaciudad 
lea viable desde..,el pu:nto de vista del 
abastecimiento del Iíquido vital, no por 3(} ó 40 
años CQmo sé ha, formulado aquí en muchas 
ocasiones, ,~ino para más tiempo, esto 
necesitamos' publicitario. Pero tenemos, ·que 
publicitar también cuáles son esas medidas que 
vamos a tomar;'cómolonamos a hacer; 

., 
En esa misma orientación, se instaló el Consejo 
de la Cuenca del Valle de México4 ¿No está 
participando ahí ningún órgano legislativo, 
solamente es un órgano a nivel del Poder 
Ejecutivo? Si hay posibilidad deque participe la 
A.amblea de Representantes, nos gustarla muo 
cho que nos lo explicara. 
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Otro aspecto que también no lo encol!lramos (ln 
el informe es el avance que hay en la instalaciórí 
de los medidores. Si hablamos de que ,no vamos 
a cobrat más, que vamos a cob'rar lo que se pide, 
Wómo vamos:en el avance con la cuestión de ,Iós 
medidores, qué avance tenemos? ,.ce« 

Hay una omisión que me preocupa 'en el infor
me, relacionada con la basura; se na avanzado 
mucho en la basura, el licenciado Eduardo Cas
tro Rivas participó, junto con nosotros"lIn un 
foro que tuvo consecuencias relevantes, 'entte 
otras cosas nos encontramos que la preocupa
ción por la basura es muy amplia, extendiday que 
hay multiplicidad de propuestas para atacar ese 
problema y mejorarlo. Tratamos problemas, que 
por ejemplo, la Ley Ecológicanonos corresponde 
perola estamos haciendo, porque no hay otra' 
forma de resolverlos; elproblema de los desechos 
hospitalarios es un problema que le corresponde 
ala SEDUEde acuerdo a la Ley Ecológica. Esto 
demuestra la incongruencia de esa ley. Pero lo 
estamos resolviendo nosotros, o sea, el Departa
mento del Distrito Federal y, de alguna manera, 
con la ayuda de la Asamblea. 

Entonces, en este caso; no hay una mención; 
hemos avanzado, haycosas importantes. Se están 
enterrando ,las llantas, SCc están tratando los 
desechos hospitalarios, .hay muchas cosas 
realmente rel¡;vlintes,:el bordo poniente es un 
buen rellenOJsanitario; hay algunos problemas 
pendillntes que yo creo que no deben de omith:se 
yen sumomentotratarlosadecuadamente,porque 
son problemas polfticosysociales, como es'cerrar 
elbasurerode Santa Catarina. C¡:rrar el basurero 
de Santa Catarina no es un problema político 
contra nadie, es un ,problema que yo veo im dos 
vertientes: prim,éro,para mejorBrláscondiciones 
de vida de los trabajadores de ahí, y segundo, 
para preservar los mantos acuíferos que corren 
un;.peligro cotidiano con los. üxiviados que 
escurren de .esos tiraderos. Entonces, a mí me 
gustaría mucho qu,," hubiera habido una 
referencia a ese trabajo intenso que ellicenciado 
Castro 'Rivas ha realizado al frente de este 
problema tan complicado que es la basura. 

Finalmente, yo creo que ya tenemos las bases 
para poder tratar elproblema de los ambulantes: 
El problema de los ambulantes esque debe de ser 
el gobierno el que les asigne el lugar, y debe de 
ser el gobierno el que aplique el Código 

Financiero, porque aquf hayllll8 inIRnSli'Omi
sión;el'Código Financiero establece''COnpréCi
sión lo que los amhulantes tienen que\)ágat¡llue 
es bastante menos«jue lo que le dan a'los Ifderes 
y lo que le dan a los inspectores de viapdblica. MI , 
pregunta es, ¿por qué no avanzamos poralif patil 
regularizat el problema ,'de los' ambuJantés'? 
Muchas gracias. ' 

LA C. PRESIDENTA PALOMA VILLASEÑOR 
VARGMi.·Gracills,señor Representante.' :",\ 

Se concede el uso de la palabra al ciudadano 
Oscar Espinosa Villarreal. 

, ~·"r 
EL LICENCIADO OSCARESPINOSA 
VlLLARREAL- Consu permiso, ciudadana Pre~ 
sidenta. ' '.: 

Yo creo que el primer tema es un tema muy 
importante que tenerilbS que trabajar yttatir 
conjuntamente los diputados él Congreso d/i·1a-· 
Unión, senadores dela RepdbliCá por elDistrito 
Federal, los RepresentaDtes a la Í\sárilblea, él 
Gobierno de la Ciudad, las fuerzas políticas, y 
que debemos de tratarlo creo yoásumiendo una 
realidad. 

La discusión nacional en torno al federalismo en 
el caso del Distrito Federal; tiene implicaciones 
y repercusiones dobles; unas, podo <¡uese refiere 
al fortalecimiento de lasfácultédes que todRé 
entidades federativás 'buscan y que'nos'hasido 
anunciado en principio que sabemos se "está 
discutiendo, la propia entidad Distrito Fedetal 
pa.rticipa en esta discusión y sin lugar adudas hay 
que tomaren cuenta que; por un lado¡quí!~rilos 
avanzar 'en' facultades, llucremos' avarizar en 
propio Estado. 

También;por otrO ladd, tenemos que entende~ 
que somos hóy pot hoy la Capiílil de.a Rej)ilbliclll 
que en unode'ldsCllnsensOs'1tue hemos lileañZaílO 
hemos definido que CUando trabajemos en1a ' 
Reforma Política ynosacerquemos a la defmición 
de la naturaleza jurídica de la, entidad, 
procuremos, sea dicho para nochOcarcOli nuestra 
propia historia y para no encOntrar álihlueítm 
misma limitación: a avaniar en eltemá; que 
procuremOs avanzar ¡ hemos discUtido; triltando 
de buscar que estasrefdrinasseaÍl~mpa'ÍJ'bles 
con la Condición de Capital dcilá RepIlbllca y 
asentamiento de los, poderes que es nuestra 
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entidad federativa y que no podemos negar 
desde luego históricamente, primero que nada. 

Entonces, también el federalismo y el Distrito 
Federal en este caso tienen otras discusiones que 
hay que Uevar a cabo, adelante y conSecuente y 
creo yo consistentemente con.la ·discusión en 

. general del fortalecimiento al federalismo. 

Lo comento así porque en esa agenda incluiría 
yo el tema del fortalecimiento de la Asamblea /) 
bien de la definición clara de las facultadeS y la 
justificación de unas y otras en manos delCon
greso de la Unión o en manos de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. 

Yo creo que aquí tenemos que hacer una gran 
tarea.de discusión, de debate, de análisis y creo 
yo que tal vez lo que proceda, platicando con el 
Congreso de la Unión, en fin, con los mecanis
mos previstos para la discusión de la reforma del 
Estado, sea que podamos volver a convocar para 
que con base en la agenda que en principio los 
ciudadanos diputados por su parte suscribieron 
incluso cómo consensos en la miSma Cámara de 
Diputadospara fo11lUladel avance democrático, 
no encontramos ninguna resistencia; al contrario, 
finalmente en esto se'pudo avanzar y que en la 
Asamblea también se suscribió, que esa agenda 
la volvamos a discutir ya más bien ~n la 
orientaciÓBdel:ÓJDOkI vamosahaceruna realidad 
y quién se va a encargar de promoverla y 
proponerla. 

" . 

Yo por mi parte. debo decir a ustedes que he 
manifestado oficial y formalmente· al señor 
Secretario de' Gobernación sobre nuestra 
preocupación en relación a· que un asunto local 
por excelencia, federal por eXcelencia y por 
historia, no vaya a ser tratado como el resto de los 
asuntos de la reforma del Estado, sino que nos 
permita, para poder Uevar materias como' ésta; 
poder acercarnos a de~ir cuáles son las 
implicaciones que a lo mejor otros estados de la 
Repóblica no tienen y que el nuestro si tiene .en 
ciertos temas. que se han reServado como de 
competencia federa!; 

La seguridad creo que es un caso n~tural, que es 
un caso obvio, pero en ese caso obvio también 
hay razones obvias que hacen entender que la 
problemática de la seguridad sea una facultad 

del Congreso de la Unión, también tan Obvias 
como.l¡¡s otras. . • 

EnesecasocreoyoquetelÍemosqueirágendando 
todos estos puntós en donde hay un conflicto'no 
diria de interés, pero sf de interés ciudadano, 
digámosle así, por lo que a-ustedes y a nosotros 
nos duele y nos lastima concretamente la insegu
ridad que entre otras cosas pueda originarse en 
la falta de uóa legislación adecuada en la niite
ria .. 

, . 

Debo deeirles que de cualquier manera elPro
grama de Seguridad Públiéa en esteaño:que ha 
seguido un proceso muy rit!ó p8Í'illntesrarse. 
debe de estar dando respuesta suficiente digamos 
a la próblemática local; pero hay cuestiones de 
orden federal que hay que tratar asf. 

AsI es que propondría yo este estudio;' este 
análisis, diseutámoslo rápido con las fuerzas 
políticas y si corresponde algobierrio dela ciudad 
lanzar una nueva convocatoria a esta segunda 
etapa de' la Reforma, previo acuerdo'y 'cuando 
menos en·los puntosque tienen que ver con la 
reforma del Estado. del Congreso de lá Unión y 
coordinadamente con la Secretaria de 
Gobernación, probablemente podamos intentar 
algo asl .. 

Ahora bien en materia de ecología, la ley que 
usted seguiamente refiere, don FranCisco, es 
una ley que contempla desde luego las 
modificaciones que se requerirían --en la: Ley 
General de EquiHbriO Ecológico Federal,' que 
será presentada a la Cániara de Diputados. Esto 
es, concretamente hemos· pensado, que deberá 
ser con base en las modificaciones que esa ley 
sufra y que nos otorguen estas facultades, o no, 
o cuando menos definan las C01ldiciones en las 
que podremos ejercerlas, para que la ley en 
materia ecológica que queremosproponér, que 
hemos venido trabajando con la 'Coniisión de 
Ecologla de esta Asamblea, puesoonten!pleesas 
cuestiones en el marcO ya de uÍla ley federal 
reformada y que nos permita hacerlo. 

También quisiera comentar en relación a la 
alerta. a lo mejOr' no me expliqué, nosotros, 
gobierno de laciÚdad, sólo podemos definir 
obligatoria, digámosle' álll, el-que exista en estas 
instalaciones nuestras. 
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Yo delllulecirle a usted. sin embargo ~lIue esta 
discusión y polémica caduca y estéril.M~go es 
una discusión muy presente y una polémica en 
donde bay quienes-Qpilll!9 qpe esto del¡erfa.de 
desmontarse, bastll que fllll.e .una vez para que 
esta práctica se ,vuelva mala, o un antecedentt: 
negativII, y se Aepicjaque. no. ' 

Por esa razón nos ,pareció importante pronun
ciamos, visto lo que ha ¡;ucedido y hecltos, los 
análisis suficientes, considerando que pueda te
ner limitaciones, el gobierno de la ciudad la va a 
dejarill,stalllda, 4igamos "obligatoriamente" en 
las !/lstalaciqnes en )asiqlle: geneincidencia y en 
las que,puededefinir. 
-';:, ' 

A!tora biel} también dice, el documento y eso es 
muy bueno que se ,entiell~ así, no vaya a surgir 
esta confusión en otras gentes que nos han 
escuchado o nosvayana leer, que definitivamente 
va estar a disposición d~ todQs IosD)edios masivos 
de wmllnicación. Debo decirle a usted que en la 
pasada experiencia del 14, 48 radiodifusoras lo 
llifi¡ndiCJVn, dcunane~a que en general están 
haciendó,es,te trabajo, pero bueno también lo 
lÍabráJIJle hacer los medios que estén dispuestos 
a ello. 

En ese aspecto vamos a dejarla disponible para 
todos. 

AJlorlJ bien, ha habido otras ,propuestas, por 
ejemplo de ".nidades habitacionales que nos 
dil:en:, yo eJ;!".l!d~ no lo oigo todo el. día¡lIsto 
S)lce~ II/,lIChas veces en las .noches. Yo quiero 
que]mej~len-11D sistema de estos públicos, 
mUy sonoro,enJa mitad4ela unidad. 

Y Q creo, ,qllee~e ,tipo de decisiones deben irse 
IIsumiendo por p¡¡rte delos posibles usuarios. de 
1\!l8, lDIIneraci)ldadan,a, •. ,de""OCJ!\tica; en fin. 
como.lpconsi4ere!1, yel gobierno.estar abierto a 
ir promovien!lQ la instal!ll)¡i,9n de cada vez más 
aleqas~m diforclltes ~os. en aquellos casos 
en qlle 'lfci¡¡4ad¡¡J1ía estéAispuesta a darle la 
oportunidada laaleña y a seg¡ürsusindicaciones. 

J:!n c"anto a la sobreel!plotación del acuífero. sí 
hay q".,¡liñ¡ndirlQ mij, lo .V8ll1PS /!.acer. Se lrata 
lJetrabail!r muyluerte -en lo ,que SI' refiere al 
tratamienJo, de ag118 ~iAual para consumirla 
más en procesos industriales, cancelando pozos. 
por ejemplo; reinyectar con toda certeza. con 

toda seguridad. seguros de q"e Josproyel:tos 
pilotos "1"0 haya estén. dando 'el-'res"ltado 
adec"ado. entonces pensar ya en la reinyección 
d~ esta agua reaiduaL 

Pensar también en llegar a otras fuentes remo. 
t~s. ya:no podemos seguir trabail!Ddo solamente 
con C"tzamala. ,tenemosq"e' ir,ahora,a.otras 
fuentes más remotas. debemos de sanear la 
cuenca, reparar fugas y serán las acciones q"e se 
harán y sí. !lon Paco. vamos a tratar de Uifufidir. 
las C9D una gran prof"sión. porq"e nos parece 
que son de interé.s de la 'CÍ"dadaníá,-:efectiva. 
mente. 

El consejo de la cuenca es, por cierto, por lo 
pronto una coordinación ·de ejeeutivoa,de 
gobiernos de las entidades vecinas o Ijlleforman 
la cuenca y el gobierno de la República. pero 
debo decir a "sted q"e el .trabajo conjunto, 
coordinado. cer¡¡ano. que siempre hay •. en 
particular con la comisión ¡ .Il"e. "sted' ha 
mencionado y q"econj"ntamente,con donSersio 
se maneja. p"es nos va a.petnútirqJIC.CJlalq11Íer 
preocupación q"e la Asamblea tenga, llegue por 
conducto de nosotrosal~jo.de la'CIlCnca; 

",. i 

No tengo el dato a la mano del avance, en este 
momento. de instalación de medidores. Si molo 
llegaran a pasar en el transcurso de lassiguienteS 
preg\lntas, con gusto aelo pinpotciOn<i iI' si.no lo 
haremos.público mañllns." '" 'ir' . ':" .. ,-¡,¡ 

En materia de bas"ra ciertamente es un tema 
que no en el programa y en el tratamiento de 
orden general q"ele dimos al programaló 
hayamos tratado. pero sí,como'mred:Jó,sabey le 
consta. es "n,lema alquUe-esta~'deé!i<;ando 
mucha importancia,· ~. . ',' . " . 

Debo volveta resallaraqw.la buena disposición 
!lequienesparticipanenesto,'p8l:aq"evayamos 
tooosj"ntos:caminando hacia lamoderoidaifeq 
elll1llnejo !le la basura.'desde'!"egóenténdiendo 
bien clarala conflictiva y problemáticapolftica, 
social y asumiendo el compromiso derq"e sean, 
precisamente, quienes han desarrollado lo q¡¡e 
hoy tenemos y q"e nos ha permitido vivir hasta 
ahora en ese sentido bien, p'l.es paraq"e PI/edan 
participar y beneficiarse, .,.' ." 

'. "" 

De los lixiviados, 'Yo diria q"e las pruebu q"e 
tenemos hechas no nos m"estran q,,'e el 
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tratamiento de los propios tiraderos, digamos, 
est6cpermitiendo por el momento, y pareciera 
que no lo va a permitir; esta filtración hacia los 
mantos acuíferos. 

Parece ser suficiente el tratamiento para no 
suceder, pero evidentemente hay que seguir 
modernizando el tratamiento de la basura. 

Los ambulantes sí, y lo del Código Financiero, 
simplementek.digo que es una parte 
importantísima del programa de reordenación 
el que se in~gren a la economia formal, porque 
de esa manera cualquier inversión que el gobierno 
d&:ba hacerpara integrarlos a Iaeconomia formal, 
para proporcionarles los servicios que una vez 
establecidos requiera se hará !'On una gran 
facilidad, seráautofinanciable, entre otras !'Osas. 
Muchas gracias. 

LAC. PRESIDENTA.- Para formularsupregun
ta tiene el uso de la palabra el Representante 
Gonzalo Rojas Arreola, del Partido de la Revo
lución Democrática. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARREOLA (Des!le,sll curuI).- Muchas gracias, 
seliora Presidenta. 

Ciudadano Regente, usted ha hablado aquí de la 
necesidad de efectuar una politica de gobierno 
incluyente y que abandone modelos clientela res, 
además de que se necesita erradicar el· doble 
discurso. . 

Sinembaigo, dentro de su gobierno hayservidores 
públicos que o noentienden esa línea o actúan ex 
profeso para sabotearIa,yesoes undoble discursO 
porque aquí se dke una !'Osa y en sus Secretarias 
o sus Delegaciones l!: hace otra !'Osa. 

Pongo, por ejemplo, dos casos: la Delegación 
MiguelHidalgo,.donde el ciudadano delegado se 
comporta como virrey que no atiende los reclamos 
de la&organizaciones o de los ciudadanos a los 
que no considera sus clientes. Opera Clln un 
manejo clientelar. 

y el de servidores públú:os de su Secretaria de 
Desarrollo Económico, que no son incluyentes 
ni respetuosos con quienes tienen la obliga~ 
de servir y que generan situaciones de conflicto 
sin necesidad por no ser incluyentes, por no 

eonsultar a quienes van dirigida das medidas que 
desde ahí surgen y, más aún, por desdecir esas 
medidas cuando ven que generan una reacción 
violenta, una oposición tajante' de aquéllos a 
quienes dirigen esas medidas; me refiero 
expresamente al proyecto privatizador de los 
mercados públicos que conocieron loslocatarios, 
los 73 mil locatarios del Distrito Federal, pofllll 
oficio firmado por uno de sus directores deJa 
Secretaria de Desarrollo Económil:o, y que al 
generar una respuesta en contra y una decisión 
de defender su patrimonio. a toda ,costa la 
respuesta que le dan sus servidores públicos es 
verdaderamente ridícula, es una ofensa a1a 
inteligencia de más de 73 mil jefes de·familia al 
decirles·que es un documento falso y, más aún,.a1 
decirles que se va a investigar a 'quien baya 
falsificado y utilizado documentos fllIsifialdos 
oficiales que además, quierodecideciudlidano 
Regente, queno esla primeravez'que sucede eso 
en esa Secretaría de Desarrollo Económico, 

Por eso, porque ya son varias situaciones 
semejantes en'las que surgen oficios que atentan 
contra derechos de 'ciudadanos, de actores 
económicos importantes para esta ciudad y 
después son calificados como falses y no se 
cumple e1compromiso de hacer Ja denuncia 
penal correspondiente para que se sancione a 
quien esté facilitando documentos oficiales del 
DepartamentodelDistritoFederal,ylógicamente 
ello contribuye al descrédito del gobierno, 
contribuye a' pensar que el Regente tiene muy 
buenas intenciones, pero muy malos 
colaboradores. 

Yo creo que hay que ser congruente entre lo que 
usted seliala y lo que nacen sus eolaboradores. y 
si usted atiende a quienes han sidoafectados por 
estas medidas,~ dará usted cuenta que tiene 
que ser máscuidadoso con la selección de quienes 
colaboran con usted. 

Yo aquí quisiera hacer una pregunta: ¿está usted 
dispuesto a escuchar, asl como lo ha hecho,con 
los trabajadores y dirigentes de Ruta-loo, y a 
informar detalladamente de sus proyeétos 
modernizadores para el mercado público a los 
representantes que decidan, los más de·15 mil 
locatariosdeestaciudad,'Yestariausteddispuesto 
a expresar en esta tribuna de_ tajante de 
que no tiene,pruyectado transfonnar el~rácter 
de los merCados páblicos,' como un servicio 
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público, como lo señalaelartículo 115 constitu
cional? 

Señor Regente: esta ciudad tiene muchos pro
blemas, enormes, que no puede resolverlos us
ted, sólo usted. Los retos que tenemos por de
lante requieren del concurso de todas las fuer
zasPQlíticas, sociales" empresariales que con
vivimos en esta ciudad. Si su propuesta de 
acuerdo político, o ,de nuevo arreglo político 
significa reconocer expresamente que esta ciu
dad no puede seguir siendo gobernada por una 
sola fuerza política, menos solamente por un 
hombre, y'que para poder gobernarla y darle 
viabilidad para darle certidumbre a la pobla
ción, para superarla crisis, 'se requiere de un 
gran acuerdo, de, un gran frente, de un gran 
pactoPQ1ítico;, es decir, se requiere de una 
l1'an$ición' poIítiéa pactada entre todos los ac
tores que participamos en esta ciudad y que 
la queremos, y que queremos superar la crisis; 
no somos catastrofistas, señor Regente; no so
mos augureros· del desastre, tampoco, quere
mos a esta ciudad y queremos superar la crisis 
juntos. Si su acuerdo político significa que hay 
que tomar en cuenta todos los actores políti
cos,sociales, empresariales para construir, 
parafraseando·un poco a mi compailero Ma
nuel Jiménez, un nuevo andamiaje 
institucional, que le dé certidumbre, que le dé 
viabilidad a esta ciudad, si eso siguifica, su pro
puesta de acuerdo social, lo., que nosotros lla
mamos transición política pactada, vamOs por 
ella. 

Se requiere de ese gran acuerdo político para 
que juntos construyamos esta ciudad. No se 
puede seguir pensando' que vivimos en los 
cincuentas'o en Jos sesentas, en donde s610 una 
fuerza podría gobernar sincmayores problemas a 
esta ciudad. • ' 

Hoy se requiere de manera urgente del concurso 
de.todosaquellosque hemos venido trabajando, 
hemosvenidooonstruyendounasendaquesupere 
la crisis y que le dé llIabilidád y certidumbre'a la 
ciudad. 

Quiero de usted, señor Regente, una respuesta 
sin evasivas¡:una respueSta sin ambigüedad, no 
una. ¡parar_puesta '¿está usted dispuesto a 
prQmOVer la"fonnación de ,un.granfrente, 
incluyente, contodaslas fúer.zaspolíticas, socia-

les, empresariales, de, todos .Iostamaños;'de 
todos niveles que convivimos. ·en "esta ciudad, 
para que avancemos juntaBa la construcción de 
ese nuevo andamiaje? Si ello 'es,as{,:señor 
Regente, vamos juntos por una nueva forma de 
gobernar. 

Las ventajas de este nuevo acuerdopolítioo son 
muchas, enormes, solamente me refiero a dos. 

Primero. Este gran concurso·de fuerzas posibili
taría la aplicación de medIdas, de sanCiones 
administrativas, penales, sociales, morales; de 
las que fueran, a aquellos servidores quese valen 
del puesto para enriquecerse Y'así iríamos 0011»0 
batiendo a fondo la corrupción.,., ,'" e 

Segundo. Haría posible que en ~a próxima 
comparecencia del Regente, no tuviéramos que 
estar cercados por un operativo policiaco ni que 
tuviéramos que estar cercados por uD'operatiVo 
clientelar. ' '>1 ' 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Se oonced~elúso de 18 
palabra al ciudadano Osear Espinosa· VIDarteal; 

EL C. LICENCIADO OSCAR ESPINOSA 
V1LLARREAL- Voy a iniciar por el final,si me 
lo permite, señor Representante. " 

Primero. Yo no sé,estoy seguro que sí, que usted 
ha conocido de la existencia en nuestra'dudad, 
yo celebro mucho que su partido,entre paréntesis, 
entre otras cosas, haya llegado a esa conclusi6n 
tan trascendente para ,la vida· del país, ,deSde 
luego la Ciudad de México, de avanzar en la 
construcción del diálogo-,· por el camino del 
diálogo, en esto que ustedesban denomlliado"1a 
transición pactada" y en esta línea que a mí me 
parece que es la que garantiza realmente' ·urt 
avance político sustancial. Con todofUspeto, 
celebro que así sea, pero no lodos ,los gru~dé 
la ciudad están enesa disposición, Don-Oon~ld, 
el propio Regentellela audad, el propiO Jefe 
del Departamento del Distrito Federal, ha vMdó 
en carne propia, porque estamos y tratamos y 
seguiremos estando muy cerca de la gente, los 
intentos de agresióR"y las manifestacioneS de ' 
quieneS todavía creen'que la violellcia·es el 
camino para la solución de los problemas en 'Ia 
ciudad o en el país.'" . 
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Desgraciadamente nO.lu:mos logrado todos lle
gar a la conclusión de que el camino es el del 
diálogo, el del debate, éste civilizado· que hoy 
tenemos. ,,' 

y lo que pretende el operativo policiaco, no es de 
ninguna manera que se transgreda la ley sino que 
secumpla,porquehayunmandatoqueexigeque 
éste acto republicano .se .\leve a cabo y hay 
muchos grupos con la intención ni siquiera vela
da, que lo han hecho pÚblico, de impedir que 
esto se llevara a cabo, y lo que está haciendo ese 
operativo policiaco,-e.n !,I ejercicio de la autori
dad que la confiere la ley al mismo gobierno y a 
la propia policla, es garantiza{ que éste acto 
republicano y la seguridad de, .todos quienes 
concurren a él, se preserve. No lo confundamos 
con otra discusión. 

Por su parte, la expresión de apoyo hecha en el 
marco de la ley ¡(nte la solicitud que por escrito 
hicieran miembros 4e mi partido político para 
poder acudir el día de hoy para que el ~mo 
adoptara las medidas que tuviera que adoptar 
dada esta intención, no es ot¡"a cosa J'IIás que la 
e.xpresi6njJeoqanizaci!lnespoJíticasquetiencn 
la intención dehacer patente su apoyoal gobierno 
que llevaron al poder. Tampoco esotra expresión· 
y otro operativo. 

Por otra parte dma yo, mire usted, desde luego, 
y menos en esta alta tribuna .. debo yo dar evasivas 
a un asunto tan trascen4ente y tan importante 
coBlO.el que usted ha planteado, pero que todavía 
es un plantellmiento general. 

Nó puede evitarse la impruión en la respuesta 
cuándo INDbién hay una cierta imprecisión en la 
pregunta o en el planteamiento. Desde luego, 
déjeme decirle que ooincidJ> con usted en que es 
necesario que todas las fuerzas políticas, para 
todos 10$. propósitos de. gobierno, tengan una 
adecuada representación. 

Algunas mocIatidades para que esto se dé ya las 
cumple la propia ley vigente hoy en día, y por ello 
le he conferido tanta importancia. al trabajo 
cercano con las comisiones de la Asamblea de 
Representantes, que son eIÍ su gran mayoría, 
hasta. donde lo recuerdo, plurales y en donde 
participan todos los mieD)bros de los partidos 
políticos, no todos, pero . los miembros de todos 

los partidos políticos están participando en algu
na o en algunas comisiones. 

Hay otras modalidades que no contempla la ley, 
pero que nos llevan en el camino quc·usted 
propone, de que todas las· fuerzas sean 
consultadas, tomadas en cuenta en las decisiones 
de la ciudad, en ese camino va nuestra decisión 
de crear un consejo asesor. de vivienda que 
incluso mayoritariamente en sus miembros, tiene 
miembros que difieren de la ideologla delParti
do Revolucionario Institucionalo delparticloeD 
el . poder, y déjeme decirle que. ha sido IID& 

experiencia valiosísima, el hecho .de que ahI 
l!81énconocedores de Iavivienday que nos hayan 
ayudado a tomar. todas estas decisiones en la 
materia, con consejos asesores de la regencia. . 

Está el de desarrollourballD en donde también 
tenemos una concurrencia plural, tengo 
colaboradores, insisto, que pertenecen y que 
milit"n en otros partidos políticos, ahleatán en 
mi gobiernoyno hay más porque sus partidos no 
se los permitieron, y tenptambién el contacto 
permanente· con consejeros y comitéstiucla!Ja
nos, en donde permítame'Clecirle, enlos~s 
de Salud, Protección Civil, Seguridad Pública, 
Deporte, Cultura, que ya hay en todas las 
delegaciones, está la ciudadanía del Distrito 
Federaly le aseguro que hay de todo, de todos los 
partidos y de todas las creencias. Sin embargtt. 
.dicen ustedes, vamos más all&.-vamos a un frente, 
bueno vamos a defmirqué persiguen; en principio 
todo lo quo sea trabajo por más participación 
ciudadana, por más interlocución ciudadana, 
pormásrepresentatividad en las fuerzas políticas, 
en la entidad, por' todo ello yo voy adelante, 
porque creo que es necesario fortaIeceresa 
capacidad democráticaó . 

No creo tampoco que esté en nuestras manos 
violentar el marco jurídico, normativo, 
constitucional, que le da· a nuestro paIs una 
forma de gobierno yuna forma de n:presentaci6n 
popular; está claramente< expresado para que 
democráticamente así sea, y yo pertenezco a un 
gobierno electo conforme a:esa norma constitu
~ional pormayorla de. 'VIltos en el pfQ!;CI80 
democrático,y esoesalgo 'lueya está abf, que no 
tenemos que inventar otra vez¡ que tendremos 
que llevar a la· lucha política, al mayor. debate, a 
la comunicación, pero ahí está. Yo creo que en 
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esoaspeclo, todo lo que tenga que ver con más 
participación, lo dije al principio. exploremos el 
valor de nuestras coincidencias, tomemos cier
tostemás y extraigámoslos de la contienda poli
ticaporqlle la ciudadanía es la única que está 
siendo afectada porque no tomamos decisione~ 
oporquepcnsamosquenadadeloqueproponga 
el otro:esapoyable, no importa de qué se trate, 
a mí me parece que eso es lo que sí podríamos 
lograr con esta concurrencia de fuerzas, en torno 
a temas y cosas y que lo pudiéramos hacer en el 
ámbito yen clmareO de la ley que hoy por hoy 
tenemos, o bien que promovamos las reformas 
por los mel:anismos demacráticos'y válidos que 
se requieran para tener y darnos los mexicanos 
otras formas de'.gobiernosi fuera el caso .. Pero 
por lo pronto, sinJer evasivas, por un lado tomo 
toda la propuesta que se refiera a más inclusión, 
a más participación,amás consultoría en la toma 
dedecisionesyenesescntidocreoquepodremos 
trabajar juntos y.s{ les tomo la palabra con esa 
intención. Definlimoscon más precisión a qué se 
refiere la-propuesta, qué alaances tiene, de qué 
manera .no contraviene la ley, de: qué. manera 
respetalo.que hoy tenemos y podamos avanzar 
ell esa materia, don Gonzalo usted lo sabe, es mi 
collViCdón democrática y lo podremos trabajar 
seguralnente con buenos resultados. 

Ahorabien, en relación a los servidores públicos 
a los que usted ha hecho referencia y al caso que 
nos"ocupa; Mire usted, no es que yo nuquiera 
asumiraquf la posición de que si o no se preserve 
esto como un servicio público, eso está definido 
porla·ley. 

A'llÚ me parece que más bien debiéramos ir 
avanzando para ver qué mercados públicos son 
mejores para quienes los ocupan;,para quienes 
adquieren en ellos, para quienes son finalmente 
beneficiarios de 'Ia exi,stoncia de estas 
instalaciones,. qúe nos preguntemos si esa 
modalidad, la que hoy tenemos, es la mejor o no, 
pero:ique aceptemos fundamentalmente la 
voluntad de los locatarios. 

Permítamedecirle;·yoacostumbro visitar algu
nos mercados, CODCI'Il1lÍ1nente los domingOs, en. 
varios de ellbs se me han aecreado locatarios 
para dOoIrine -que ellos consideran· que un mo
mento,adecuadopara inodernizaresa gran ins
taIaci~m,hace40añosestáenelmejorlugarde 
la colonia o de la Delegación, pero desgraciada-

mente' funcionando como hace, 40 años, -rOlé 
piden que trabajemos juritospara ver de, qué 
manera puede ser una cosa más moderna. Ellos 
me dicen que compita con las grandes corpora
ciones comerciales porque' los están dejando 
fuera de la competencia. 

Algunos otros locatarios me dicen que Yl/. no dé 
permisos' para ninguna otra tienda grande y 
competitiva, porque nos hace competencia 
desleal, me dicen; imagfneseusted., ' ' 

" . , 

Pero hay milchos otros qÚll11u me'dicenesc:i, qull 
me dicen:noSoll'OS estamos iri_talados, elÍ"l!1 
mejor lugar, la gente nos canoce, sOmos de·aquf;·· 
queremos 'tener una posición competitiva, 
ayúdenos,a,modernizarnos. ' ,¡ 

Bueno, yo quisiera, don Gonzalo, que usted yyo 
les1'e~etáramos la voluntad a Iaslll8yorf\lsde Ida 
nrercadosyviéramoscótnopudiétllintir-COllolliar 
los·a poy~ parir' que' sean merftddil+c!n'U 
modernos. :, . . 

Yo creo' que nO esiáen la formadc,'propieda:d. 
lIúllqueeStoestédefilliclo cIaraJ]leltte.·~o~ 
que más bien está en qué' tan mMemosoll. A JO .' .~ 

. mejorun sistema que ttajera instalaciones mucho 
más modernas. Bueno, ya una oosadiferen!e si 
quisieran, ser todos dueños de el. En fin, yo creo 
que es un asunto -que hay ijli!fver;í'enwer con, . :p,.~, 
visión modernizadora. " '. ',,,",, 

Ahora' bien, ~nel ~su del docurñl!l!tQ¡a~SC! . 
refiere, yo creo aqufes'donde,log dafolfüyudlín; 

. La denuncia ya se levantó y la denuncia dio lugar
a la averiguación prc:lda SC-13090-95-09;qtíO 
está llevando a cabo la Procurlldur{lÍ~neraNJe 
Justicia del Distrito Federal,:ynosiftteresa'milcho 
encontrar quién hizo esta malajugada de falsifiClir 
una firma de un flmclunario,' para difUndir una 
especie que no es oierta, entre otrasco$alJ,porque 
no es un programa que:existilén.elgobleRlO'iJe 
la ciudad, yo hubiera informado hoy de ello. No 
tal progtama, no hayningtinaointencián 
privatizadoJ'a.por norma, pOrque no es la Dorma " 
ni es la solución, así sencilla y mágica de los 
mercados.· 

Sí hay programas de apoyu, -y mire uiltedloS 
locatarios ya están ' torriando 'cursoS de 
contabilidad, yIPeStán reestruciu/ilndo:IIIÚchos 
de ellos pasivos;otrosde ellos estamos invirtiendo 
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para remozar, para hacer más atractiva su tien. 
"da,ybueno nohaytalYisiÓR.1j>e manera que no 

pudo haberse expedido porparle de la autoridad 
eate documento. Alguien IofaIsific6 y estamos 
buscando quién fue. 

¿Por qué, digo que no pudo haberse emitido? 
Inaisto..porque no hay un programa de esa 
materia, ni en ese sentido en el ,gobierno de la 
ciudad. 

Bueno, vamos a' ver 'también el asunto 
delegacionaL Yo creo que no es desde luego el 
juicio que tenemos en el gobierno de la ciudad, 
del actuar en la delegación, pero todo este tipo 
degestiones precisas, concretas, con mucho gusto 
el gobierno de la ciudad, la contraloría, la 
Secretaría de Gobierno,lo atenderán con mucho 
gusto. 

Pues creo que eran los puntos principales. 

uc. PRESIDENTA.. Para formular su pregun_ 
ta, tiene el uso de la palabra el Representanfe 
Francisco 1oséPaoli Balio, del Partido Acción 
Nacional. 

EL C. REPlU:SENTANTE FRANCISCO JOSE 
PAOU BOUO.- Con su venia señora Presiden
ta; ciudadano Jefe del Departamento del Distri
to Federal: 

En primer lugar quisiera señalar la satisfacción 
de tener ocasión de entrar en un diálogo con la 
autoridad ejecutiva y este Poder Legislativo de 
nuestra ciudad. Cn:o que ésta es una sana práctica 
quedeberá multiplicarse, que deberá frúctificat. 

A contrapeso de ella existen (ltras muchas 
desafortunadamente pocos democráticas y que 
siguen marcando el carácter autoritario en 
general de este régimen del que usted forma 
parte .. 

Yo quisiera tocarle tres temas,relacionados con 
los de su informe, de los seis que menciona 
relacionados a su vez con el Programa General 
de DesIirrollodel Distrito Federal: uno se refiere 
a la Reforma l'olftica, otro se referiría a un tema 
que estuvoCási totalmente ausente de su discurso 
y revisando el escrito confirmo, quees el tema de 
la educación, y me puedo explicar en parte por 
qué, pero ahí le quiero hacer algunas preguntas; 

en tercer lugar el tema de las finalizas, ell1ltimo 
de los seis, y en particulareltema de las llamadas 
por usted finanzas sanas. 

En primer lugar, yo quisiera decirle que nosotros 
hemos escochadoque usted señala que ha habido 
avances en materia de reforma.polftica. Yo le 
diría que ha habido dcclaraciones, pero en la 
realidad ha habido regresos, ha habido rezagos 
y no avances. 

La declaración de que usted, el ciudadlÓlOPre
sidente y otros miembros de su partida acepta
rán que se elija al jefe de gobierno de esta ciudad. 

Será un avance, primero, cuando esté legislado, 
y'segundo, si antes de quese aplique la legislaciÓD, 
como en caSils que conocemos, no la echan ahajo 
y la modifican, porque esos son rezagos, 
ciudadano Jefe del Departamento. Hablamos 
legislado, perdón por el uso del plural, pero fue 
parte de la LV Legislatura y habíamos acordado 
en el más alto nivel de los acuerdos polfticas que 
se establecen precisamente en 'la Constitución y 
en la ley algunas normas que ni siquiera han 
llegado a aplicarse cuando por conveniencia de 
su partido fueron modifiCadas. 

Es decir;hay un r.egreio en función de que no 
hubo 'un crerto tipo de acuerdos, por ejemplo 
el de modificar y pasar a 1997 la elección del 
jefe de gobierno junto con la de los conseje
ros' ciudadanos, entonces se -produjo una es
pecie de castigo, pero es un castigo a la de" 
mocracia, no es un castigoa' un partido que 
no llegó a acuerdo. 

Me parece infortunada por lo menos la referencia 
de agradecer a la mayoría de su partido el que 
hubieran aprobado e impulsado ciertas leyes. 
Porque, ciudadano Jefe del Departamento, su 
partido aquí representa casi el 60% de estáS 
bancas que aprueban las leyes y el presupuesta, 
pero afuera y en las urnas representan menos del 
40%. Esa 'és una práctica' antidemoci:'ática de 
sobrerrepresentación que tendremos iJue 
madiflcarcuando se haga alguna'hÍfórma a fondo 
en materia política. Sólo el P ANy el PRD tienen 
casi e147% de la votación, mientras su 'partido 
alcanza el 39%. . 

Entonces yo 'diría, 110 se vanagloñen de estar 
aprobando, con una representatividad tan escasa, 
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leyes que contravienenlos intereses generales de 
los ciudadanos,de esta'ciudad. 

Quisiera preguntarle en particular, cuando us
ted dice que deberán ampliarse las facultades de ' 
la Asamblea Legislativa, lo dijo usted verbal
mente, lo busqué después en la referencia del ' 
escrito y no viene ahí, pero le quisiera preguntar 
puntualmente~ ¿Deben entonces, en su juicio, 
cancelarse todas las facultades legislativas sobre 
el Distrito Federal que conserva el Congreso de 
la Unión y'transferirse éstas a la Asamblea, así 
debemos ,entender la ampliación? Esta sería la 
pregunta puntual, 

En segundo lugar, quisiera referirme a este tema 
de la educación que mucho nos preocupa en esta 
ciudad, en donde por cierto la escolaridad es de 
las más altas de la República, si no la más alta, 
más deS años de promedio, en donde hacer a la 
ciudad rentable financieramente, dotarla de 
trabajo, etc" requiere de 'una educación muy 
amplia, de calidad decía usted, casi fue la única 
referencia. ¿Cómo puede ser que un plan integral 
como el que usted presenta en estos puntos, o 
señala' que presenta, no ,1enga consideraciones 
sustanciales sobre la educación, las medidas edu
cativasy cómo alcanzaremos la calidad educativa 
para mejorar el trabajo, para mejorar el empleo, 
parll resolver los retos fundamentales que se 
requieren? 

En su presentación hubo tres menciones margi
nalesa aspectos educativos, que fueron dentro 
de un Programa parata Educación Informal, 
algo relacionado con un subprograma para mu
jeres aduItas,y después algunas becas para maes
tros jubilados, y algo así como 200 millones de 
,nUeVOS pesos que se están empleando en la 
reparación de escuelas. ¿Pero qué concibe su 
gobierno, ya 110 diría yo para el año 2000, porque 
sugobierno~legará hasta el año 97, a menos de 
que sea usted electo en 97 ya no como Jefe del 
Departamento"sino como jefe de ,gobierno de 
esta ciudad, nQ le parece que debiéramOS tener 
aIgI1noscriter,iosde la jefatura de gobierno sobre 
,la cuestión ,educativa? 

Yen particular, ciudadano Jefe del Departa
mento,l!ay previsiones que están en el espíritu 
de la Ley General de Educación, en el sentido de 
entregar latlperación de la educación básica a las 

entidades, y el Distrito Federal es una entidad, 
no es un ,Estado; pero la ConstitucióDlarefúmli1i; 
como una entidad"y está previsto, sóIb hay UD ' 

transitorio que está frenando esto;perO Joque yo 
quiero preguntarle es: 

¿Hay alguna previsión para que el ,(iobierno del 
Distrito Federal asuma su responsabilidad ea la 
educaciónbásita y se cancelela'Su~ 
que sigue manejando el Gobierno Centrlil? ¿NQ , 
merece esta ciudad entre los planteamientos 
democráticos fundamentales ,asumirau 
responsabilidad educativa y recibir los plantea
mientos cualitativos dentro, de 'CSte programa 
que ahora están ausentes para.poderlotenetlD 
forma más integral? Ese seria' ,el seNdo 
planteamiento. ' . 

El tercero, ciudadano Jefe del Departamento, se 
refiere al aspecto financiero: cuando discutimos 
en abril de este año las reformas y los ajustes al 
presupuesto del Distrito Federal, en el proceso 
de la discusión recibimos un muy i1ilStri1tivO 
documento de 'la Secretaria de Finanzas del 
Distrito Federal: No lo referiré completo porque 
tenemos un debate muy amplio en esta misma 
Asamblea y en esta Tribuna, y en resumen se 
planteó que }labía un déficit que iba por los tres 
mil trescientos cincuenta y tantos millones;de 
nuevos pesos y también cuál era la estrategia y las 
políticas que se ibarta seguir para poder"#dim" 
con ese déficit en función de la crisis. ';'H~¡ 

El problema se planteó para reducitlQ con varias 
PQlíticas: una seria de iICOnomías yde ,mayor 
Productividad en áreas del Gobierno del Distrito 
Federal; otra sería ,de mayores part\cipaClioIlIlJ 
en impuestos federales en virtud de las reformas 
al IVA y de la participación que entregarían al 
Distrito Federal, esa era la parte más s\lStancial; 
después habría un aumento new en ingresos 
locales de,rivados de cambios,eCtl\l.Ómicos 
nacionales, y finalmente el probíema se 
erradicaba en un 10% de los 3 mil, en 335 
millones, según este dcx:umento. • 

Nosotros argumentamos en su momenteHlueM 
era necesario incrementarJQspa~de~ 
y de impuestos,.porqul; eso,s335 milJonesplldrfan 
salir en gran medida, como,,,,hora,usted 
aparentemente, y ésta sería otra dI' mis 
interrogantes, ha mostrado, de los ahQrrÁls que 
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se van a generar o que se iban a generar, decía
mos, tn abril, con la operación de lo que era 
Ruta-lOO, y con la misma operación, y usted 
ahora ha dado algunas cifras que muestran que 
se han tenido ahorros sustanciales y algunos 
otros ajustes. 

SIl insistió entonces en que,de todas maneras 
deberían, incrementarse estos impuestos y el 
pago de estos derechos, y hoy nos dice usted: 
gracias 'a eso tenemos finanzas sanas, y yo le 
dirfa: si. ciudadano Jefe del Departamento, su
perávit fiaca! a cambio de mayores erogaciones 
de mw:bísimosciudadanos, algunos de los cuales 
se encuentran en terribles condiciones 
econ6micas; finanzas ricas, gobierno holgado en 
sus posibilidades de realización y ciudadanfa 
desempleada, creciente violencia en las calles, 
etc. 

Ese costo para las finanzas sanas es demasiado 
alto. Creemos que con los ingresos que iban a ser 
aumentados naturalmente por el aumento del 
IV A que ya se había generado a nivel Federal y 
las repercusiones que he referido, haber hecho el 
cambio. cuya iniciativa ustedenvióo suscribió 
junto con el Presidente, es un error, pero en todo 
caso nos gustaría escuchar cuáles son sus puntos 
de vista. 

¿Debemos tener a toda costa finanzas públicas 
sanas en una población que está teniendo tan 
graves problemas, incluso para cumplir con los 
propios derechos o impuestos que se le han 
aumentado? 

LA C. PRESmENTA.- Gracias, 'señor Repre
sentante; 

Tiene el uso de la palabra el ciudadano Osear, 
Espinosa VilIarreal. 

EL. C_ LICENCIADO OSeAR ESPINOSA 
VlU.ARREAL.- Con su venia, ciudadana Presi
denta. 

Pues bien, yo también considero que esta es una 
muy sana práctica, porque ademág nos da 
oportunidad de ahondar, de'precisar. Por esa 
razón precisamente 'fue que aceptamos con 
mucho gusto que no solamente se remitiera a lo 
que la ley mandaba de presentación del informe, 

sino que abriéramos esto a la, 4iscusión, a las 
preguntas, respuestas. 

Yen algunos de los temas que usted ha plantea
do me resulta de una enorme utilidad que 10 haya 
hecho para precisar algunas cosas importan
tísimas para la vida de la ciudad, para el quehacer 
gubernativo y desde luego para la participación 
de esta Honorable Asambleá en la toma de 
decisiones y en la corresponsabiJidad con un 
buen gobierno para la Ciudad de México. 

Primero, dice usted algunas poco democráticasy 
que reflejan, dice usted, el carácter autoritario 
del gobierno que encabezo. SIl refiere a que han 
sido declaraciones y regresos solamente en ma
teria política, en materia de reforma, polítiCa. 

Yo quisiera dejar muy claro ,en esta Asamblea 
que difiero sustancialmente de su juicio en 
relación a este retroceso. A mi me parece quelos 
acuerdos políticos son dinámicos y se van adap
tando a 'nuevos acuerdos politicos, que van 
surgiendo. 

Yo creo que CUando se acordó que después se 
reflejaría en la ley, en el estatuto, esé aCUerdo al 
que usted se refiere, yo creo qué sé partía de la 
base de que por ejemplo en aquella ocasión no se 
había llegado a la elección directa del jefe de 
gobierno. Supongo yo que todo estaba 
considerado en ese acuerdo político. Me parece 
a mi que debe haberse. ido COma se construyen 
esos acuerdos, en la negociación, en una por 
otra, en fin, construyendo avances democráticos, 
no podemos negarlo; pero no todavía plenamente 
satisfactorios para todos. 

Me imagino yo que ahí se dijo: bueno haber la 
fórmula de elección indirecta y a Cambio de eso 
consejos, pero sólo compartidos, me imagino, yo 
no estuve. 

Pero bueno me imagino que asÍ'se manejan estas 
cosas. 

'Luego afortunadamente para la CiodaddeMéxi
co surgió la convocatoria del Presidente Zedillo 
para discutir los témas de tuls fondo a juicio de 
la demanda ciudadana, porque si uno analizaba 
la más recurrente de todas, era la de la'elección 
directa. 
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Entonces se dijo ,vamos a abrirlo, se convocó, se 
presentaron 675 ponencias. 144 sesiones y ahí se 
vió que muchos querían una elección directa y se 
volvió a entrar al tel1cno de los acuerdos y de )¡¡ 
negociación, porque'había que llegar con 
consensos para prolDOVer una reforma.polftica. 

Buenoyopartic:ipé menos que ellos porque no es 
lDi papel como jefe de,gobierno de la ciudad, 
pero los partidos de oposición, los partidos, mi 
propio partido, participaron mucho en esto. Y 
hasta donde recuerdo todos estimaron que una 
gran divisa de cambio en una reforma, que 
avanura más, sería sin lugar a dudas la elección 
directl! del jefe !le gobierno .. 

Esto. abrió los acuerdos otra vez y abrió la 
posibilidad de avanzar. 

Luego vino la discusión,de los consejeros 
ciudadanos y a la ciudadanía se ·Ie ocurrió 
proponer también y a los propios partidos, 
recuperar ,algo de lo que,estuvO'en uno de los 
proyectos aquellos en donde no habría 
representantes de partidos. Ya nos dirá la 
Suprema Corte que tan .atinado fue ello, pero 
porlo,prootoset>as6 en el hecho de que lo qUe 
la gente. :quería eran. consejeros ciudadanos, 
vinculados con sus problemas ciudadanos, al 
IIlIlrPn del botÚl polftico qlle representara para 
los partidos polfticos. 

Eso fue lo que yo oi de muchas organizaciones, 
con mque si me entrevisté. Bueno abriéndose la 
~neonloselementosquecuentan para los 
arreglos ypara los consensos po1íticos, se acordó 
que pudiera avanzarse en explorar fórmulas que 
aceptaran probablemente una parte de consejeros 
ciu,dadanos de'partidQs; otra deaudadanos; en 
60, ,así son este. tipo de cuestiol!es. 

Finalmente se llegó a estos maximalismos que, 
bueno, nos ponen en extremos, en situaciones 
que filialmente definieron y se definieron 
democráticamente de. acuerdo a las normas y 
reglas democráticas que hoy por hoy permiten 
quue.pl!eda gobernar as{. Esto es, creo yo, el 
origen democrático¡.Jegítimo, legal, politico, de 
una decisión,q\le-se adoptó, , 

De manera. pues que los acuerdos también son 
dinálDicos, don José Francisco, y IQS que se 

tomaron en su momento se tomsron al amparo 
de otras realidades, lo que sucede es que diera )¡¡ 
impresión de que.en ocasiones, en lo que:vamotl 
avanzando ya no ouenta, sino sinlplemellte le 
seguimos poniendo el valor importante aloque 
resta. 

Y esto hace que los grandes avances no tienen 
regreso para muchO'S analistas en esta materia. 

Permítame decirle que .en lo que, Be refiére 11 
vanagloriarse,dice usted; de.esto, yolÍn maJidad 
no le agradecía a lDi partido, le agradeefa a la 
Asamblea, ahí está la versiórt.estenográfica, a.1o 
mejor estoy en un error; hasta doode reQlerdo¡ 
le agradecía aestaf\samblea que '''aya apebá. 
do, porque esta Asamblea puedea~po[ 
mayoría. 

Probablemente habrá cambios democráticos 
cuando eso ya no sea, no. lo sé. Hoy por· hoy la 
mayoría en la Asambleacaprobó¡ eon plena 
responsabilidad, y alguien hablaba de costo 
político alto al aprobar. Yo en alguna ocasióll 
hablé de inversión política importante cuando 
eso se tradujera en capacidad de respuesta del 
gobierno; en que hubiera un programa deempleo, 
en que hubiera un programa de mejoramiento 
urbano delegacional, en que no se hubiera 
perdido, y ahora se lo voy a explicar como se 10 
expliqué en aquélla ocasión que tuvimos 
oportunidad de reunirnos,. por qué ,razón. fue '.Ó ;., "" '", 

muy valioso que sí se hayan actUalizado los 
impuestos aún cuando había este, margen de 
maniobra. Ahora se lo voy a explicar.· 

Pero por lo prontoJe digo que yo.creo que Dadie 
se va a vanagloriar de haber aprobado más 
impuestos. 

De lo que se puede vanagloriar esta Asamblea, 
en la modalidad que legítima y legalmellte adopta 
para tomar sus decisiones~nfolUleJa ley 10 
señala, es de que gracias a esas decisiones bubo 
programas de empleo, hubo mejoramiento 
urbano delegacional, mantuvo el gobierno a su 
planta de personal para prestarlosserviciOl)'uo 
se suspendió ninguno delo~lel'viciosbásicosque 
proporciona )¡¡ ciudad. De esO esde que yo creo 
que sí vale la pena vanagloriarse,.I),$CDtirse 
satisfechos por ,el~umplimiento de-:una 
responsabilidad. ' 
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Claro, tiene costó,. no se puede ir a las buenas. 
nada más, désde luego; pero quien ejerce una 
respIlnsabilidad'J!e esta maten'a debe entender 
que tiene, de esas· dos partes, la asunción de 
decisiones políticas. 

En materia de finanzas; volviendo al tema, ¿sabe 
usted por qué era muy importante que se actua
lizaran los impuestos y los valores? POl1lue nos 
enfrentábamos, ·con. toda seguridad, como ha 
sido. a' un año atfpioo. 

El pals ha alr:anzlldo reducir sy inflación para ser 
competitivo a nivel internacional. La crisis hizo 
que eso lo perdiera 'este año. Y este año vamos 
a tener una inflación del 50%. 

LQuéquiete -decir la inflación? Bueno, quiere 
decir que laseosas van a perder su valor en 
una proporción importante y que si nosotros 
DO hubiéramos promovido en aquél entonces, 
con todo el costo para mi inversión política 
que implicó aquélla' actualizacHln devalares, 
enton~ nunca lo hubiéramos recuperado, 
porque yo quisiera ver, don Francisco, que 
ahora estuviéramos planteando un incremen
to del 40%, por ejemplo, en algunas bases' de 
valores. Ahpra ya no lo autoriZaría nadie, ni 
siquiera la mayoría. Y sabe usted por qué. Por
que la inflación del año próximo puede ser de 
diez, de doce, de quince, en fin, muchl> me. 
nor dé los 'cuarenta que va a ser. 

Entonces, haber actualizado los valores permitió 
quelaciudad, no el partido, uno u otm, la ciudad 
mantuviera, a val<>r real,' su patrimonio. fiscal, 
que es e~valor sobre el cual cobra los.impuestos. 
J.>or eso fue una decisión atinada. 

y eso !le tradujo además, ¡hombre!, 'en crear 
empleo, earesolverproblemas urbanos, en poder 
mantener una planta, ¡caray!, qué bueno, 
doblemente bueno. Por esa razón creo que fue 
importante. a11n cuando había ese margen, que 
no perdiéramosla oportunidad. Nos hubiéramos 
enfrentado con,que perdimos el valor fisca I de la 
entidad. Eso es lo que hubiér¡¡mos' hecho si no 
hubiéramos actualizado. 

De manera quewelvo a felicit,ar a estaAsambIeil 
por su decisión en materia de actualización 
catastral. 

y por lo que se refiere a la edllCaCión, decfa 
usted: ·Creo imaginar", ¿porqué no lo mencionó? 
Yo creo que tiene usted la razón, creo compartir 
con usted esa sospechade por qué no lo mencio
né. 

Efectivamente el señor Presidente de la Rep6-
blica, el Plan Nacional de Desarrollo y muchos 
otros documentos en la materia educativa ha
blan de la educación en el país y desde luego. 
dado que esta es una facultad federal para ejer
cerse aquí en la entidad hoy por hoy, ahí están 
muy claramente definidos., ' 

Debo decirle:, sin embargo, que aprecio en todo 
lo que vale la decisión del señor Presidente de la 
República de que sigamos avanzando en estos 
temas y la buena, espléndida dlsp0Siclón del 
Secretario de Educación para participar 
conjuntamenteenel diseño de muchas eosas que 
tienen que ver con nuestfa ciudad. 

Ahora, recientemente, ,hicimós una gira 'de 
inauguración de escuelas,' de ,ptesentación' de 
programas, etc., la hicimos conjuntamente 
queriendo mostrar que realmente el gobierno de 
la ciudad tiene qúedeclr mucho en materia de 
educación, tomando en cuenta la problemática 
especifica de la entidad. 

Hoy por hoy no puedo decir que esbno se haga. 
Desgraciadamente o afortunadamente, como 
usted quiera, pero en los hechos y tadlbiéneb un 
transitorio que ahí está, y eso es lo que,impotta~ 
que ahí está hoy por hoy, hoy por hoy la facultad 
federal está en la Secretaría y hay una 
subsecretaría especializada en elDistrito Federab 
el Subsecretario de Servicios Educativos del 
Distrito Federal; de manera que hay alguien que 
además nos ha abierto las puertasy trabaja'muy 
de cet"C8 con nosotros y que está pensando en la 
problemática de la ciudad. 

Pero ni hablar, dón J<>Sé Francisco, yo coincido 
con usted plenamente, la ciudad tiene mucho 
más, el gobierno de la ciudad, sus representantes 
populares, qué decir y qué hacer en materia 
educativa. Por eso,por mi parte, estará" eheguir 
~ulsando estas decisiones. Ahora bien, no es 
tan sencillo. ¿Por qué? Porque resulta que 
simplemente la burocracia que se incrementaría 
en el gobierno de la ciudad, se incrementaría en 
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el gobierno de la . ciudad, se incrementarí/! al 
doble de la que hoy tiene. Yyo.quiero preguntar: 
¿en .la descentralización está contemplada la 
torta y el nmo o nada.más el ,niño? Porque si 
vamos a entrarle al tema, necesitamos suficien
cia presupuesta!. Estamos hablando de un tema 
muy complicado y ya ve el trabajo que me cuesta 
obtener recursos, que me· aprueben recursos 
para poder hacerle frente. Y si le vamos a meter 
un déficit adicional ala capacidad financiera del 
gobierno de la' ciudad, yo me irla con cuidado. 

En fin, vamos a avanzar, pero vamos.avanzar a 
descentralizar facultades, responsabilidades y 
recuJSOS,de MIInera que ésto sirv/!. rero también 
vamos a avalU\llf de acuerdo t0408, no hagamos 
de ese aVJIlCILun conflicto sindical, o de' otro 
tipo, porque entonces el único que va a perder, 
es el niño de la escuela, que no. va a tener clases. 
Es un asunto complejo y hay que avanzar en él. 
Está definida la política.educativa para la ciudad. 
y tema usted razón, creía usted imaginar bien, 
por qu~ no le dije realidades, porque eso está 
tratado Q9JlIOPlIrte 4e. la polftica federal en la 
materia. Gracias .. 

LA C_ PRESIDEmA.- Para' formular la última 
pregunta de .esta 6Cgunda ronda de .oradores, 
tiene el usode la palabra el Representante'David 
Jiménez GonzáÍez, del Partido Revolucionario 
InstitucionaL • 

-:.; ." 

EL.~ .REPRESENTANTE DAVID JIMENEZ 
OON~ •• Con su permiso, ciu~adaná Pre
sidenta. 

Señor licenciado Osear Espinosa ViJlarreal, Jefe 
del Departamento del Distrito Federal: bien 
poco· me han. dejado mis compañeros 
Representantes para formularle algunas 
preguntas que sin.duda usted en forma puntual 
le ha dado respuesta, pero sí quisiera hacer 
algunas reflexiones en tomo <te algunos aspectos 
muy importantes qul' se han tocado aquí. en la 
vida de la ciudad. 

En primer lugar, hemos' considerado que es de 
suma importancia conocer la historia del mundo;· 
pero más.iInportante es conocer la historia (lel 
país y de la cupital de la República .. 

Hemosvisto Jos que conocemosylos que sabemos 
desde su fundación, desde la conquista, hasta 

cuando nuestro país asume el . .mtema federal, 
mediante el acta constit!ltiva·de'1824, que le da 
vida ala Ciudad de México COtnO sedo de los 
poderes ·federales y la erige. en Distrito·FederaL 

Se comentará que nuestro sistema federal podrá 
estar muy cerca del II)Odelo nortel\!nericanoo 
alejado del modelo norteamericano, _ hÍI 
sucedido'con otros sistemas·fecJera1es·de esta· 
naturaleza/Pero ésto viene;ai;oJación :por. 
muy importante: la Ciudadde M4xico¡ el Distrito 
Federal desde su constitución, ha atravesado por 
muchas vicisitudes, desde elsistema fedeRJ, 
pasando por 'sistemas centralistas; 'lIuevamente 
sistemas federalistas, hasta llegar a lo que hoy 
día conocemos como el Distrito Federal :.: 

1824, bases centralistas de 1836, 1843,.1841,i.1a 
Constitución del 57, la intervención deli!DJlérló 
francés en 1861, ypodríamosseguirnos~riendo 
a una serie de fechas hasta el llño:de 1899, en 
donde 'se lijan definitivaUll'nte'Jos Jímitea que. 
actualmente tiene el' Distrito Fedeml y; por 
supuesto, la Constitúción de 1917. Y una fecha 
en la cual hemos visto que se parte .en este siglo, 
el 20 de agosto de 1928; en donde se constituye 
COmo un departamentÓ de' la ACjmlnisttadóD 
Pública Central, el Distrito ·Federal. 

De ahí en adelante el Distrito Federal ha tenido 
una evolución, que como. usted ,miSll)O lo ha 
indicado en sus intervenciones, se huládolJÍlir 
dinámica en nuestra gran ciudad. 

Yparano referirme a muchos aspectos hist6ricos,o 
desde esta evolución del 28 hasta la fecha; basta 
recordarle a muchos de nuestros colllp8iie~ 
que ha habidocllmbios fundaDlentales.:-Y 
trascendentales desde el punto de vista poJítico 
en la Ciudad de México, desde 1970.porejemplo; 
cuando se amplfana 16. delegaciones Jaá del 
Distrito Federal. 

En elañode 76-77, con las nuevasJeyesorg6nicas 
del propio Departamento del Distrito Federal, y 
una muy importante, la de 1987¡1IpieDosda aéate 
órgáno deliberativo, a éste 4rgl\no colégiado,la 
oportunidad de participar. como uúo de 108 
órganos de gobierno de la Ciudad de México, del 
Distrito·Federal.·. ' : " 'l') 

y esta serie de evoluciones de carácter poJíti
co, sin duda alguna, ha sido el que ha marca-
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do la pauta, mi partido, el Revolucionario 
Institucional. 

Poresocuandonosotros escuchamos en relación 
a las reformas poHticas que se han venido dando 
en el Distrito Federal, como en el país, en donde 
se dice que se avanza, que se llega a estancar o 
inclusive a retroceder, pues desde luego que no 
podemos compartir ese tipo de opiniones ni ese 
criterio .. 

Desde el punto de vista nacional, los partidos 
poHticos a los que llamamos de oposición han 
tenido presencia debido a las reformas que se 
dieron en la época de López Mateos, donde 
hablan diputados de partido. 

En 1979, cuando se incluye la primera Cámara 
de la reforma politica, en donde participan los 
partidos de oposición por medio del sistema de 
representación pÁlporcional, queactualniente 
también setiene aquien la conformación de esta 
Asamblea. 

Así pues, mi partido ha participado sin duda 
alguJllt con un peso específico en las reformas 
politicas de México y de la Ciudad de México. 

Hada mención uno de los compañeros acerca de 
los porcentajés que se dieron en 1994 en la 
Ciudad de México, pero oMdaba también citar 
a40squese dió a nivel nacional. Empezarépor 
Ia·de todo el país. 

El PRI obtuvo, mi partido, el 50.13% de la 
votación sobre la lista nominal; el PAN obtuvo el 
26.69%; el PRD el17 .07%, que sumados los dos 
desde luego llegan al 43%, 7 puntos menos que 
el nuestro a nivel nacional. Y si sumáramos 10. 
otros dos partidos con los de estos dos partidos 
polfticos, no lIegarian todavía a sumar el 50%, 
a1canzarian apenas el 47. 

La situaciÓJI"·del Distrito Federal ,es diferente, 
aqll¡ obtuvimos eI43.39% el 27.16% lo obtuvo el 
PANyel20.!IO%loobtuvoeIPRD.Efectivamente 
entre estos dos podrian decirse que tuvíeron 4 
puntos que nosotros que el porcentaje. 

Si noso~ partimos'de cuál fue la votación que 
setuvoenelDistritoFederaldetodoslospartidos 
contendientes, IIegariamos a una suma menor de 
los 4 millones y medio, y aquí se ha hablado por 

ejemplo, al tocar el tema de la ·reforma politica, 
y específicamente en algo que nos ha. tenido 
debatiendo durante mucho tiempo y que dió 
como producto la expedición de la Ley de Parti
cipación Ciudadana, una movílización de casi el 
50% de la votación total en el Distrito Federal en 
1994, 2 millones aproximadamente de ciudada
nos que están participando en éste proceso ejem
plar. 

No sabemos cuál vaya a ser elcriterio de la Corte 
para que resuelvan los recursos que aquf ínter-

, pusieron los partidos políticos, pero hemos di
cho y 10 sostendremos hoy día, desde luego que 
ajustaremos y acatarem09 los fallos que da el 
máximo Tribunal de la Federación, pero seño
res, está siendo en estudio el haberles dar o 
entrar en la demanda, no 'está resoMendo sobre 
eUondo. 

Así pues vemos cuál es la realidádencuantoa·Jos 
efectos políticos, en cuanto a los porcentajes de 
votación y la votación real obtenida por Jos. 
partidos políticos. 

Usted en su intervención ha tocado temas muy 
importantes, destacando la democracia, la 
seguridad pública, elempleo,la ecología, etcétera. 
Yo considero que uno de los aspectos fundamen
tales en el fortalecimiento de la democracia es 
fortalecer aquf los órganos de gobierno del 
Distrito Federa\,y por eso se ha demandado por 
todos los compañeros Representantes de las 
diferentes fuerzas políticas, un fortaJeciníiento 
fundamentalinentepara la Asamblea LecisJativa 
del Distrito Federal. 

Pensamos que no habrá descanso alguno, hasta 
que no hayamos encontrado y avanzado 
seriamente en esta reforma política del Distrito 
Federal, que consigamos el fortaJecimiento para 
la Asamblea Legislativa:y desde luego seguir 
robustecieudo al Poder' Judicial del Distrito 
Federal, a este órgano del.Poder Judicial, al 
TribunalSuperiordeJusticiayalapropiaJefatum 
de Gobierno del Distrito Federal 

Seguridad Pública. Aquf se ha venido tratando y 
usted·ha dado respuestas;amplísimas.sobre este 
tema, y se ha criticado y se ha dichO, y se ha 
cuestionado la postura de los cuerpos de seguri
dad, en especial de la Secretaria y también de la 
Procuraduria. 
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Ouierodecirles que nunca antes, ynosconsta, se 
había dado 'una apertura tal,departicipación 
directa:t:Oll la Secretaría de Seguridad Pública 
para conocer el problema dela inseguridad, del 
fenómeno delictivo para contrarrestarlo, se le ha 
dado una fuerza y una presencia específica a los 
Comités de Seguridad 'Pública Delegacionales, 
para que de·manera directa participen COn los 
representantes mediante los sectores de la Se
cretaría de Seguridad Pública y desde luego las 
delegacionesde la misma Procuraduría General 
de Justicia del.Distrito Federal. 

Hace unos días, señor Regente, veía y escuchaba 
por la televisión, aun distinguido miembro de 
Acción Nacional, que. fue el.candidato a la 
Presidencia de ese partido, Diego Fernández de 
Cevallos,y hacía un público reconocimiento al 
esfuerzo que se estaba dando, tanto en la 
Procuraduría General de la República, con la 
Procuraduría del:Distrito Federal. en donde sin 
duda; .se· estaba haciendo un esfuerzo grande 
paraUlrrcgir vicios e irregUlaridades, atacar de 
frente a la corrupción para responder desde 
luego a las expectativas de la ciudadanía,lo dijo 
el candidato presidencial de Acción Nacional 
hace unos cuantos días. 

En cuantoa'la Ruta-lOO, señor Regente, 
efectivamcmte. usted ya ha: dado una respuesta 
amplísimaynoquieroserreiterativ".Peroquiero 
oomentarlequehace unos díasllej¡óa la Comisión 
deGobierno un oficio, un escrito dirigidopor los 
del·,Sindicato de Ruta-lOO, pidiendo la 
inlervel\CÍón de la Asamblea ante las'autorida
des del Distrito Federal para que se pudiera 
entrar en un diálogo franco, abierto y poder 
eDlwntrarle soluciónal;problema ,de los 
trabajadores; 

NOSQtros.no solamente en'ese.asunto, sino en 
algunos otros" len todos los que sea posible, 
intervendrá laAsatnblea, para que mediante sus 
buenos oficios puedan resolverse los graves, los 
QIlJnpl*s problomas de la ciudad, pero que se 
entienda perfectamente bien, que nosotrósnunca 
actuaremos como órgano de presión para 
s,alisfacer apetitos, .insanos de grupos o de 
personll$,1IIIré con base en la Ley, en un Estado 
de.J;>erecM que exige la población del Distrito 
F~.raI, COm9 se resuolvan los problemas que 
afectan a esta gran ciudad., 

Protección Civil. Hace unos días; sefiOr Regente',· 
tuvimos desde luego, el fenómeno de untemtilor. 
que definitivamente puso otra vez en estado de 
alerta a toda la Ciudad de México y otrall 
entidades que desgraciadamente éstas sí sufrie
ron daños de consideración. 

Aquí nos complace el ver que se actuó con 
inteligencia y con rapidez por parte de las'alÍt<r 
ridades del Distrito Federal y que la IlIartnlI 
sísmica tan criticada funcionó y pudieron los 
niños, fundanientalmenteenlás eacue¡asyoniós 
edificios públicos, poder salir'aJoSl'atios para 
poder estar salvaguarda'dos: 

Así pues, lo que demandamos esqueest08;pro.; 
gramas de protección civil que fundamental
mente van dirigidos para'preservar,y gllránli. 
zar la integridad y salvaguardar la vida de. 101 
habitantes de la Ciudad de M6xia> tengal1 ÍU\I( 

mayor difusión y desde luego. un 'i~. 
más en las estrategias- paiapode.,1te'ner'tod#;" 
esta serie de medidas de protección 'pára;J/f 
ciudad. . 

, I':i 

Quinto, señor Regente, queremos y e~ 
viendo y no estamos satisfecltos '.toilávflir ¡¡ir 
gobierno más cerca del pueblo, un gobierno que 
esté comprometido totalmente COI1 él, porque el 
21 de agosto de 1994, el pueblo se'comprometió 
mediante su voto,alápoyar aacandidatQl de 
mi partido para. que'anivel naeioÍlaI':yiiir..,r.,,,~g"1 
Distrito Federal gobernásemos eIP<lfsyla'Oullad' 
de México. 

Queremos seguir dando muestras de -cohesión;' 
de .armonla, para que los 6rganos (le goGiI'l'IIÓ 
del Distrito Federal puedan alcarizarJius obje. 
tivos y sus metas, que no enCOntremO'S reposo 
ni pauta, porque las necesidades de los habl~
tantes de esta ciudad no pueden: esperar pára' 
el día de mañana. " ' 

Vayamos y enfrentemos 'Iós' problernas.''P0r 
complejos, por dificil que estesea,'COlI'kI enteteza 
de que teneRloS la voluntad polfticli)reldese6 eJe 
servir a los habitant~S' de la ciudad." ' " 

Señor Regente: cuente usted con el apoyo de la 
fracción de mt,partido;dáIPattido ReYólllci()..' 
nario Instituciónal.cúando lósobjetlvos, IlIStlfeta' 
que se trace el gobierno, se~li aquellos quehán: " 



sido demandados, pór el pueblo del, Distrito 
Federal. Muchas gracias. 

uc. PRBSIDENTA;- Gracias, ~epresentante 
Jiménez. 

Se C6I1i:ede, para finalizar; e1 usede la palabra al 
ciUdadano Oscáf ESpinosa ViDarreal, Jefe del 
Departamento lIel DiStrito Fedetal. 

EI;C. LICENCIADO OSCAR' ESPINOSA 
VlLLARREAL.-Si, RepreStntante'Íiménez, creo 
que-M hecho usted álgunas precisiones impór
tantes, yme parece a mí que ha dejadO Ílsted una 
pregunta importante al final, cuando dice: que
remos un gobiernó'qO'e esté iBis cerea del pue~ 
bII!I; Un gobierno que realritente:rt!liponda al 
com¡)roinisoque ilSumló; POI'qlle se asumió un 
compromiso serio con esa vocación. 

y yo quisiera, porque sirve para precisar de 
C¡uémailera queremos, lllanteller 1!SIa 'línealle 
gobi«OO y también plmi ptecisaf aTgüóaS otras 
cosas que diferentes Representantes de'Uiferen
tes partidos me han indicado, me permitieran 
expresar' un mensaje final 'en tomo ala edil
ducción de gobierno del Distrito Federal. 

Gobernar esta ciudad es afrontar cada dfa un 
nueyo~~¡I!\up!ido eSl!'r~poiIS8~i1idad 

~!!~~~9~ deR~~ no.~~~,,~de diferir" 
iiOIUClOri de'(os p1óbll:lilas criarás demantenér, 
apariencias' tJ~ ~stlÍtiilíd8a. . 

.' ,-,' i: 
Gobernabilidad significa incrementar el capital 
de confiatÍta yl:redibil(d~dlde'üri goYiemo; esto 
sólo se puede'ióbteÍMÍr cIon''6ábajo honesto, 
responsable.: y ',.fic~, COmO" Jo reclaman' 
cotidianamente ,los capitalinos. 

Me he esforzado por seguir una linea invariable 
de gobierno: actuar sin dilación siempre que las 
condiciones y circunstancias lo exigen. ESta es 
una ciudad plural, donde converge el mayor 
espectro de intereses y organizaciones sociales y 
politicas, algunas con gran capacidad de 
movilización y capaces de atraer la atención 
pública a través de los medios, e incluso de llegar 
a la amenaza y el chantaje cuando así lo exigen 
sus objetivos y sus estrategias politicas. 

Movilización y protesta, como forma de expre
sión politica, son inherentes al proceso de con-

dUéción de gobieníO. El mp'éto á los derechos 
fundamentales es la esencia, deuo' gobierno 
democrático, donde la tolerancia debe observar
se como la virtWl 'pOlítica necesaria en' toda 
convivencia social. 

Mi responsabilidad también Die tDge reconocer 
que no sejrueden resoMír tbdOillosl'tob~ 
ni- respoll'der a todas las tleman'dasde todoUos, 
grupos y sectores, en los timpos que cada _, 
desde su posición politica, consideraría como 
urge'llte y razonable. " (' 

Sé mUy bien distinguir la c:rfticaformulal»con el 
ánimo de corregityc:olistruit, de la diatribaq\le 
busca, por principio y por sistema¡ descalificar la 
capacidad de gobernar. 

1. ,_o 
",: 

La inacción 'de, la autoridad' parareselver 
problemas 1:xponear gobierno IÍ Si!i"reI1!n de 
intereses politicos endetrimenlodesuc:apacidad 
para hacer prevalecer el interés ciudadano. La 
pcotellla y manifé~tacio_ SOCiales, OlIJMIiIIones 
naturaft¡¡ de un régimeR'~tieo¡ Re-deben 
dar lugar' á''Uníl dillllritléll:'deml!faldeo>que 
hÍlnSforirie al'gObiemoen tepartiÍOrde:fllvótes, 
ptebendasy-utilidades. ' 

Desde el inicio de eslli administtaciélt, hemos 
trabajado ¡ror' alejat 'estás' rieSgos. 'Nos 
proponemos sentar las báse'fl1ara 'un nUevo 
arreglo entre gobierno yorganizaciones politicas 
y soéiales. Un nuevi)·arregkl qué; a la luz fMllIic:a; 
redefina'la rorma de haCer'¡)OlItlea:~man:eta 
explítita'e' msti tuéional', q\Íe't!stabliizt:á as iñai1era 
transparente el c:a~etyt:lélla"ó1I()deI8 rélacl6tt 
entre el gobfemoylas'organizadibtlés enflMSr cíe 
s1lii:intereses legítimos y no en fa\llSr de 
intennt!dlarios. ,,, , 

En la construcción de este nuevo arreglo social, 
el gobierno de la capital reconoce que se deben 
tomar en cuenta los intereses legítimos de la 
pluralidad que representa el rico tejido social y 
político de la ciudad. 

El gobierno a mi cargo, ratifica su convicción de 
que la confianza pública sólo se fincará en el 
apego estricto del quehacerpolitico al EStado de 
Derecho. Sólo el acatamiento del orden jurídico 
garantiza la eficacia del combate a la impunidad, 
a la injusticia. S610 en un EStado de Derecho 
tendrán plena vigencia los arreglos sociales y los 



acuerl\os pollticos flandado.~ ~nla raJÓn, la equif 
dad y la justicia. . . 

~ñqra~ y,Señores Asambleíst\ls:, 

Construir la ciudad que queremos todos los 
1Il~~nQS ~ge un &9lW!rno ll'spo.nsable; pef9 
tlllllbitIJ t~uie(~ departidos, org¡ln~.~iop~, 
y ¡¡iudadaupsque ~u¡nan su propiarcspon'a' 
biJ,i.!,I¡¡¡;t .frent~ a sí, IllÍSmos Y 111, SQcied!ld. ...,. 

Sabemos que los partidos, desd.e su perc¡QpcióJ\ 
política, reclaman un gobierno eficaz, capaz de 
{!lI(lIv.~Jlr9ble\ll!!J y. dll cJefender el inter~~ 
gcI/J.eralr que sea,honesto y d~dido. quien ¡sea 
confilljlle 1:, illlp!ltcial. ..;' 

-,.': ," -;. 

Losciudadanosdemandan que no se les expropie 
SU,Qljpa.ci!JacJ.l\~bbacer. pQlítjpa.DelJ!l!lldan 
particlPJcióJl y 'llgQbil'rno.¡J1l la .O\ldadJos 
apoYII ~J'A~justº ree111.lllo. . .. 

'-,' ' ¡ ¡" ." 

~l gopiAI'M tillnllJa .nllbic;;taxea de cumpli~ ¡;po 
las. ellN!llativas. ~JJllall."as.conljls. exiallncias 
ic;gI'tima.s. JJ!I"J.os,.pllni!lQs,· ron. las, dc;mandas 
jlllltifiQ!ldas .. ~·Ias .jugan¡zaqones .• AcéPtalll 
critica con serenidad. sin pe¡:~I!;rla.se""",tez ante 
los desafíos de una urbe de más de 8 millones de 
baPjtaJlt~:!1OII."n¡ís,P.e mil 4QO organiz.¡lciones 
~!lles'$yj\" fp.rma, de, CJq)reJiqn respeta y 
atilllllle ¡;ptidÍl\!lII!MJ1tll., ;'.:', ' ; ~ 

. ~. , • 
S¡aT\'ll11z¡¡m.9~; por "bcamino del cjiálJ!gp, .Ia 
tQlef!lll~~ !:9ffeap9~bili!lad y;los WI1!14PI\OS. 
~J.;J1~f¡~UyJ~jqll •• 1'1l000verCl\!ll>Scm la 
Mtml4ci9n.dePn\CIreSeBpQl!W;QsYSUsMaturales 
difet~.s 1ut¡¡@~!l1 bllenfilnGiQnamicn,to cje)a 
Ciuda4.·. baciala constl1lllciól1 4ofol'ltl!l.s de 
gQbierno más abiertas, plurales y particlPlltj>,aN. 
Esto es lo que valoramos todos los mexicanos de 

., 
.0!-: 

- ;.,' , 

, ~." 

boy y q1¡e babrán4e apreciar los ciudadanos·d. 
día de mañana. " ,.. ,.' 

LA <;:iPRF;SIJ>1';NTl\.,:EsI4,Presid~n.~1!, 1I110Pl'. 
bre propio y de la Asamblea de Representan\~ 
del Distrito Federal. Primera Legislatura, expre
sa su.agrad~mi,ePto al cjlldajl!l1\9,oSCllf!~. 
nosa YilJarreal •. /efe !JQ1 P4parta!l!ento,4e~Pi,s. 
tritoFedera~porelinforQleqIlll:SCI~QPresen· 
tar sobre el estado que guarda la adminislnlclón 
Púb!ic;l!lI~U ~1iP; a.¡como~ fl!BPUeBtas ~f! ' .. "'iit~," 
simó .<lar a la.5 in~~J#s que, le blla Jidc1 
fOl'ltluladl\s ¡>pr.los div!l~s j,ntegf!ll1te,:~es~e 
Cuerpo Colegiado:" . ." ".! ,'·c', i. 

, .;,.; ,;; 

Se solicjta~J~co~i9!1 d~jgI1¡l4ue~Il"CDm' 
pañar~lciu!ladal1o·1,ltf~ dll\AlpaJ'\l!~jltP ~ 
Distritofec!er,I.:lln.ellllpPlentp¡ep.Rue d!lsee 
retirarse del·sal"n,. ".; '. '.;. ':'" .. :: 

~e leva.nta. la Sesión,y se r,uC;lp 1I!l\s;!I!!(loras y 
señore~Rep~eSCI¡}tallt!ls pefM!lil~r eJl.4uJUIIIÚ: 
para in.jlliaf¡.~e ¡11~dil\tQ la· sigIMente~6A 
Ocdil1ana., : ;. . 

, .' 

. ," DJrectorlo· .', · .. 'n.oo· ; 

,e~~~~,~~;;~*j,IIW~ . 
del ulst~ItQ;f"~'ral. ...... 
Primera legislatura 

e ... ) u ,tildal dí:" ~&:''< "'l'" q,', " .. 9 ".,.,J, , .. , ¡ 

.OflciaLMayor,.,i,.: ; 
. Doncelesy·A1Iende!~.; "' .. 

Méxlcci.'D;lIÍ.~¡'.· :Ii .... ·· :.'" 

, '--,' ;, ..... 
.. '.1:",:",; -[ c"'. -:,-jjL ,, ___ , 
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