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1 Asamblea NUM.t2 

-Los dcmas asuntos con los que de cuenta la 
Secretaria." 

EL C. PR ESlm':NTF ... - Proceda la Secretaria a 
dar Cucnta del Aeta de la sesión anleriar. 

lA e, SECRETARIA.- Sefior Presidente. esta 
SeCretaría le informa que ha sídodistribuída con 
[undamenlo en el artículo 74. lerccr párrafo, de! 
Reglamento Interior de esta Asamblea, el Acta a 
jos señores coordinadores de las fracciones parti
distas, porloquesoJicilamossuautorizadón para 
pr!!guntar a la Asamblea si es de aprobarse. 

lA C. PRESIDENTE.- Proceda, sefior Secreta-
rio.-

IIECTOR RAMIREZ CUELlAR LA C. SECRETARIA.- Eslá a ronsíderaci6n el 
Acm. 

A las 11:03 horas ELe. PRESIDENTE.- Proceda 
la Secreíarfa a pasar liSIa de a,sIslencla, 

lAC.SECRb'TARlAMARIAIlElAESPERAN
ZA GUADALUI'E GOMEZ MONT UJWETA.
Se va a proceder a pasar lista de los cludadanos 
Representanlcs. 

Señor Presidente, hay una asIstencia de cincuen
ta y ocho Representantes. Hay quórum, 

ELe. PRESIDENTE.- Scabre la sesión, Proceda 
a dar lectura al Orden del DIa. de esta sesión, 

lA e SU;CRET ARrA.. "Orden del Día de la 
sesión pública ordinaria del 12 de mayo de 1990. 

~Aprohadón del Acta de la sesión anterior. 

~Comparccencia del C. licenciadO Osear Lellin 
Coppel, Delegado del Dcparramentodel Distrito 
Federal en Alvaro Obregon para informar al pleno 
de esta Asamblea sóbre la prestación de servicios 
y realización de obras en su jurisdicción. 

No habiendo quien haga USQ de la palabra, en 
votaciÓn económica, se preguRla sí se aprueba. 
Losquccsté.n por la afirmativa, sírvanse ponerse 
de píe. 

Los que estén púr la negativa, sfrvansc manifes~ 
tarlo. 

Aprobada, señor PreSidente. 

"ACTA DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DISTRITO FEDERAL, EFEcruADA EL DlA 
DIECISEIS DE MAYO DEMIL NOVECIEN
TOS NOVENTA 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
HECTOR RAMIREZ CUELLAR. 

En la Ciudad de México, a las once horas con. 
veinticinco minutos el dfa dieciséis de mayo de 
mil novecientos noventa. la Presidencia declara 
abícrta Iasestón, una vez que la Secretarfa manj-
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fiesta una asistencia de cincuenta y siete Repre.. 
sentantes. 

Se da lectura al Orden del Día y habiéndose 
repartido el acta delasesiónanterior a las fraccio
nes partidisláS~ se pregunta si se aprueba la mis
ma. Aprobada en sus términos. 

El siguícntc punto del Orden dd Día, es la 
protesla de Ley, que hace ante el pleno de esta 
.Asamblea el licenciado Mauric¡o Arluro Oro¡;e
za y Segura, como Magistrado Numeraría del 
Tribunal Superior de Juslicia del Distrito Fede. 
ral. 

La Secretaría da leclura a las comunicaciones 
enviadas por los Representantes Benjamln Hed
ding Oa1eana, Onosandro Trejo Cerda y Manuel 
Díaz Infante, por el cual manifiestan su deseo dc 
ser incorporadOS a la Décima Comisión. 

De igual manera, se da lectura a la comunica~ 
ciÓn del Representante Manuel Padilla Segura. 
quien desea que se le incorpóre a la Cuarta 
Comisión. 

De la misma manera lo hacen,con la comuni· 
cación de la Rcpresentame Miriam Jure Cejín. 
para que se le incorpore a la Tercera Cómisión. 
En un soja acto, la Asamblea aprueba estaS 
comunicaciones, 

En el usodcla palabra el Representante Roberto 
Ortega Zurita del PFCRN, quien presenta una 
inicia liva de reformas al Reglamen LO del Registro 
Público de la Propiedad y del COmerdo, Se ¡Urná 
a la Décímosegunda Comisión, 

Hace usp de la 1r¡buna, la Representanle JarM 
mila O¡medodelPRf,quicna nombre <1e las doce 
mujeres integrantes de esta Asamblea, da lectura 
a un documento, enel cual manifiestan su apoyo 
plural ysolidario a la iniciativa de modificaciones, 
a la Ley Penal. sobre la atención y reparación del 
datío por delitos sexuales, que será enlregacla el 
dla de mañana a la Cámara de Diputados. De 
enterado. 

En el USo de la palabra, el Representante 
F1avio Gonzálcz González del PAN, quien da 
Jecluraaun pronunciamiento. paraexhorLar a las 
autoridades competentes, a que agilicen las reso
luciones de las demandas cfudadana's, presentaM 
das en ~I Foro de la Tercera Edad. De enterado. 

Hace uso de la tribuna, el Representante Al~ 
Credodela Rosa OlguIn delPFCRN, para presenw 

Lar el siguienLe punto de acuerdo: Que en el 
Reglamento correspóndiente, esta Asamblea 
proceda a normar las funciones de los agentes 
supervisores de los servicios públicos de taxis '1 
lransportecole<;tivo, queestan tiajo el mando de 
la Secretaria de Protección y Vialidad, comisio
nados a la Dirección de AUlOtransporte. 

Para hablar en favor del punto de acuerdo 
anterior. hacen uso de la tribuna los Represen
tantUi Ramón Sosamonles Herrcmmoro del PRD 
Y Fernando Lerdo de Tejada del PRJ. 

Para hecho~. hace uso de la palabra el Repre
sentante Jesú~ Ramírf!z Nllñez del PAN, quien 
además presenta la siguiente propuesta: Queen 
lugar visible del vehfculo de.<¡tina<lo a transporte 
de pasajeros, sc proporcione {anta los números 
tclefónicos y el domidHo de la Dirección de 
Aulolransporte. con el fin, de que el usuario 
reporte las anomalfas yque la Dirección de Auto
transporte establezca una oficina que responda 
con la suficiente rapidez 'j eOctenda.a las quejas. 

Se admiten las propuestas y se turnan U la 
Séptima Comisión, para análisis y díetarnen. 

En el uso de la tribuna, la Representante 
Rocío Huerta Cuervo del PRD. para formular 
ame esta Asamhlea,diversos planteamientos que 
le han hecho ,,"cdnos del pueblo de Tollepec, 
Delegación de l1alpan, en los que solídIan la 
rev"ísión del Decreto ExpropialortO que abarca 
setcdcnt3Sveinlisicte hectáreas de dicha Delega
ción; la modificación del plan de desarrollo de la 
Dclegadónde llalpan para acenderdcmandas de 
un grupo de habitanles de varios poblados de la 
propia Delegación y solicita que la Terrero 
Comisión se aboque al estudio de estos proble
mas. 

Para apoyar esta propuesta, hace uso de la 
palabra el Representante Santiago Oñate Labor· 
de del PRI. 

La. Presidenda informa que se turnará la dOM 
cumentaclón presemada al Jefe del Deparlamcn
tO del Distrito Federal. 

El Representanle Ramón Sosamon[cs Herre
ramorohace uSO de la tdbuna para proponer que 
la Séptfma Comisión pida al Departamento del 
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D. F., se le informe de cómo. a quién y en qué 
condiclonessedará la concesíón de un servicio de 
lransportcde pasajeros de lujo, as( COmo el proce
SO en que se eneuenlra el programa integral del 
transporte colectÍvo. 

Para hablar en favor de la propuesl3 amerior, 
hacen uso de la palabra los Representantes Fer
nando Lerdo de Tejada del PRJ, Adolfo Kúnz 
Bolaños del P ARM~ Francisco Leonardo Saave
dra del PPS; y Alfredo de la Rosa 01gu{n del 
Frente Camenista. También para hechos en tor
no a este asunto, hacen uso de la uibona los 
Representantes RenéTorres Bejamno del PRD, 
y Felipe Calderon Hinojosa del P Af'l. 

La Asamblea admHe la propuesta y se lurna 
para su análisis y dictamen a la Séptima Comi
siÓn, 

El Representante Humberto Pliego Arenas 
del PPS, hace uso de la palabra para presentar la 
siguiente propucsm: Que la Quinta Comi<¡:íón 
elle allÍlular del organismo Almacenes para los 
Trabajadores del Departamento del Distrilo Fe.. 
deral, con el fin eJe que explique ampliamente 
acerca del estado que guarda la dependencia a su 
cargo y el proceso decíerre de los cstablecimien· 
lOS de la misma. 

Hace uso de la paJabrala Represenlanle J3c:alrjz 

Gallardo Macfas quien apoya la propue.sla ante~ 
rjor pero solicita que el compareciente sea el 
Director de Coabaslo del Dcpar/amento del Distrito 
Federal. 

En el uso de la tribuna el RepresentanleJuan 
José Olstino Mola se suma a la propuesta de1 
Representante PUego Arenas y consideraqtle no 
es oportuna la que plan lea la ReprC3enlante 
Gallardo Macias, dando respuesta a una interpe
lación que le hace dicha Representante. 
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y lambién que se cite al Director de FIVIDESU, 
con íguaUin. 

Hacen usode la palabra para apoyar la propo
sición anterior, los Representantes Alfonso Hí
da!go I..6pez del PR1. Andrés Roberto Ortega 
Zurita del Frente Cardenista y para hechos deri* 
vados de esta última intervención, el Represen
tante SantIago Ofiafe !..aborde. nuevamente el 
Representante Ortega Z ufila, quien da respues la 
a una interpeladón del Representante Oñate 
Laborde. 

Tambiénparn hechos hace uso de la tr¡bunael 
Representante Bumberlo Pliego Arcna.syagola
do el debate. la Asamblea admite la propuesta 
para su análisis y dictamen y se lurna a la Terrera 
Comisión. 

Enseguidahace usode la tribuna elRcpresen
tanteAbraham MartinezRívero, para dar IOCtura 
a diversos puntos de acuerdo que pone aconside
ración de laAsamblea, por medio de los cuales se 
crea la Medalla al Mérito Ciudadano que otorga
rá anualmcnteesle órgano, así como el proccdi~ 
míento para su otorgamiento. Se aprueba. 

Hace uso de la palabra. la Representante Beatriz 
Gallarcl0 Macias para referil5e al prOblema que 
confrontan algunos comercíantes de lazonade La 
Merced proponiendo que la Quinta Comisi6n 
inlervenga a fin de que se garantice el derecho 
constitucional al trabajo que asiste a este grupo 
de comerciantes, e interceda ante el Delegado de 
Venustiano Carranz:a\ con el objeto de evitar que 
scsigancomctiendo irregularIdades en petjuicio 
de dIchos comerciantes. 

Para apoyar esla propuesta hacen uso de la 
palabra los Representantes Juan José C.astillo 
MOla,Alberlo Moreno Colín, Para hechos hacen 
uso de la tribuna el Representante Genaro Piiiei
ro López, Graciela Rojas Cruzy Loreoro Reyno~ 

La Asamblea admite la proposición del Re- so. 
preseqlante Pliego Arenas y la turna para su 
csludioydictamen a la Quinta Comísión. hacién
dose oonstar que la Reprcserílante Beatriz Ga
llardo retira la que había formulado. 

Aprobada la proposición, se turna a la Quinta 
Comisión. 

Hace uso de la tribuna el Representanle Daniel 
En el usodela tribuna la Repror.cntanteGrncida Aceves Villagrán para dar lectura a lasconclusÍo

Rojas Cruz.del PRO, propone que esta Asamblea nes del Foro sobre Drogadicci6n efectuado POI 
lnvileal Directordel FONHAPO para que infor- esta Asamblea.- De enterado. 
mea través deIa Tercera Comisi6n, de los progra-
mas de vivienda que realiza en el Distrito Federal La Secretada da lectura a una propuesta de la 
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Comjsión dc Gobierno, por medio dc la cual 
propone que la Comisión que tenga a su cargo 
conocer y presentar en su caso el dictamen al 
pleno, con motivo dc la Medalla al Mérito Ciuda
dano, se integre por los siguientes Reprcsentan* 
tes: Manuel Draz Infante, Taydé Gonzálcz Cua
dros. Alfredo Oc la Rosa Olgufn. Rodo Huerla 
Cuervo, Humbcrlo Pliego Arenas y Héctor Cal· 
derón Hermosa. 

Se aprueba dicha propucsta. 

Agota·los los asuntos en cartera. se da lectura 
al Orden del Dla de la próxima sesión. 

Ajas quince horas con cuarenta ycinoo minu
tos. se levanta la sesión y se cila para la próxima 
que tendrá lugar. el marles veintidós de ros co~ 
rrientes a las once hords," 

ELC. PRESIDENTE.· Proroda la Secretarfa con 
el primer punto del Orden del Día, 

LA c. SECRETARlA.~ Senor Presidente, se en· 
cuentra en este salón de sesiones el C. licenciado 
Osear l.evin Coppel Delegado del Depanamcnto 
del Distrito Federal en Alvaro Obregón. 

EL C. PRESIDE~TE.· Se designa en comisión 
para que introduzca aesterccínto al Delegado del 
Departamento del Distrito Federal¡ en AJvaro 
Obregón, a los sellores Representantes: Héelor 
Cakicron Hcnnosa. Manha Andrade €k! Del Rosal. 
Víctor Orduña M ufiozy Beatriz Gallardo Macias. 

Cumplancon su cometido,señores Represcn
tantes. 

(Aplausos) (Porra) 

Para informar a esta Asamblea del desarrollo 
de Jos servicios p úblioos y ejecución dcobras en s u 
jurísdicd6n y en cumplimiento al punto cuatro, 
inciso a), del acuerdo aprobado por este pleno el 
pasado 24 de abril. riene el uso deJa palabra et 
ciudadano Delegado Osear Lcvín Coppcl, Dele
gado de AJvaro Obregón, 

Adelantescfior Delegado. 

ELC,DELEGADOPOLITICODELDEPARTA. 
MENTO DEL DISTRITO FEDERAL EN ALVA· 
ROOBREGON OSCAR LEVlN COPPEL.· Con 
su permiso seftor Presidente. 

Señores Representantes a la Asamblea del 
Dislrito Federal: 

"Comparezco ante e.Sta representación en 
respuesta la convocatoria formulada por su. 
Comisión dc Gobierno el pasado 24 dcabril, en la 
queso proponccilara los Dclcgadosdcl Deparla
mento del Distrilo Federal ante esta Asamblea 
plenaria para rendir informe en torno al dcsarro
Ha de los servicios p6blicos y la ejecución de 
obras. Acudo con rcspeto a informar por lo que 
hace a la jurisdicción de Alvaro Obregón, 

Asumo plena concicncla de la rcsponsabili· 
dad que compartimos en este acto sin preceden
tes, y declaro de entrada que me honra como 
servidor publico acudir a este foro de represenla~ 
clón ciudadana que por su origen en una elección. 
su composición polflica plural y su traycclOria 
digna, conslruclivay civiIi7.ada, essin duda el foro 
másallo de la opinión de la dudadanra capitalina 
y la prefiguración de nuevas inslllucloncs que 
respondan,demado permanente, a la irreversible 
pluralidad y construcción democrática en Ja vida 
potíttca de nuestra ciudad. 

Al asislircomoel Delegado que initia la nueva 
práctica del informey comparecencia ante el pleno 
de Ja Asamblea de Representantcs. estoy cons· 
cicnte de que estamos inagurando un n..tcvo pe
rlodo de relaciones polflicas en ia vida de la 
capUal, en la que es posible eslablecer efectivos 
con lrapesosa la gestión de losservidores públicos 
designados. 

No formo parlc de un gobierno que entienda 
la gestión pública como un quehacer autoritario, 
pa trimon¡al o in mune a la crrtica, soy VOCero de un 
gobierno que se ejerce medianle la concertación, 
la búsqueda negociada del consenso, el rcspeto a 
la diversidad. el diálogo público y la gestión gu
bernamental dc cara al dcbate, 

He entregado a la Asamblea un documento 
que contiene el informe detallado de los trabajos 
realizados durante los 6 meses que comprcndeel 
período de la gcslión a mí cargo, Me voy a 
permitir, en esta intervendón ¡nidal, concentrar 
la exposid6n en los problemas del método poUlí
eo de gobierno que subyacen en cada una de las 
acciones. que ustedes han visto en el informe. 

Esloy seguro de que coincidiremos en que, 
más aUa dc la inevitable relación de cifras que el 
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informe requiere, existe un hilo conductor, una 
ooncepción, un método y un proycctode la acciÓn 
gubernamental, que deben ser ventilados públi
camente y discutidos por esta representación, 
para estar a la altura de un diálogo que busca 
tanto ser respetuoso, como profundo. 

Debo decir en el puniD de partida, que como 
ciudadano, romo funcionario y como militante 
prifsta. he asumido el oompromiso del cambio 
transformador y la vocación cada vez más refor~ 
mista¡ rechazando las supuestas ventajas de en
tender el ofido de la política como el 'manteni
miento del stalU qua. Entiendo el momento 
polhico preseme del país Y de la vida capilalina. 
romo productos del cambio. como procesos abierw 

tos, como transici6n democrática que debe con
solidarse por caminos pacUicas, COnsU1lClivos y 
civilizados. 

El gobíernodelqueformo parte postula como 
un dato central de su quebacer el reconocimiento 
dela pluralidad sodal y de la pluralidad po!ílíca. 
El RegenleCamachoSolís¡ el Secretario General 
de Gobierno, Manuel Aguilera 'leste Delegado, 
entendendemos como nuestra primera obliga
ción gobernar para lodos. 

F,sla muy claro que gobernar no puede ser una 
aClividad facciosa., fraccional o fiarí ¡dada. O se 
gobierna con arreglo a la pluraUdud realmente 
exfslenle o se convoca aún sin proponerscl0 a la 
ingobernabilidad, la revuelta inútil y la viOlencia, 
en la que nadie ganaría mula, 

En Alvaro Obregón, durante loo pasados 6 
meses. hemooimptantado la prácHcadc gobernar 
para todos, bemos decidido con tOda eonciencia 
atender a todos los partidos polí¡icos. a todas las 
org-.tnizaciones rocialcs, a ladas las corrientes y 
tendencias, en una poIílica" que busta convertir el 
diálogo y la ooncertación en canalesinSll1uciona
tes permanentes. 

No ba sido fácil. Hay en la resaca de [os 
cam~lios. quienes desde casi lodos las credos pO
Uticos quisieran un gobierno capitalino y delega
donal que sirva sólo a sus intereses. Desde luego, 
persisten quienes entienden el formar mayoría 
como derecbo a aplastar a las minadas; hay, en el 
extremo. quienes proponen como programa ne
gar servicios básicos acoloniasenteras porsu Lta
dición electoral. sus prácticas sociales o su forma 
de organización, 

Me ha correspondido aclarar que para este 
gobierno quedÓ enterrada la época de las exclu
siones, que lleg6asu fin el exclusivismo SCClartO, 
fuente de canonjias y privilegios que dieron sus
lentoa un sislema de relaciones poUticasdeslina. 
,do a la inmovilidad, la contención, la arbitrarie
dad patrimonial y e1tutelaje clandestino. 

Vivimos de Heno. y en r.ápida expansión j un 
nuevo trato del gobierno con la sociedad y una 
relación diferente con los partidos poHticos. 

Ni la sociedad se agota en sus representado
nes formales. ni las mayorías son eternas. nI los 
lIderazgos pueden sustüuir a la participaCión 
ciudadana. ' 

En Alvaro Obregón se ba ejercido la autori
dad obligando a que se respeten los diversos jme~ 
fC!'eS, puntos devi'i.ta y posiciones pomitas. Hemos 
conciliado,arbitradoy concerradoen la búsqueda 
deliberada de una elevación del quebacer polfti
CO, haciendo ver a las parles por elínlcrés general 
de la comunidad y apelando, corno instancia final, 
a que la propia comunidad sea quien decida, lo 
que las partes que bablan por ella a la distancia. no 
pueden solucionar. 

Pero, gobernar para Lodos, supone hacerlQ 
OOn orden y propósitos daros. No basta con una 
definición programática irreversible. de diálogo y 
puertas abiertas. 

Se requiere planear. pLanear desde la comuni
dad misma. 

Se requiere establ~cr prioridades, asjgnar 
recursos, fijar metas y objetivos; comprometer 
plazos y acreditar nuevos métodos. abiertos a la 
participación ciudadana. 

Así, nos propusímosdesde novíembrede 1989 
darc~crpo a lo que Hamamos ahora el Plan AI\'a~ 
ro Obregón Comunidad Solidaria, destinado a ga

tismccr los requerimientos de las oolonias más 
pobres, simulláneamente bemos emprendido las 
consultasy acercamientos para io que será el Plan 
Calidad de Vida en Alvaro Obregón, que tiene 
como partfcipes y corresponsables a las colonias 
ya equipadas y de altos medios y recursos. 

En didembre, al bacer el diagnóstico en que se 
sustentarla el plan, encontramos en Alvaro Obre

, gón una Delegación en la que. para decirlo rápi* 
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do, está prácticamente aniquilada la clase media, 
En nuesua dcm¡¡rcación conviven alrededor de 
medio millón de person<ls de los grupos sociales 
más rioos de todo el país y casi 600 mil de las 
personas que sufren las carencias mas acentuadas 
de la ciudad capital. 

Somos una Delegación que cuenta con la for
tuna de que el nujo de agua que vjenedel Culza~ 
mala atraviese nuestro territorio para cnane a la 
capital, pero encontramos ahí mismo 90 colonias 
sin agua potable ysin drenaje. 

Somos la demarcación que históricamente 
constituyó ia zona de minas de arena y repetate 
con la que se COnstruyeron muchos de losasen'a~ 
mientas de la capitaL Una geograOa surcada por 
6 grandes barrancas que por más de un siglo 
fueron explotadas hasta dejar un gigantesco que
so gruyere que hacia imposible habHílarla. 

Encontramos una Delegación en la que el 
60% de su territorio urbano está minado, en la 
que no sólo se concentro la población más pobre 
en asentamientos jurJdicamenle irregulares, sino 
que se multiplicó el riesgo fisioo extremo al eon~ 
formarse las colonias populares en empinadas 
barrancas, cauces pclígrosos en époc.as de lluvia y 
al margen de taludes inestables. 

En la vieja r.eserva minera de la Ciudad de 
Méx¡co creció uno de los polos de la pobreza 
extrema capitalina: 122 colonias, que en 1989 o 
carcdan de escriturnso carecfan de servicios básicos 
como agua, drenaje, calles transitables, cscalina~ 
las y electrkldad. Algunas de ellas, carecen de 
todo. 

Antesemeja nle horizonte, se (eq uer{a un pllln 
de uabajo destinado a combatir el riesgo f~jcoy 
Ja pobreza ex! remos, se requeda un tcvaníamien-
10 de necesidades colonia por colonia, para cuan
tificarcléalálogo deultras, cnungaI IUSIJJ u)'l.!ctos 
y proponerle a la comunitlact una gigantesca 
moví1i7.adón. donde los vecinos ocuparían elll,lgar 
de sujetos protagónicos en la solución de sus 
propios problemas, 

El pasado 6 de febrero el Preshlente de la 
República nos honró con su visita a un corredor 
de colonias de cx!rema pobreza, y en un acto 
popular. d¡ó la voz de arranque para el plan 
Alvaro Obregón Comunidad SoIídaría, el prime
ro de los pl<lncs delegac¡unaJes de solidaridad en 

el Distrito Federal. Este plan compromete un 
¡ueru pUC~)lO adicional de 65 m il millones de pesos 
de gasto lfquido en dos años, que serán comple
menl¡¡dos por una aporlación, básicamente en 
trabajo de la comunidad, calculada en 45 mi! ' 
millones de pesos. 

Deestemodo,A1varo Obregón cuenta con un 
plan [C(:torpara las 122coloniasmáspobresycon 
los recursos adiciona les que nos permitan encarar 
toda la cscriluración.la introducciÓn descrvicios 
básicos. la regeneración de minas y la estabiliz.a~ 
ción de taludes que se requieren para 560 mil 
personas. 

Al principio de esta cxpOsieión me compro
melí a reflexionar sobre los métodos de gobierno 
en Alvaro Obregón y quiero compartir con uste~ 
des las líneas básicas del método de concertacio~ 
nes sucesivas que hemos venido aplicando para 
ejecular en la práctica el Plan Comunidad Solida~ 
ría, 

Debo advertir que las obras de solidaridad en 
nuestra demarcación equiwlen a tripliror el monto 
de la operación normal de obras en <:ada año 
fiSéal Btamosopcrundo. adieionahnerueaJ pro
grama normal, obras y servicios que alcanzan la 
magnitud equivalente a la atención completa y 
sumult.ánea. cuadra por cuadra. de las cualfo 
DcJegadones más pequeñas del DistríloFcderaL 

L'l mecánica que hemOS aplicado para operar 
el plan de solidaridad. panió de una consulta con 
la rcpresenUlción vecinal de cada oolonía. a la que 
entregamos nuestro diagnóstico y catálogo de 
obras. para que conociéndolo, los vecinos esta~ 
blecieranelorden de prioridades en quescdcbian 
iniciar los tf<lbajos en su colonia. 

Establecído el acuerdo y las prioridades, hemos 
procedido a firmar convenios generales por 0010-
nia. con 73 de las 122 comprcndidM en el plün, 
pura inmediatamente avanzar a la realización de 
asambleas gcncrnles informativas "i luego a la 
realización de asambleas, manzana por manzana 
en las que los vecinos conOCen los proyectO> de 
obra, los costos y aponacioncs respectivas y se 
procede a la firma de convenios particulares que 
signan lodos los vecinos involucrados, el área 
operativa delegacional y que atestigua nuestra 
conlralor!a interna. 

De este modo, en sólo Ires meses de trabajo 
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conjunto, ronlamos a la fecha con 327 fremes de 
obra operando en 73colonias decxlrema pobreza 
yespcramos contar con todos los conven¡osgcne~ 
rales firmados en las 122colonlas a más tardar a 
fmaJes del próximo mes. 

Quierodar anle ustedes un testimonio de que 
hoy vivimos en Alvaro Obregón la movilización 
más grandes de los últimos tiempos. 

Ahora, como sucedió en las jornadas de 1m 
a 1981, la comunidad se ha volcado masivamente 
a cambiar el rostro de las colonias populares. En 
cada frentede'lrabajoseejcrcede nuevo la coope~ 
ración vecinal de forma intensiva, Jos fines de 
semana. nuestros colonos descansan abriendo 
decenas de kilómetros de cepas para el agua yel 
drenaje queesperaron por años sin posibilidad de 
respuesta. 

Hemos abierto un proceso social, verdadera· 
mcntcalenlador. ene! que nadie has¡uoexduído: 
en el que priva como regla de orden el respeto y 
donde pueden florecer, con lodasu infinita crca· 
tividad. La imaginación colectiva. el apoyo mu
tuo, las prácticas solidarias de cooperación con el 
más necesitado 'J la emulación sodal constructiva 
que decanta la esencia del proyecto modcrniza
dor salin¡s(a. 

Reconocemos, como gobierno, que la respues.
ta, la iniciativa y la velocidad de trabajo con que 
participan los colonos de Alvaro Obregón, han 
rebasado la estructura burocrática de la Delega
ci6n en algunos casos significalivos. Nuncasofia~ 
mos que lantas co!on!a'i.al mismo tiempo. harian 
tanto en un lapso tan COrto. 

Para mis colaboradores es tá claroq ue la mara
ña buroerática debe dar el estirón, que no pode
mosfrenar la in¡ciativadel pucblo)' quc,en úllima 
¡nslancia, mucho ayuda el que no estorba. 

No pretendemos, en Alvaro Obregón, haber 
inventado las prácticas solidarias en la comuni
dad. I¡as colonias populares se hicieron en muy 
buena medida con sus propias manos, ron el 
esIul!rzo '1 el impulso de las jornadas de trabajo 
comunílario auro-úrganizado. 

Nuestros colonos, como c:ientosde milesdc 1a 
capital y la zona eonurbada. saben hacer las cosas 
porsf mismos y esperan del gobierno el apoyo en 
recursos, la ascsorfa técnica, la maquinaria inüis. 
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pensable y sobre todo. el respeto a la a~lténtíca 
orgánización gestada durante los afios en que la 
cooperación vecinal fue la única respuesla posi
ble a la prolongada cr[sis económica y el abando
no pOlítico. 

El plan comunidad solidaria. COmo concep
ción, parte de reconocer a las organizaciones 
sociales. vecinales y comunitarias, como el motor 
del cambio: busca, entonces, acrecentar las prác~ 
(kas democráticas en la organízación del trabajo 
común, 

El método de disCUSIón, decisjón yejecución. 
se gesta en la asamblea de manzana '1 reivindica el 
derechO de cada colono a hacer 01rsu VQz. volaren 
tornoa medidas que leson viraJes y comprometer 
su trabajo para harer realidad lo que se acuerda. 

Como horizonte político, el Plan Ah"ro Obre
gon Comunidad Solidaria bacambiado ellerreno 
de la conrrontación entre los panidos, obligando 
a los dirigentes de las diversas filiaciones a sumar ~ 
se a las jornaclasde trabajo comunitario, ganarse 
el respeto de los colonos con el ejemplo, hacer 
trabajo de base, colonia J)or cotonia, cuadra por 
cuadra, 

Se trata pues, de un nuevo ámbito decompe~ 
lencJa entre panidOS, en donde queda atrás la 
prlÍctica cllentelist.a en que la gestión del Uder 
ante la autoridad, da lugar a oscuros manejos ya 
innumerables manipulaciones, 

Ahora, el partído,1fder.organización o grupo 
político que quiera crecer, ganar adeptos, sumar 
voluntades. puede hacerlo en las asambleas de 
manzana. de cara a la gente, comprometiendo su 
oficio y capacidad organil.aliva en beneficio de Ja 
comunidad. 

Creernos legitimamente q ue este es cllerreno 
COrreclO. el tcrreno f6rtil de lu confrontación 
entre los partidos poHlicos en la nueva etapa que 
viven el pals y la ciudad capital. 

Quelo. .. p<trlidOS y tendencias políticas compi
tan, leal y construclivamentc. por ganarse a la 
sociedad civil, que se comprometan COn el ciuda
dano en la solución de sus denw.ndas mlÍs senti~ 
das, que los cuadros políticos se alimenten de la 
dinámica y lafuerza del puebloa la que prClenden 
reprcsenrár, que sc subordíne la propaganda a la 
nueva gestión social, que se construyan la COn-

1" 
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fianza y la simpalra de los nuevos liderazgos en el 
terreno de las soluciones difleiles, pero reales. y 
no de las denuncias fáciles, pero viciosamente 
inútiles cuando no conducen a resolver los pro
blemas. 

Los colonos, los vecinos de Alvaro Obregón, 
saben perfectamentc cuales son sus carencias, no 
necesitamos inventarles ninguna, saben que cuen
[ancon un programa solidario que puede resolver 
las más importantes en cuanto a"llrbanización; los 
partidos pueden ayudar, pero ya nadie será enga
ñado asis:iendo al reparto de favores escasos. 

El clientelismo tiende a ser enterrado en una 
dimensión panicipaliva de la democracia polftica 
en la que cada ciudadano euenla, discute, vota y 
ejecuta. 

El plan comunidad solidaria busca acabar con 
los extremos del riesgo fIsico y la pobreza, pero 
busca también generar nuevas relaciones sociales 
que conviertan en permanente la participación 
. ciudadana; busca acrecentar las prácticas demo
cráticas, apuntalar las condiciones constructivas 
de un nuevo tipo de acercamiento entre la base 
social y los partidos que sepan ganárselo y, final· 
mente el plan Alvaro Obregón, busca consolidar 
la tradieión solidaria de los colonos, multiplicar la 
cooperación, reforzar el poder vecinal y la legiti
midad de su representación. 

Bta es la concepción, los alcancesyel método 
organizativo que subyacen a las actividades de 
solidaridad en Alvaro Obregón. 

El plan calidad de vida, Alvaro Obregón 

Hemos hablado de gobernar para todos. Ello 
por supuesto incluye a ciento cuarenta y ocho 
colonias más para hacer las doscientos setenta 
que conforma la Delegación,. Estas ciento cua
renla y ocho mlonias ('."tan rlornrlas ya rle lo 
fundamental del equipamiento y los servicios 
urbanos. Y pueden plantearse como horizonte 
central de su atención, preservar y mejorar la 
calidad de vida en todos sus órdenes. 

Se trata de asentamientos que conforman un 
abanico que va desde aquellos que forman parte 
de nuestro legado arquilectónico colonial más 
importante en el sur de la ciudad, hasta fracciona
mientos mucho más recientes que urbanizaron 
los pedregales algunas barrancas'y los bosques 

próximos a la zona cjidal. 

El Plan de Calidad de Vida, como se ha dicho, 
se encuentra en proceso de gestación; es una pro
puesta sujeta a la concertación con la comunidad, 
en que se busca atender de manera corresponsa
ble, los problemas de seguridad, conservación 
ecológica, desarroilo urbano, vialidad,transporte 
y estacionamiento, mantenimiento de servicios 
urbanos, conservación del patrimonio histórico
arquitectónico, promoción y desarrollo delturis· 
mO,oferta cultural y recreativa asf como lossiste
mas de protección civil. 

Calidad de vida está concebido como un imen
tode fondo para encontrar sOlucionesduraderas, 
que integren una mayor cooperación de los veci· 
nos en la atención de sus colonias. 

Su filosofia central reside, para las 80 colonias 
más equipadas, en cogeslionar progresivamente 
algunos de los servicios que en las condiciones 
actuales no pueden ser .cubiertos satisfactoria
mente con el gasto público. 

Ello supone, desde luego, convenir con las 
asociaciones vecinales de modo que se garantice 
la estricta observancia de las leyes vigentes, yque 
se desregule y reglamente lo que sea pertinente. 

Por lo que corresponde al desarrollo urbano, 
el uso de suelo y los usos de la v(a pública, se 

. proponeen el Plan Calidad de Vida,corresponsa
bilizar a los vecinos en la operación de acuerdos 
queestablczcan los perfiles deseables a mantener 
en esas zonas. 

Desde noviembre de 1989 en que me hice 
cargo de la Delegación PoJ[lica, noseha autoriza· 
do una sola licencia de construceión, fuera de las 
unifamiliares,sin contar con la opinión y el acuer
rlo de las asociaciones vecinales .correspondien
les. 

Se trata de que los vecinos tengan poder para 
regular el desarrollo de su ámbito más próximo. 
y se requiere arribar mediante el diálogo, a esta· 
blecer un perfil claro de lo quees convenienteyde 
como lograrlo. 

Este plan busca entoncescogestionar aquello 
que, de consenso con los pobladores, deba funcio
nar concesionado. Busca atraer inversionistas 



ASAMD:LF.A DE REPRESENTi\.NTfS DEL D.F. 

que encaren como negocio resolver los probie~ 
mas de transporte y estacionamiento. de lr<ua~ 
miento de agua y basura, de equipamientos adi
cionales a los existentes. e incluso de actividades 
cultu rales y de recrcación, reClamadas, propues
tas o aceptadas por los vecinos. 

No se trala de engafiar a nadie: se busca que 
quienes más tienen, coadyuven en el financia
miento de los servicios que deseen tener en su 
enlorno vital. Que quiene.1O Henen necesidades 
más allá de Jo básico cogeslionen las soluciones. 

El gobierno no ha podido cubrir todas sus 
expectativas, pero creemos que t3mpo<;O pode
mos estorbar en proyectos que la realidad econÓ
mica y social muestra cada tita como más viables, 

Señores Asamblerstas: 

En Alvaro Obregón ha quedado abierla una 
nueva etapa en la vida de nuestra comunidad. 
Asistimos a una movilización que empieza a pagar 
la deuda socIal heredada de la crisis; se avanza,en 
los heChos, en el ensanehamlenlO de la democra
cia 1000 ID que es posible; se reconoce y valora el 
papel de Jos eolccHvos sociales que llenaron los 
vados de la presencia gubernamental ysc concer
ta respetuosamente con ellos; se respeta a los 
ciudadanos ysepromuevcsu participación aCliva. 

Tenemos plan para las colonias más pobres y 
tendremos plan conCCrtadO con las residenciales. 
Las plálfcas a rrojan una aprobación en lo general 
desus Iíncasdc trabajo y su estrategia. Atendere
mos con especial escrúpulo a los reducidos gru
pos de clase media. 

Con todos compartirnos el renacimiento dela 
confiaRla, la seguridad y etenlusiasmo que impli
ca vívir nuevos tiempos, saber que las soluciones 
no dependen de voluntades ajenas, que los pro~ 
blemas los resuelven quienes los sufren, con el 
apoyo incansable de un gobierno flexible, nego
ciador, firme en los propósitos y que acepta con 
sencill9z aprender todos ¡osdras como se sirve al 
pueblo." 

Muchas grucias, 

(Aplausos). 

ELe. PRESIDENTE.- En los lénninos del acuer
do aprobado porcl ptenodcl24deabril del afioen 
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curso, cedemos el uso de la palabra al Represen
tante Héctor Calderón Hermosa, de! Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana. 

EL C. REPRESENTANTE I1ECTOR M. CAL
D:ERON HERMOSA .-Compañero Presídente; 
ciudadano Delegado de Alvaro Obregón. licen
ciado Osear Lev'n Coppcl: 

La Delegación deAJvaro Obregón es como se 
desprende de su informe, serior Delegado, el 1u
gardondecon mayor dramaHsmosecontrastan la 
riqueza y la pobre7.a de los habitantes de esta 
ciudad capital. 

Tal parcce que desde la túpogralla y la geolo
gía, se derivasen los factores causales de esta 
diferencia; hacia el norte se despliega la planicie 
queen un tiempo fue lago,generoso provcedorde 
agua ydevida, extensa vía deooffiunicaciónentre 
los pueblos asentados en su férlilesorillas, donde 
prosperaron duranlecasi 10 milenios lascivilíza~ 
ciones que conocemos oomo el predásico,clásioo 
y posclásico del altiplano y. por el otro lado, al 
poniente de Jo que hoyes el Periférico Adolfo 
López Matees, las abruptas lomas y abanicos 
al.uvja1es de la Sierra o Serranfa de Las Cruces. 
surcadas por profundas barrancas donde sólo 
exlst[an umbrosos bosqllc.. .. de coníferus y cedros 
haSla que el nacha de los rapamomesy la desespe
raciÓn de quienes no tienen un techo para res
guardarse, las convirtieron en hacinamientos 
caóticos de una población paupérrima quccarecc 
de los más elementales servicios urbanos. 

Aqu{se plantea un serio prObferna social que 
requiere, a nuestro emender. una clara enuncía
ci6nde la poI (rIca que debe guiar las acciones del 
gobierno de la ciudad y especiricamente las de la 
Delegación a su digno cargo. 

Estamosentre loscuernosde un dilema: Sise 
decide introducir los servicios de agua, drenaje, 
luzyvialidad,su costo será varias veces mayor que 
loqueimplican tales obrasen las partes planas de 
nuestra urbe y aún en las ooIonías de más alla 
categoría; esto se debe a la elevaciÓn cada vez 
mayor de las nuevas colonías populares que cre~ 
cen con un dinamismo impresionante; se debe 
también a que el agua tendría que bombcarse por 
etapas basta 50, 100 O 200 metros de altura; l:l que 
no existen calles suficientemente amplias y a que 
los colectores que van a recibir las descargas del 
drenaje, no tienen la capaddad suficiente para 

í 



10 ASAMBLEA DE REPRESENTAN"fES DF~ D.F. NUM.12 22 MAYO 1990 

evilar las inundaciones de aguas negras y pluvia~ 
les que seguramente se producirfan. 

El empleo de fosas sépticas en los sucios que 
forman estos-cerros, también representa un serio 
problema porsu reducida eficiencia bioquímica y 
porque inyectan al suelo agua que en muchos 
casos provoca derrumbes en los laberintos de 
cavernas que subyacen a toda la lona. 

Pero además tiene que comprenderse que la 
ejecución de eslas Obras, que fOrLosamenle Icn w 

dr[an qU{. ser subsidiadas en un porcentaje muy 
alto, daria motivaa que arrIba de ella, en el frente 
de avance de las invasiones y de construcciones no 
autorizadas pero toleradas. se formen nuevos 
asentamienlos, que a su vez exigirán servicios y 
agregarán su carga a la infraeslructura urbana. de 
¡as partes bajas. Actuarían estas costosas obras 
como factor impulsor det crecimiento y agrava
rfan C<1da dra más los problemas de tOOO tipo. Este 
es uno de los cuernos del dilema en que nos 
encontramos. 

El otro es que ¡¡t no se proporcionan los ¡¡ervi" 
cíos más elementales a estas zonas marginadas, se 
tendrán que confromar problema¡¡ sociales y 
políticos cada vez más graves, porque no se trata 
de una población inerte que pueda seguir vivien
do indefinídamenteen una condición infrahuma
na,sin que ello genere una c..argaextI'áOrdinariade 
irritación y resentimiento contra el resto dc la 
población y contra el gobierno en general. sobre 
todo al deteriorarse la situación económica del 
p?;s,al aumentar el desempleo, disminuir el valor 
real de los salarios y llegar la economía de las 
masas de bajos recursos hasta los lfmiles inferio
res que amenazan su supervivencia. 

En el pasado, huoovarias ocasiones en que en 
esta misma región de la CúenOl del Vallcde Méxko 
ya consecuencia de la. actividad volcánica de las 
sierras de Chichinaulsin y Lns Cruces, brolaron 
de los cráteres nubes de gases incandescenles, se 
les conoce comO nubes ardientes; en cOsa de 
segundos estas nubes se deslizaron por las faldas 
de la sierra, quemando los bosques y la fauna 
hasta convenirlas en cenizas. 

Esto lo sabemos porque el calor fuc tan inten
so que vitrificó a los tepetatesy areniscas de esta 
localidad. Que no vaya a suceder, scñor Delega
do. que las medidas que se tomen para tratar de 
rcsolver el problema de estc medio millón o más 

de mexicanos marginados a esta población ace· 
chame, provoquen una oleada vandálica que como 
nubeardienle arrase con todo lo queeneuenue a 
su paso, impulsada por la desesperación y el des~ 
aliento. 

Anle esta apoc.aliplic.a posibilidad, yo le pre
gunto respetuosamente, a nombre del Parlido 
Autémioo de la Revolución Mexicana: No qué 
obras se hacen o se piensan bacer,sino ¿cuál es la 
polhica y la estrategia con que el gobierno de la 
ciudad yespecHic.amenle la Delegación que usted 
dirige. van a usar para resolver el problema de las 
zonas marginadas del poniente de su territorio, 
que es una bomba de tiempo con la meeha pren
dida? ¿Cómo piensan uSledes detener el creci~ 
mientO incontrolado de los asentamientos ¡ffegu~ 
lares que cada vez se trepan más arriba cn ras 
faldas de la sierra? " 

Por ejemplo: se ha pensado en crcaryacondí
donar {oda una franja de reservas ecológicas que 
eviten el credmiento de {as zonas babitacionales 
hacia el ponlentey. un ejemplo de loqueseríaesta 
franja ecológica lo es el Parque Ecológico Alvaro 
Obregón, que esl~ construyendo la Delegación 
entre Ia¡¡ colonia¡¡ de Lomas de las Aguilas y 
Lomas de Guadalupe. 

El experimento es bueno, pero no estoy ha
blando de un parque de 10 hectáreas como ese, 
¡¡¡n(¡de una franja l00veccs mayor,que no perm¡
ta la urbanízación ní Jos asentamientos irregula
res en esta zona de la ciudad. 

Al mismo tiempo, se podría aumentar la den~ 
sificac1ón de 1a¡¡ colonias que llenen posiblUdad 
de hacerlo, para que baya un mejor aprovecha~ 
miemo de la infraestructura urbana cx1!llente, 

Por su respuesta a estas iOlerrogantes. le ex~ 
preso mi a.gradecimiento, 

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

ELe.DELEGADO,- Muchasgracias,donHéctor 
Calderón por sus muy relevantes comentarios. 

El conocimíemo que liene dela 1.ona el inge
niero calderón le permitió poner el dedo en la. 
llaga, precisamente en el problema más jmpor~ 
lante que tenemos como conducción guberna~ 
mental, precisamente en Alvaro Obregón. 
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Voy iniciar contestándole. ingeniero, en que 
ya el gobierno de la ciudad, el gobierno del Presi~ 
dente Salinas de Gonari. decidió introducir 105 
servicios en estas zonas. Ya es una decisión 
lomada y ahora le vny a explicar en qué ttrminos 
cstá tomada o voy 3 tratar de explicárselo. 

La prolongada crisis económica del último 
tiempo. los !lllimos ocho afias, provocaron eso 
que usted dcfinecon una claridad meridiana. Ahf 
nos enfrentamos a una bomb.a de tiempo. 

Fue tan prorundo el abandono a esta roDa 
marginal de la ciudad. el abandono en todos 105 
sentidOS, que n05cnrontram05cn la zona prccisa
mente que tiene las dos polos másconlrastantes. 
riqueza y pobreza extremos ju ritoS, núS enconUa
mos a un c..~pejo social muy. muy peligroso. 

Pero no todo loque es pctigrosoes ncccsaria~ 
mente negativo. Aquí vengan las. puntualizacío~ 
nesdcl caso. Elabandonoprodujoen estamna la 
orga:nización civ¡1 dc la sociedad más impresio
nanIe de lodos los tiempos. E.o;to es: como no 
tuvimos los recursos para atender a la zona. los 
habitantes ;;c unieron para defenderse a ellos 
mismos y en los últimos año:;, señor ingeniero 
Calderón, los resultados de la Iccnologfa nativa 
quehasurgido de la experiencia vecinal en Alvaro 
Obregon, niÁt; dicen qucnoes posibleenellcrccr 
mUenía, a los albores del tercer milenio, a los 
albores del siglo XXI, poder decir que no pode~ 
mos introducir los servido~ p;>'" esta gente. 

Una buena parle de los servicios ya se Jos 
proporcionaron sotos. Fue tan grande la dimcn~ 
stón de la lucha de la 'gente de Alvaro Obregón. 
qucsolos,con SU5 manos, sin la ayuda de nadie,se 
dieron Jos servicios. e 

Lo importante aqui, como programa, es si el 
3gua del Cutzamala baja precisamente por la 
Delegación, si toda la anuencia de agua que llega 
de esta parlC de la dudad es precisamente por la 
Delegación; no es concebible en este 1990 que 
tengamos'90colonias sin agua potable y sin dre-. 
naje. 

El Programa AlvarO' Obregón está ubicado 
fundamentalmcnleen varias Ínstancias: Preve la 
construcción de conslrucción dc colectores mar
ginales. por lo tanto seest<Ín haciendo los drena· 
jes que van a conducir precisamente a un sistema 
de drenaje; se cslán <:rcando los servidos y, tiene 

NUM.!2 '22 MA YO 1990 11 

USted razón, son servicios caros, pero son servi~ 
dos carosqoola ciudadanía hace <:on sucsfuerzo, 
con susudor.con su participación; los hace preci
samente baratos. 

Es tan grande el esfuerzo de la gentc, que las 
COmpañías constructoras en Alva ro Ob regón. por 
10 menos en las instalaciones de red de agua 
potabl,:ydrenaje,casi no ha tenido que participar 
ninguna compañfa constructora. Esto está tra· 
yendo un abaratamiento consigo de los servicios.. 

Lo imporíanleaquÍ es que, así romo usted lo 
plantea, hay una disyuntiva y hay que tomar una 
decislón, tomar la decisión de volver la Ciudad dc 
M6xko: Calcula o las proximidades de lo que hoy 
se cst.á ronvirticndo la ciudad de Lima, sentimos 
que es muy pelígroso. 

A parte de que hay una nettStdad conslitucio
nal dcdotarledc los servicios adecuados a la gente 
que ya vive en la ciudad, se [os dotaremos de la 
mejor manera y cso síy es muy importante, tene
mos todo un programa para preservar la zona 
ecológica. Scesláeslablcciendo una mna ecoló~ 
gica muyímponanleen csta parte de la ciudad, en 
dondccl55% de lademarcaclón van a ser bosques 
complelos y esto tendrá que ser cuidado precisa
mente por los vecinos. 

Muchas gracias. ingeniero Calderón. 

EL e, PRESIDENTE.- Señor Representante 
Calderón, ¿de..~ hacer uso de su derecho de 
répUca? 

EL C. REPRESENTANTE !lECTOR M. 
CALDERON (Desde su curul).- Dada la exposi
ciÓn del seriar Delegado, me dOy por satisfecho. 

ELe. PRESIDEN'rE.~ Gradas ingeniero, En el 
uso de la palabra el Represcrdante Humberto 
Pliego Arenas, del Partido Popular SOdaHsta, 

EL C. REPRESENfANTE HUMBERTO PLIE
GO ARENA5.- Gradas, sefior Presidente. Ciu~ 
dadano Dclegadocn Alvaro Obregón: El Partido 
Popular SociaHsta valora posHivamente el becho 
dcq ueesté uSted en la Nam blea de Representan~ 
tes. para cumpl¡r el acuerdo que en el marcodesus 
(acuHadcs las seis fracciones partidistas signa
mos, en el sentido de citar a comparecer a los 
titulare.$de las 16 Delegaciones PoUticas del Distrito 
Federal. 
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Esle hecho nos parece un paso más, aunque 
pequelío, en el camino de avanzar hacia la demo~ 
Cratización de Ia vida política del Distrito Fede
ral. Como usted sabe, Jos habitantes del Distrito 
FederaJ padecemos un injlL'ólO régimen juddico· 
político, en él no tenemos el derecho cIernen I al de 
elegir a nuestras autoridades locales. El Jefe del 
Departamento del Dislrito Federal es designado 
por el Presídenle de la República; a su vez el Jefe 
del Departamento designa. con el acuenJo del 
Presidente, a los titulares de las 16 Delegaciones 
POlíticas. Todo este proceso al margen !Je la 
voluntad dejos 11 y medio mmones dehabhantes 
del DistritO Federal Existía la justificación de 
queloo electores del Distrito Federal elegían a S1.lS 
autOridades al elegir al Presidente de la Repúbli
ca, pero este argumento cayó por tierra en las 
pasadas elecciones federales, en las que, según 
eifrasoficiales. el actual Presidente dela Repúbli
ca perdió contundentemente en el Distrito Fede
ral, ya que sus habitantes votaron mayorilaria~ 
mente por el candidato del Frente Democrático 
Nacional. 

En este marco de ausencia de derechosdemo
cmHcos, resalta Ja existencia de la Asamblea de 
Representantes, que es la única insLi1Ución en el 
DiStrito Federal respaldada por el VOIO popular. 
Por esta razón, nos parece un hecho positivo que 
los Delegados a quiencs el pueblo no eligió. ven
gan a comparecer ante el único órgano de repre
sentación popular con que se cuenta, 

Para el Partido Popular Socialista existe Und 
estrecha vinculación entrela vida política, demO
crática y las condiciones sociales en que viven los 
citadínos, ya que consIderamos que el ejercicio 
real de los derechos democráticos pueden ser una 
importante plataforma para avanzar en la solu
ción dejos graves problemas sociales del Distrito 
Federal. Por ello hemos afirmado que la demo
cratizacfóndela vida poHlicaes uno de los proble
mas más importantes de quienes habitamos la 
capital de la República y por estO también hemos 
propuesto. tanto en la Cámara. de Diputados como 
en esta Asamblea de Representantes, sendas ini
ciativas de ley para transformar al Distrito Fede
ral en el Estado de Anáhuac, el EstadO 32 de la 
República con sus correspondientes elecciones 
para Gobernadorpara Presidentes Municipales y 
para Diputados Loca1es. 

Por supuesto. estamos de a cuerdo en queen el 
camino hacia la constitución del Estado de Aná-

huaepuedan darse pasos importantes,como seria 
dotar de mayores facultades a la Asamblea de 
Representantes o elegir a los funcionarios de 
nlvcl intermedio como los Delegados PoUtkos. 

Podemos decir que el desarrollo no ptaneado 
de las áreas urbanas, los bajos presupuestos, la 
especulación del suelo y OIros {actores, pero so
bre lodo, un régimen de derecho democn1.!ico 
para los ciudadanos del DistrilO Federal, que no 
hacaminadoal parejo del desarrollo económk.!?Y 
social, que se ha vivido en ese aspecto en un 
rezago y con eno se han generado problemaY 
complejOS a los que debede abrirse una perspec
tiVas de solución y. a nuestro juicio, gran pane de 
esa pcrspeclív3 radica en garantizar y ampliar el 
pleno ejercicio de la soberanfa popular en el 
Dislrito Federal, para superar los graves proble
mas que en él se han generado. 

Grandes rezagos hay en nuestra Entidad. De 
manera concreta, en Alvaro Obregón 'i así 10 
exprcsaensu informe. existe inseguridad pl1biica. 
delincuencia, drogadicción, inseguridad en la 
tenenCia de la lierra yextrcma pobreza en grandes 
sectOtcS. 

En este contexto, señor Delegado. nos gusta
rfa conocer su opinión sobre los cambios demo
cráticos en el régimen juddico poUlico del Distri-
10 FederaL ¿Estarfa u.';ted de acuerdo con quese 
realizara la elección de los titulares de las 16 
Dele6acfoncsdel Distrito Federal'!. ¿Le parece
rfa esta o::le<:ción un medio favorable para gober-' 
nar con consenso popular activo y asf poder en
frenlar los graves rezagos socialesquc existen en 
su Delegación? 

Leagradccemossus respues las y comenta dos. 
Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- TIene la palabra el reMr 
Delegado. 

EL C. DELEGADO.- Muchas gradas por su 
pregunla, don Humberto Pliego Arenas. 

Calificó usted en su intervención, de avance 
pequeño, aunque dentro de un contexto ampIfo, 
po5ilÍvo. la visita a informar de los Delegados a 
esta t\samblea. 

Durante toda mi vida, lo q ue me hace usted es 
una prcgunta a una posicíónpersonal quecontcs~ 
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tare en esos términos, he cs¡ado ligado a [Odas o 
a las mejores causas democráticas en este país. 
Consideré y lo dije en mi discurso, como de muy 
importanle el hecho de que los fundonarios 
públicos empecemos a tener contrapesos, por 
representacioncs como la de ustedes. en nuestra 
función pública. Lo dije por escrito y lo repito en 
esla Asamblea. 

Nosotros fuimos designados constUucional~ 
menle, como bien usted lo dice, poi el Jefe del 
Departamen10 del Distrito Federal, con·acuerdo 
del señor Presidente. Hay quienes vemos en la 
democracia un estado de ánimo que nas lleva tI 

tralar de conseguir nuevos alientos, También se 
que hay quienes ven en la democracia dolores y 
apasionamientos grupusculares. 

Este Delegado saludar<.1 siempre las mayores 
atribuciones que se le puedan dar a organismos 
populares como é.<;:te, que ha logrado demostrar 
con sabidurla y sobre todo con un cabal entendi
mientoa hacervivira eslacludad loquees hoy,un 
nuevo mosaico social y una nueva realidad polUi
ca. 

Muchas gracias. 

EL C, PRF.sIDENTE.~ ¿El sellor Representanle 
Humberto Pliego Arenas desea hacer uso de Su 
derecho de réplica? 

Adelante. 

EL C. REPRESENTANTE lIUMllERfO. PLIEGO 
(Des4esu curul).~ Insistimos,señor Delegado,en 
que la vida democrática del Distrito Federal es 
pObre, y eso limita en mucho las posibilidades de 
solución de los grandes problemas que aquejan á 
mmones de ciudadanos en esta Entidad del pafs, 
porello sentimosquesi en sucaso personalmente 
usted está de acuerdo en cualquier cambio. creo 
que sería posilívo que ese cambio modifique de 
manera profunda, la realidad democrática del 
Distrito Federal. 

Croo que 16s miUones de habitantes de esta 
Entidad. podrían parLicipar en la solución más 
directa 'i que ustedes, los Dclegados tendrran 
mayor responsabilidad con la poblad6n y no con 
quienes les han elegidO, 

CfI::oque la respuesta fue un poco incomplela. 
Ese es mi punto de vista. 
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Muchas gracia$. 

EL C. PRESIDENTE.~ Adelante, señor Delega
do. 

Eh C. DELEGADO.~ Cuando rceién me iniciaba 
yo en la Delegación. llevaba alrededor de dos 
semanas en la difícil tarea de ser Delegado en 
Alvaro "Obregón y créanmelo, muy diUcil, le 
comentaba yo a alguna compañera periodista, 
creo que se encuentra por aqu[ ahora, a Isabel 
Hernández., que esta era la experlencía más rjca y 
más ¡mportanle de mi vida. 

Ahora, a seis mescs, no solo creo que sea la 
experiencia más rIca y aleccionadora de mi vida, 
sino que me ha dado el nivel de sentir lo que hoy 
aveces los inlelcctualesllaman la nuevasocicdad. 

En Alvaro Obregón, lodo lo q uc hay es una 
nueva sociedad. O los partidos y lasconcepciones 
y los polHicoscambiamoso la nueva sociedad nos 
va a cambiar a no.'iOlros. 

Lcvoy a comeslar de una manera más directa 
y más personal. No como un diálogo personal, 
sino que usted me pide una cuestión personal. 

No habrfa nada más feHz en mi vida. que 
participar en una elección por la demarcación de 
Alvaro Obregón. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- En el uso de la palabra el 
Representante Ramón Sosamontes del Partido 
de la Revolución Democrática. 

El. C. REPRESENT ANTERAMON SOSAMON. 
TES HERRERAMORQ.- Consu permiso. señor 
Presidente. 

Ya es una ventaja empezar a discutir ron al
guien que eslá de acuerdo cnque hayaeleccíones 
en las Delegaciones. El asunto de que empeza
masa debatir con los Delegadosque son la expre
sión gubernamental más direcla que COnoce el 
ciudadano 'j debafir en un órgano como es la 
Asamblea. nos puede llevar a otras cuestiones que 
ahí sf podríamos decir. cambiada la reJaci6n que 
existe hasta ahora entre la sociedad yel gobierno 
yque no hasidoporcierto. una relacióndemocrá
tica ígualilaría.sino siempre a partir de una idea 
de prepotencia. de autorílarismo. con la idea de 
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que el Delegado solo debecxpIfcaci6n e iníorrna~ 
ción 3 quíen lo puso yque es al Jefe del Departa~ 
mento. 

En esta ocasión inaugummos una acción en la 
quehabrfa que decir no estamos en una situaciÓn 
igualitaria, puesto como bien dijo el Represen
tante Pliego. se debate entre un funeionariocuya 
responsabilidad {jnlea y exclusivamente es para 
ooneJ JefedeJ Departamcntoyoon los miembros 
representantes producto de una VOlad6n, 

'Debe "er dificil incluso para quien tiene lodo 
el apoyo por parte del Gobierno Federal, gober
nar en una demarcación que le fue adversa a su 
partido en 1988 Y con quien tiene que trntar COn 
representantes electos de otros partídosdireren~ 
tes al que perlcneceel Delegado. 

El problema es que con estascomparecendas 
se ha terminado )a impunídad de los Delegados, 
ya no queda a su arbitrio las accionescorr&las o 
incorrectas que cometan. ya hay un órgano cole
giado representativo, quc puede estar dírectaw 
mente de manera sistemática pidiendo a cuentas 
que haya una acci6n de gobierno positiva. 

Nos preocupa queen el caso de los Delegados 
no haya un gobierno complcto en cada demarca
ci6n y estO no es culpa de! Delegado mismo sinO 
es a partir de unas atribuciones que establecen el 
Reglamento del Departamento del Distrito Fe
deral y su Ley Orgánica~ en la que hace que 
básicamente las funciones se reduzcan a lo mero 
administrativo, Quedan fuera otras funciones 
q ue.debedan contener u n Delegado O más bien un 
Presidente Municipal. Las funciones que se tic
nensan tan limitadas que, por ejemplo, la Policía 
Preventiva y la PoliclaJudicial puede actuar agre~ 
tUcndo deréchossin que pueda lIamársele a cuen
tas, incluso por el mismo Delegado. 

En Alvaro Obregón sesufre desde hace tiem
po y se continúa sufriendo los famosos convoys. 
como les 1laman hoy, hasta hace unos meses ta
zias,en lascuales, con el cuenlodeque ios'lCCinos 
lo pidieron. incursionan por colonias, casi siem~ 
pre populares, extorsionando a la pOblación,. 
agredi6ndola e incluso asesinándola. 

No es posible que estos hechos que a nOmbre 
de la segurídad se suceden, pueda continuar; peto 
no son las funciones del Delegado,son Olras y asl 
también podriamosdetirleen el C3sogravequese 

viene ya porqueya seOOnOce, porque ya se sabe y 
que desgraciadamente suceden en nuestra ciu~ 
dad, que son las inundaciones, los deslaves. 

Efecti"limcnle, como decfa el ingeniero Cal~ 
derón,la zona en que está esa Delegación hace 
que cada afio lamentablemente haya deslaves y 
antier hubo uno y vienen las lluvias con mayor 
fuerza y vendrán deslaves y vendrán ínundadones 
y las barrancas se van a com'enir, como cada añal 
en dos. 

¿Habrá ya algtín pian para que no haya desas
tres, para que los ciudadanos puedan v¡""lr lran~ 
quilosen esademarcadón? ¿Estarán funcionan
do las brlgadasde prOlecci6n elvll queseanuncfa~ 
ron en septiembre del año pasado? No son 
funciones quizás lo dcCOordinar los probtemasdc 
salvamento en caso de inundaciones y deslaves, 
corresponden directamente a otras directiones 
generales. 

Las funciones que se tienen son muy ~ y 
nosotros no estamos de acuerdo en que tengan 
!locas funciones las Delegae.iones, porq ucsim ple.. 
menlc medío gobiernan asL Pero con lodo y esas 
limitadas funciones hay cuestiones que si tienen 
que responder. Frentea lo quedec!an exactamen· 
te las agresiones de la Judicial.y la Preventiva 
diarias,yo dudoque se haya constiluidocoITec{a~ 
mente y csté funcionando correctamente la 
Comisión de Seguridad Delegacional. 

¿Qué importancia tiene esta OJm.ísión?'. No 
es una entidad que hayamos aprobado aquí para 
lucimiento de equis o yegeníes,. sino es el lugar 
desde donde los vecinos pueden aprobar yvigilar 
a la polida misl1).3 para que cumplan con sus 
fundones,. no pueden seguir actuando por sf mism~ 
por órdenes de un jefe de sector o del otro o del 
Delegado Regional de la Procuradur.fa¡ eso se 
acabo, no es posible, eso quebró, eso hace que 
haya inseguridad en nuestra ciudad y en esta 
Delegac¡ón mucho más. con el cuento de las bandas 
juveniles tambiéIL 

Es U.1 cuestíonamÍenlo que habrfa que res
ponderlo la Comisión de Seguridad Delegado
nal. Ahi están losvecinosopinando, cerciorándo· 
sede que actúen conforme a la ley los cuerpos de 
seguridad, 

Por otro lado, también quisiera conocer la 
opinión de todas las cuestiOnes que estamos 
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oomentando. Cuál es la opinión sobre las fundo
nesyla estructura actual delegacional,después de 
tódo lo que he dicho 'Y dentro de sus funcirnes 
cómo cumple la Delegación de Alvaro Obregón 
oon los reglamentos que ha aprobado esta Asam
blea: el Reglamento de Basura.cómo está,cómo 
10 están tratandoabi ysi eCectívamenteya se está 
aplícando correctamente. 

También quisiéramos saber porque en esa 
Delegación han salido estos problemas, cuáles 
san los mecanismos quese tienen para la adjudi
cación de las obras que correspon\!en a esa Dele
gación, para evitar que siga ahí el royotáje y las 
mordidas cómo está el seguimiento del presu
puesto de tal manera que no haya desviadones, 
sin decir ahora donde puedan ir. pero desviaci<r 
nes en cuanto al presupuesto. 

Creemos que este inicio de comparecencias, 
no de invjl3ción, eslánaquí los Delegados porque 
se acordó asr dentro de sus fundones, están 
compareciendo ante nosotrOS, que este inicio de 
comparerenciasnospue4aservirpara irledemos
trando a quienes no creen todavla que es posible 
tener un Congreso Local que es posible tener 
Municipios, que es posible elegir a nuestros go~ 
bernantes y que es posible también y seria· una 
pregunta última, poder ir conformando un Con
cejo Delegacional repre.'wnlalivo con partidos 
políticos, ron organizacionessodales de diferen
te lipo. con los representames vecinales para que 
sepuedagobemar a partirdel interés delasmayo
das y no a partir del interés del centro de esta 
ciudad político, el interés a favorde un partido en 
especial y con la fuerza quese necesita para poder 
hacer de Alvaro Obregón, un{lzona de este afiO, 
no zonas en donde existen todavía casas en las 
cavernas"il comoefectivarnente sedecla, dOnde la 
situación pareceser la quesevivió hace más rJe60 
años en este pafs. 

Con ese Concejo Delegacional también po
dríamos desde ahora hacer que se ,gobernara a 
partir de la mayoría y no un representante de la 
minorla quiere gobernar en donde el PRI perdió 
y la oposición ganó, 

Muchas gracias por sus respuestas. 

ELC.PRESIDENTE.- Tiene !apalabra el señor 
Delegado. Ruego a la Secretarfa Jeer el anfculo 
99 'i 101 de nuestro Reglamento. De acuerdo, el 
99yellOI. 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia, se va a dar lectura al art{culo 99: 

Las personas que deseen asistir a las sesiones 
de la Namblea de Representantes del Dislríto 
Federal, tendrán accesoa las galerías del Rcc.into. 
En todo caso, los asistentes deberán guardar las 
normas de orden, respeto y cordura que)a Presi
denciadisponga para asegurar eldesarroUo de las 
sesiones. 

Articulo 101.- Los asistentes \iue perturben el 
oroen impidiendo el desarrollo normal de la se~ 
sión, podmn ser desalojados por disposición del 
Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea. 
Si la falta lo amerHa. quienes la cometan serán 
remi1idos a la autoridad correspondiente. 

ELC.PRESIDEN'fE.· Gradas. Continúe con la 
palabra, sei'1or Delegado. 

EL e DELEGADO... Muchas gracias por su 
pregunta, don Ramón Sosamomes, As.amblefsla. 

Quisiera aprovechar la oportunidad de las 
definiciones que USted hizo para hacer algunas 
queson pertinenLes para entenderesta discusión. 

La democracia no se reduce a la dimensión 
poUríca partidaria. Si bien los partidos SOnJnslru~ 
mentas obligados de ellas, existe para nesolros la 
dimensión panicipaliva deia acción democr.1lica 
de cara con base en la sociedad. 

Nosotros entendemos el liderazgo social sólo 
cuando éste se enraíza precisamente en la solu
ción de las demandas de~ pueblo. Quise ser muy 
claro en el método político de la Delegación 
A!.varoObregón. Los fundonariostrabajamos de 
cara y en base a ia gente; no hacemos ningdn 
distingo ideológico pal1idario de ningún tipo. 

La pobreza,. por desgracia> no distingue ni 
ídoologlas ni partídos ni creencias ni nada por el 
estilo; tepega a todos los habilantesdemi demar
cación y el método polmeo, democrático de nos« 
OHOS en la Delegación esel dee.star y ganamos"el 
liderazgo en bascal trabajo conelpuebloypocel 
pueblo. 

COncuerdo con usted en la lucha contra la 
impunidad yo también soy un luchador contra la 
impunidad y me molesta tanto o igualo más que 
a usted. 

I 
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NOSQtros, en Alvaro ObregOn, luchamos y 
trabajamos de cara a los oolectiVQS sociales; esos 
colectivos sociales de gran participación que han 
hecho posible que en las comunidades donde 
solidaridad esté trabajando, sean, por ejemplo, 
los mismos jóVenes que a veces, ppf desronoci~ 
miento, por decisión o por versión ideológica, 
Uamamosbandas,quehoyse han convertidoya no 
en el problema que eran, sino que hoy forman 
parte de la solución. Esas que Uamamos bandas 
en AlvarQ Obregón, boy trabajan codo con codo. 
brazo con brazo, sudor asudor con los habitantes 
de Alvaro Obregón. SOn las organizaciones juv~ 
niles, las organizadones de las mujeres empren. 
dedoras deAlvaro ObrcgOn, quícneses~n sacan
do la tarea de todos los problemas de la sociedad. 
No existe níng\1fl gobterno en el mundo, salvo los 
dictatoriales, que ya cada vez quedan menos, en 
dondela solución de la sociedad sea una solución 
polidaca, 

Yo eslOy convencido que la solución de esta 
ciudad es una solución de mayor participación y 
demayof compromiso. En AlvaroObregón esta~ 
mos conjunlando esfuerzos ron la sociedad; ron 
los más pobres es¡amos haciendo seguridad para 
los pobres, con los de recursos más al lOS ymedios, 
también se está haciendo cogestión, también se 
está participando y nOSOlros pensamos que no 
exiSlensoluciones degeneralida<.l; que sólo sinos 
manLenemos abiertos, que sólo si lenemos la 
perspectiva adecuada del cambio y sólo si lene· 
mas la capacidad de aprender unos de los olros, 
podremos sacar la tarea a(1elante: 

No es un problema de 40 u 80 patrullas; no lo 
resuelven el número de patrullas, Esto 10 resuel~ 
ve básicamente el esfuerzo de La sociedad, el tra
bajo vec¡nal. Aquí tengo una ooineideneia muy 
importante con usted/don Ramón Sosamonles. 

troJar la acciÓn poliCial y hacerla democráüca, 
está integrada y funcionando? ¿Las brigadas de 
prole<:cIDn civil que se tomaron protesta en sep~ 
(iembrede1 año pasado, están trabajando in legra
das? ¿Cuál es el plan para evitar que las inunda~ 
ciones anuales 'l"ausen problemas. desastres, as! 
como la prevención de deslaves y también causen 
graves problemas ala población? ¿Cómofuncio
na, cómo aplica esa Delegación los Reglamentos 
aprobados por esta Asamblea. entre ellos el 
Reglamento de Basura'!. 

Y, la instalación del Concejo Dclegacional, 
plural, participativa, no es que dudemos de que 
usted gobierne de cara al pueblo, pero es mejor 
gobernar jumos y no a partír de un sólo hombre, 
yodigo plural.ronrejo plural, con toda la partici~ 
pación polhicas, sociales, que existan en esa de
marcaciÓn. 

Yo creo. senor Delegado, que gobernar de 
cara al pueblo no significa Simplemente darle por 
lo que viene luchando p'or más cle60 años. Eso es 
correcto, Lo que no es correcto es quedarse ahr. 
Está bien lo que está haciendo. Que bueno que lo 
festejen. Faltan problemas de empico, por ejem~ 
plo, ahí mismo y OlIOS servicios mucho más, que 
claro les va a COSlar mucho más trabajo, pero que 
deberfaser de Alvaro Obregón una de las Delega.
ciones donde se pudiera vivir bien, dignamente. 

PodrIamos coincidir en quecl esfuerzo que ha 
hecho USted unos meses, no lo hayan hecho en 
sexcnios muchos Delegados o incluso quien eslu- . 
VQ al princípio en su Delegación; puede ser que 
ahora si haya voluntad poHlica y eso eS correcto. 
Que bueno. porque entonces, si es ast, habrá un 
aval no solamente de sus seguidores, sino un aval 
de la sociedad, 

Yo insisto, de cara al puebJo se gobierna. 
Muchas gracias. mejor con el pueblo, dándole sus instrumentos 

donde asimismo nOS podamos cada quien en el 
EL C. PRESIDENTE... Scfior Representante bucnscJ1tido,porqueyocreoquchayqueaceptar~ 
RamónSosamontes. ¿Desea hacer usted derecho lo, vigílarnos. 
a la réplíca? Adelante. 

ELC.l<EPRESENTANTERAMON SOSAMON· 
TES I1ERRERAMORO (Desdcsu curul).· Sf. yo 
quisiera volver a in$;istir las preguntas. 

Mucbas gracias, Delegado, por su respuesta. 

EL C. PRESIDE~'TE,- Tiene la palabra señor 
Delegado. 

¿Las fundones actuales de la Delegación SOn EL C. DELEGADO.~ Muchas gracias, don Ra
suficientes para gobernar esa demarcación? ll..a m6n. Lasfuncionessonsuficientesycuando nolo 
Cornislón de Seguridad Delegacional. para wn~ son. las hacemos suficientes y lo más importante 
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para m¡ gUSJO y hay que llamar las cosas por su 
nombre.e.,>la autoridad. Hemos hecho no sólo de 
cara. sino le diría,con el pueblo, hcmosheeho una 
recuperación de la autOridad delegacional en la 
demarcación. 

Asf romo ustedes en esta Asamblea han ído 
ensanchando sus posil>ilidades, como cuando 
iniciaron, así también lo haccmoscn las demarca~ 
ciones. Creoql1e nadie nos puede cerrar el cami
no del cambio. Estamos liSlOS para el cambio y lo 
establecemos todos los días. Las funciones son 
suficienles, podrían ser más, pero hoy por hoy, 
con lo que se tienese puede hacer un trabajo muy 
importante parasacardc los problemas a la mayor 
pa.rte de la población que tenernos que alender, 

La COmisión Delegacional de Scgutidad está 
funcionando, don Ramón, el plan pata evilar los 
desastres es precisamente el Plan Alvaro Obre~ 
gón. Estamos reltena.ndo minas, recuperando 
ta1udes. haciendo murosde contenci6n, descope~ 
tando cerros, haciendo eoleclores marginales, 
drenajes. Una vez que la obra esíé terminada el 
ricsgo [(sico que hoy viven 360 mil habitantcs de 
Alvaro Obregón que viven en extremo riesgo 
todo el tiempo, va a quedar altamente dísminur~ 
do. 

Qucdarán algunas familias que tendrán que 
ser reubicadas en algunos Jugares rara los que la 
Delegación ya está trabajando para tenerles un 
lugaradccuadodondepucdan vivir. Tenemos,no 
un proyecto para la emergencia; tenemos un 
proyecto para atendl;r a toda la población, porque 
la emergencia, en el caso de Alvaro Obregón, es la 
atención básicámenle a toda la población. 

Tenemos Un;) muy importante participación 
de los vecinos en nuestra Delegación. Hoy por 
hoy, le diría que son muy pocas las obras que se 
hacen por contrato en la Delegación, Son los 
vecinos los vigilan les máximos de lo que estamos 
haciendo. Usted nO puedemovHizar básicamente 
a toda una poblacióny luegodecirlequeno supcr
vi$esu propia obra. EUos la hacen;cnosJasuper~ 
'is.i'n, ellos la terminan y ellos la echan a andar. 
Son obras decUos, para eUosycon ellos, en donde 
la Delegación lo úniooqucintenta es no cstorbar. 

Muchas gracias, 

EL C. rnESmENTE.~ Tiene la palabra la Repre
sentanle Carmcn Ocl Olmo,del Partido deJ Fren· 
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le Cardenisla de Rcconstru«ión Nacional. 

lA C. REPRESENTANTE MARIA DEL CAR· 
MEN DEL OLMO LOPEZ Con su permiso, 
señor Presidente. Licenciado Osear u.'Vfn Cop
pel, 

Es innegable que las etco::ioncs de 1988 refle
jaron la inconformidad de la ciudadaníaen contra 
de quienes nos gobernaban. La insurrección cM
ea del proceso electoral de hacedos aflosy medio 
diócomo resultado el quesc concretara la acción 
de la I Asamblea de Representantes de! Disltito 
Federal. como una alternativa en I<i'vida dem<r 
crálica de los habitantes del Distrito Federal." 

Una de las tesis de la acción de nuestro parti
do. el Frente Cardcnisla de Reconstrucción Na~ 
donal y un compromiso conStante de nuestra 
activídad poUtica. ha sido el hacer efeetíva la ley 
que ganm¡i7.3 los programas de gObierno de la 
ciudad, que se diseñan para que nuestros compa
triotas puedan gozar de sus derechos 'i obligado
nes, tal como lo establece nuestra Carla Magna. 

En la Delegaci6n Alvaro Obregón, al igual 
quecn otros lugaresde lacíudad, comodcJ país en 
su conjunto, hemos padccído el constante golpe
teodc la crisiseconómica, manifiesta así en el alto 
índice dedesemplco que se traduce en la insegu
ridady la falla de servicios públicos máslruHspen
sables. 

Señor Delegado Osear Lcvín Coppel. En el 
Programa: Nacional de Solidaridad entraron 122 
colonias de la Delegación Alvaro Obregón. en 
donde existe la carencia de agua, drenaje. luz. 
inseguridad en la tenencia de la tierra y donde 
cada ciudadano pagará c14O%deesle programa. 

Como Representante del Frente Cardenista 
en esta primera Asamblea de Represenlante. ... le 
externo la prOO(upación que existe de mi partido 
en la Delegación Alvaro Obregón. respecto a la 
seguridad en la (:onsrrucción de los servicios 
públicos. que han sido encargados a constructo~ 
ras particulares, ya que estas obras muestran de
ficiencias en su construcción y acabado, por lo 
cual consideramos conveniente la elaboraci6n de 
un convenio en la Delegación Alvaro Obregón, 
que garantice la construcción de servicios ptlbli~ 
cos por parte de constructoras particulares que 
sean eI1cienlesycon un m[nimode garantías desu 
óptimo fundonamiento. ' 
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En Seguridad,- La seguridad de nuc.'ilros. 
rcprCSCIl!íH.los en Alvaro Obregón es deficiente, 
las razias en Alvaro Obregón han sido constantes, 
por lo cunl nucstro partido reprueba estos he
chos. En Alvaro Obregón, cl75%dc la población 
es de jóvenes. que son reprimidos a lravÓ$ de la 
fuerza policfaca, generándose agresividad (:omo 
respucsta, Nuestra juventud se ve agobiada, res
tringida de sus derechos ciudadanos. 

Por lo lanto proponemos, señor Delegado, 
quese,les vigiJcyquc sc impla nlen máslos progra~ 
mas dc H:adaplación social y de talleres para 
or¡enlaeión '1 capacitación, pata que podamos 
juntos construir nuestro futuro, que son ellos. A 
las inquictuuc,,<; de los jóvene!' uemt)$ respuestas 
sociales, no poliefacas, la juventud requiere que 
se le oriente y no se le reprima. 

Educación. - En Alvaro Obregón hay un 20% 
deeiudlldanosquc no saben leer ni cscrihir, por 10 
que quisiera preguntar: ¿Qué programas, en 
coordinación con la Secrelaria de Educació.n 
Pühllca.se han ímplementado para dar rc..""pucsta 
a c"lOta giluaeión? Asu vez, proponer a la Delega~ 
cí6n Polltrca de Alvaro Ohrcgón. q ue 10$ stibados 
se abran espacios de edUc.1ción básica para adul~ 
lOS, en las colonias de las mnas marginadtls. 

Salucl.~ En !ascalonias dela DclcgadónAlva
foOhregón hansu(rido problemas dcin(eccione, .. 
por la Ol.roncia de servicios médicos, tales como 
sarampión. sarna,alergia de la piel '1 tifoidea. Por 
lo tanto, proponemos. a la Delegación, lOme car~ 
tascn el asunto deacucrdoenn lasautorirladesdei 
sector salud, 

EL C. RE['RESENTAl'iTE ELlSEO ROA IlEAR 
(Desdcsu-eurul).- Señor Prc,,<¡idente,solícile quc 
se lIamc al orden a las galerias. 

EL C. PRESIDENTE.- Rogamos sentarsc a las 
galerías. 

LA C. REPRESENTANTE MARJA Ut·.I~ CAR
MEN f)RLOLMO.- Yqueen losccntrosdcsalud 
se CmpC7)iWn a L"t)fis¡ruir para estos fines se ter
minen to¡almenlC'iCOn todo lo necesario paras u 
fundonamienlo adecuado, tal e. .. el caso de los 
cenlros ubicados en la colonia Ave Real '1 Ccntc
naríocomo en otras colonías deesla Delegación. 

Por sus respuestas, mucbas gracias. 
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Fratcrnalmente. Por un gObicrno dc los fra* 
bajadorcs. 

María del Olrmen Del Olmo Lópcz. 

ELC. PRESmENTE,· Tienc la palabra el señor 
Deleg.'ldo. 

EL C. DELEGAl)O.~ Muchas gracias doña Car~ 
mCn Del Olmo. por sus comcntarios '1 preguntas. 

Cuando una administración sc propone un 
uabajo como cl que implican las tareas de la 
magniludde lasqueeslamos hahlando, iniciamos 
con un diagnóstico en donde encontramos 122 
colonias en dondc habitaban núcleos mayor¡ta~ 
rios de pohre7,n exLrema y carencia de scrvicios. 

A Ircs mcsc,<:.dd inic¡odel programa ydehabcr 
realizado el diagnóstico, esto no 10 dije en el 
ínforme porque noquiscconfundircon lasclfras. 
ya [cncmos 127 colonias en el programa Alvaro 
Obregón; quiere decir qué del dIagnóstico inicial 
que hicimos ya luvimos uncrccimienlode 5colo~ 
nias más, que demostraron que nueSlm primer 
diagnóstico no tenían complclOs los servícfos o 
que tenían eond¡cione,,, de pohreza extrema. 

Cuando uno se prnflOnc, Se lo propone un 
equipo colcctivo de las dimensioncsdc1 nucslm, 
agua ydrcnaje para 90 colonia .. , se propone rellc-
nodeminascn no menos dc60colonias,dondcse 

'propone la elcctrificadón completa de Alvaro 
Obregón en las 127 colonias. scscnL, y tantas este 
año y sesenta y tantas el año que viene y uno se 
propone que no q ucdc ningún andador i mportan
le para que la gcnlc pueda caminar parellas y uno 
se pmpone que se hagan las guarniciones y ban
quetas y la pavimentación de por lo menos lasave· 
nidas y cruces princ¡pales, estamos hablando de 
una obra de tama:fío monstruoso. 

Mencionaba yo en el discurso que una de 135 
dificultadcsa lascualcs noshabfamoscnfrcnl3do. 
era la propia maraña burocrática dclcgaclonal1 

que no estaba acostumbrada a esto. Durante Jos 
últimos años de la crisIs. ciscfvlcio público yaquf 
que sea t.an ímportantc el contrapeso y que sean 
imponanles los contrapesos como éste, el scrvi~ 
cio público se encontró en un anquilosamiento 
fundamental, básicamente las grandes burocra~ 
das no cslalmn ya cnscñádas a servir, sino. más 
bien a burocrati;tllrydcalguna forma a no cumplir 
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con los servIcios. dc manera adecuada. 

Hahfa una razón, una mzón fundamenwl. se 
tral:1~a cn(once." de aprel:'lrnos el cinturón y se 
tratahacntoo<:csde que no teníamos recursos. Lo 
importantehoycsque con una maraFla oUTocrátjw 
ca y con unasiluación como la que tenramo;>. nos.' 
estamos. proponiendo una oora de dimensiones 
gigantescas. 

Ouicrodcdrlc..'i q uc esto no ~rfa posihle bajo 
ningún roncepto si no (uera con una parlicípa~ 
dón ahso I u t a y tOlalmenle mayo ri ¡aria y plu ra 1 de 
toda la sociedad. Es sólo la sociedad quien puede 
resolver los confliclos dccsla naluralc7..a y quien 
puede resolver estos prohlem:1s; van a quedar 
muchas eO.1 .... por resolver en Alvaro Obregón, 
tenemos dcrldcndas muy ¡mportantescn nuestra 
alención a la salud; tenemos deficiencias muy 
imp0l'lantes en aucstra atención a tosserviciósde 
recolecciÓn de oasura. 

Hay qlle reconocerlo: en las Dclegacione,>, 
dada la situación prccnria de nuc. .. tros prc..<;upuc. .... 
los, {enemo;> prohlemas dec..<.:la nalUralelJ;. Pcro 
scntimosquc cnn un prO}'CC"lo mOdcm¡7.u(!or, <.."Ün 
una ruerza eomo In que le imprilncd Presi(!cme 
SaUnas de Gmtari, tenemos la cupaddad los 
fundonarjos de romper la marañn bufOcrática. 
prepararnos al cambio, prepararnos a tr.Jhajar 
por In sodednd yeon la socicdud, est.'1 es la única 
solución y este es el método de trabajo que c..<;ln
mos siguiendo. C1rmen. Muchas gracias. 

ET. e, ¡)UVBIDEN1'F:.- Representnnte Carmen 
DcIOlmo. t:dc..<;ea usted h:lccr derCf:boa su Ttrli
ca? 

lA e REPRJ.:' ... SF;NTANTE,CARMEN DEL QtJ\10 
(Desdcsucurul),- Muchas gradas, lodejamos aSi, 
señor Delegado. 

ELC. PRK."iIDENTE,- En el uso de la palabra la 
Reprcsentante E."peram.u GÓme7.Mom, dcl Par
[ido Acci6n NacionaL 

1.;\ C. REPRESENTANTE MARIA f}¡;LA r,BPE· 
I~ANZA GlJADALUPg GOMEZ MONT URUF..
TA.- Con su permiso,señor Presidente, SefiOras 
y sefiorc.. .. Rcprcscntante.<; a la Asamblca~ señor 
Dclcgndo PoI ¡lieo del Departamenmt.!cl Distrito 
en Alvaro Ohregón; sdioras y scñorc<;: 

Por lo que oe escuchado de su informe. he 
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podido percatarme que hay un vado de informa
ción í'cspecto a todo el afio próximo pasado, Es 
decir, duran!e la gestión de" la senara Mónica 
BUTillo y si bien cs cierto que la gC5tión antes 
citada no es responsabilidad suya. también lo es 
que esta reprcs.cmacfón popular está interesada 
en conocer la (arma en qucscllevó la adminislra w 

clón anleríor, por lo q ue hubiere sido muy (¡ti! q ue 
al menos en una (orma global se nos hubiese 
proporcionado esta información para saber, poí' 
otra parté, si la gestión de la que hoy se nos 
informa tiene una continuidad con la pasada 
administraci6n derivada de plancs y acciones de 
gobierno oien traz.1das y definidas como parte de 
una polilica cstructural del Dlí\lrl1o Federal o 
bien, al contraríl', las acciones y programa$ .de 
gobierno delegacioncs son el producto de la 
improvisación tlc! Delegado en turno, hlX'hO que 
scrra muy grave, 

Con re.<;pcctoa suinformc,sciior Delegado. el 
aspecto ¡oml es el Plan Alvaro Obregón Comuni
dad Solidaria. el cual nos informa us!cd fue pues. 
IúCn m<lrcba e16de (ebrerúdcl afio en curso por 
ej"Prcsidente de la República. licenciado Carlos 
Snlinnsdc Gortari. Por ser CSlc c! primer progra
ma delcgacional de este tipo que se efectúa en el 
DisifltO Federal, 'lucremos hacer las siguientes 
consideraciones. 

ItLC REPRESENTANTE ELlSEO ROA {Desde 
Sil eilrul).- Modón de oroen, señor Prc. .. ¡deme. 
Sigue el desorden en la tríbuna. 

ELC. rRl~IDfiNTE.~ Ruego a [a Secretaría,Jea 
el nrtí<..'ulo 99 de nuesrro Reglnmento, 

l~L C. SECRETARIO.· Se va a proceder a dar 
J~'{.'!ura al articulo 99 tic! Reglamento Interior 
pllra la A"amblca de Reprcsentantes. 

Artfeu\o 99.- Las personas quedcltCCn asistir 
a las sesioncs tic la Asamhlea tic Rcpre.'0ntanles 
de! Distrito Federal, tentlrán acceso a las galer[as 
oel fecinlO; en lodo caso los asistentes deberán 
guardar las normas de orden. respeto y cordura 
que la Prc.~i¡Jenda disponga, para asegurar el 
desarrollo tic las sesiones. 

EL C. I~RESIJ)ENTE.- Pido leer el anículo 101 
lambién, señor Sceretario. 

EL C. SECRETARIQ,w Se va a proceder a dar 

I 
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lectura alarticulo 101.- Losasistenres que perlur
ben el orden impidiendo el desarrollo normal de 
la sesión, podrán ser desalojados por disposicIón 
del Presídenlede la Mesa Dircctiva de la Asam~ 
blea. Si la falta amerita a quienes la cometan. 
serán remitidos a Ja autoridad correspondiente, 

ELe. PRESIDENTE.~ Adelante,sefíora Repre
senlanIc. 

LA C. REPRESENTANTE llSl'ERANZA GQ· 
MEZ MONT.- Gracias, setior Presidente, 

Queremos hacer las siguientes cons:ideraeio
nes sobre el Plan Alvaro Obregón Comunidad 
Solidaria: 

AÚn cuando los objetivos que persigue son 
Ioabtes, estos no son las prioridades entre la 
población. L1S problemáticas consideradas como 
principales y que a su juido son prevención de 
riesgos rlslcos. servicios públicos. regularización 
a la tenencia de la tierra. vivienda y prescrvacfón 
~e zonas ecológicas, son puntos que indudable
mente se deben atacar. Sin embargo, deja usted 
de lado aspectos sustanciales en la vida cotidiana 
del ciudada no del DislriloFederal: el desempleo, 
la educación y la alimenlllción son puntos de 
bienestar social indispensables que debe abarcar 
cualquier programa de gobiernoye.lOtos no apare~ 
cen en su propuesta. 

Nosotros, en Aeción Nacional. considerarnos 
que el Plan Alvaro Obregón Comunidad Solidaw 

ria no plantea resol\!Cr las causas de la extrema 
pobreza y s610 ataca, como usted menciona en su 
documento, las manifestaciones mAlO laceranles 
de ella. Licen<:iatlo levin: Mis preguntas en este 
sentido son las siguientes: 

¿Aqué instancia de la ciudadanIa ydegobier-
1).0 con representación popular se consultó para 
hacer el diagnóstico, determinar los puntos que 
oontendrla el Plan Alvaro Obregón, el monto 
total del programa? ¿Por qué no se consideran 
puntossustandale."ideataquea la extrema pobre
za, como son el desempleo. la alimentación y la 
educación ycuáles son los índices de cada una de 
estas problemáticas en la Delegación Alvaro 
Obregón? 

En el apartado 3 inciso séplímo de su docu~ 
mento, sc informa sobre la acción denominada 
ProtecciÓn Eoológñ:a, Usted nos inlOrma decuatro 

acdones que son: mantenímiento de parques y 
jardines, producción de árboles y plantas, refores
tación y recuperación de áreas verdes. 

Nos preocupa no encontrar en este apartado 
información precisayde mayor envergadura en lo 
particular, nosqueremosrcferir a trcscucsliones: 
en primera, la contaminación dcríosy arroyos. ya 
sea con descargas industriales o drenajes caseros 
o con grandes concentraciones de basura. 

Es común enOOntrár en ésta Delegación dre
najes a cielo abierto y decenas de arroyuelos 
contaminados que producen no solamente conta
minación del agua, sino ademas enfermedades 
gastroinlestinales y respiratorias. 

En segundo término,la contaminación causa~ 
da por indUStrias de la transformación, concreta
mente la índustría del cemento y del plástico, nos 
lleva a que en este sentidO la poblaciÓn sufre a 
diario poludón ambientaL 

Por6ltimo. nos queremos referira los !ndices 
de oonlaminación ambiental que se registran 
diariamenle de acuerdo al IMECA en las zonas 
suroesle del Dis!rilO Federaly quee.1O en dondese 
sufrecl mayor índice deeonlaminación de ozono. 

Nos parecería lamenlable, preocupanle e in
clusivedesastroso la incxistenciade un programa 
integral de eoologfa para la Delegación Alvaro 
Obregón. que por demás debe estar contemplado 
éomo parle tic los programas delegaciones de 
desarrollo urbano. 

Sintelizando nueslras pregllnuls en este ru
bro, queremos saber primero cuál esel programa 
ccológiooen las áreas decontaminación armosfé
nenen los tres temas yaseñaladosy.scgundo,por 
qué no se incluyen en su informe. 

Un problema que aqueja a un gran número de 
babitantestle la Ciudad de Mé:<iw lo essin duda 
el de la seguridad jurídica en la tenencia de la 
tierta,situaci6n quesc manifiesta en forma acen~ 
tuada en la Delegación Alvaro Obregón, misma 
que cuenta con 270 colonias. 

Deacuerdo a informaéión que proporcionÓ el 
diagnóstico delegaeional al empezar el año de 
1989. es decir. durame la gestión administrativa 
de la anterior Delegada, se dijo que en 119 colo
nias faltaban de regutarizarSe la tenencia de la 

, 
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licua. esdecir, e133% de las cOlonias queoonfor
man Ja Delegación son irregulares. 

En el informe rendido e122 de enero ante la 
ciudadanía de la Delegación, uSted informó que 
se había tramitado336escriturasy 1086 constan;
das de posesión,cs decir, que en un año tan sólo 
se bicieron gesliones pata regularjzar 1422 pre
díos. 

No obstante ser uno de los problemas fuerteS 
de la Delegación el de la regularización de la 
tierra. en su informe se trata de forma superficial 
este problema y lan sólo nos dice que.existen 32 
mil pr;edíossin regularfzar, a ritmo que se observó 
el año pasado de 1422 predios anuales, se reque
rirán 12 años para regularizar los 32 mil predios 
faltantcs. 

Mi pregunta es: ¿cuál es la mecánica para 
regularizar los32mH predios irregulares: cuánto 
tiempo l1evará esta regularizaci6n y qué mecanis
mo implementarán paraque noexJslan losdoblcs 
cobros en los trámites? 

En el informe que usted nos entrega este dfa, 
porque hay quesubrJyar que esta H Asamblea va 
a comentar un informe sin previo conocimiento, 
en el apartado:3 y 4 nos inunda con una catarata 
de cifras que tienen la ¡ntendÓn de configurar un 
panorama óptico de bienestar y uli1ización de 
recursos. 

Si lomamos los dalas que usted hoy nos flro
porcionay los conrrontamos con clfras del censo 
de 1980, es decir, de hace 10 años, tendremos que 
eltis1.en 8 cenlros de desarrollo infantil para alen~ 
der a másde75000 ninos enlre unoycu&troaflOs; 
22 jardines deniños para atender a cercade 80000 
infantes; 43 primarias para 90000 niños en edad 
de educacjón básica; 11 secundarias para 78000 
jl"lve;nt'_<;; B CClllroi> sociale~ y 5 instalaciones 
deportivas para alrededor de 400000 jóvenes que 
habitan en esta Delegación. 

Señor Delegado, nuestra pregunta es: ¿Por 
qu'é no existe un programa de asistencia social 
para atender la demanda real de los babitantes'? 
¿POr qué en su ponencia no señala cslasdireren~ 
das? Ensfntcsis, ¡,cuál proyecto real para rC50l~ 
ver Jos prOblemas existenles en esta área? 

Por último, por loque escuchamos en su infor
me. señor Delegado, es que la Delegacion está 
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trabajando centralmente en el ramoso y nunca 
eonsullado Plan Alvaro Obregón ():)munidad 
Solidaria. 

&:10 nos lleva a preguntarle: ¿Cuál es el 
proyecto del ejerdcio del presupuesto ordinario 
de la Delegación Alvaro Obregón, que sabemos 
asciende a 58 mil millones? ¿y si en esle presu
puestO tienen consideradas a las 148 colonias 
reslantes, que nO están involucradas en dicho 
Plan? ¿Cuáles el proyecto para revitalizar lo que 
se ha llamado las closcs medias pulverizadas, como 
Santa Rosa Xochiaca, San Bartolo Ameyaloo, 
Tehelpan,La CasC<lda. Lomas de Becerra,etcéte
ra. etcétera? 

En cuanto a la ptaneación '1 ordenamiento del 
desarrollo urbano, es nuestro interéS conocer 
cuáJes son las medidas que tiene programadas la 
Delegación Alvaro Obregón, grado de avance en 
lo referente al acuerdo tomado por el Departa
mento del DIstrito Federal y publicado cn el 
Diario Oficial de la Federación, el jueves 21 de 
diciembre de 1989, que adiciona la norma com
plementar¡a númcro 25 de los programas parcia
les delegacionalcs de desarrollo urbano y que se 
refiere a la aUlom.aclón para incrementar al ntlmero 
devíviendas de típo medio residenCÍal dentro del 
área urbanu. 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

EL C. PRESlDENTE.- TIene la palabra señor 
Delegado. 

ELC. DELEGADO.~ Muchas gracias,Asambleís
ta Gómez Monl. Creo queno dejo usted nada de 
preguntarme. 

Las prioridades del plan Alvaro Obregón las 
ha establecido la comunidad. Aquí ha locado 
usted un punto muy imponanleque merecede un 
reflexión más general. 

Evidentemente el agua, el drenaje, las guarni~ 
{:Íonesy banquetasy la electricidad, no van asacar 
3.Iacomunidad de Alvaro Obregón dela pobreza. 
no se ha propueslO asr que eHos resuelvan el 
probJema de pobreza. 'riene usted loda la razón. 
Son nada más los servicios que permitan un nivel 
de vida digno a las alturas del tercer milenio. 

Loquesi V3 a permitir el Plan Alvaro Obregón 
y esto es lo que va a permitir solidaridad en 
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mucbas otras parles del país, es que atrás tle las 
úbras en losservicíos está tl n a concepción púHlica 
quebu$Ca el dcsárroUoy el 3tcmperamicnto pre
cisamente de la pobreza, 

Exís¡e en la concepción del gObierno de este 
pafS y de esta ciudad, el hecho de atemperar la 
pobreza y recuperar a las organizaciones básicas 
de la sociedad, 

Loque va a salir de aquí,lo que está saliendo 
de aquf, lo que es realmente importante, es que 
juntos, v,;dnos '1 gobierno, estamos resolviendo 
los problemas más lacerantcs en cuanto a habita' 
se refiere. 

Hayen la zona las propias obras desolidaridao 
y los planteamientos de las obrasde infraestructu
ra del ~lan de Santa Fe, están creando una muy 
impOrtante base deempleo en ¡uzona; pensamos 
que para fines de este ario se van a haber construi~ 
dO alrededor de 60 mil nuevos emplcos en las 
zonas de las Delegaciones de AJvllro Obregón y 
Cuajimalpa, porque no nos podemos separar pllrn 
esta visión. 

Esto signifi¡::.ará que acampanados de la solu
ción de los servicios j habrá la posibilidad de 
emolumenlos que permitan elevar el nivel devidu 
de la pOblación en Alvaro Obregón, Tenemos 
una bolsa de uabajo.l<ls contrataciones para el 
Plan Alvaro Obregón y para el Plan Sunta Fe se 
cstán haciendO, precisamente, con gente de la 
zona y esto de alguna rorma está clllificllndo III 
trabajo, está dándole una mayordimensi6n yes!a· 
mos resolviendo el problema por el lado del in· 
greso, que es la única solución posible. 

Tiene usted lada ta razón, no es posible salir 
. de pobre nada más porque se tiene agua, pero 
cslará usted deacuerdo conmigo en ques.l se liene 
agua y se Hene drenaje evitaremos que haya 560 
mil personas que derccan al alre libre y que nos 
comemos eso en el aire en cslaciudad" Eso es lo 
que nosotros entendemos por protección ecoló· 
gica. Esta obra lleva fmpHcito todos los colec!O~ 
res marginaIcs necesarios. Si ahora iniciáramos 
un proceso de limpicza de barrancas,sería tirare1 
es ruorzo dinámico de nuestra gente prccisamente 
a la basura Sólo con las obras y los colectores 
matginales púdráscrposible el drenaje.queslgan 
fluyendo tos cauces de tos rfos 'j que sigamos 
teniendo una Delegación tranquila y bella. Creo 
en la fuerza de lagente. creo en la fuerza dejo que 

estamos haciendo y creo que podremos lograr 
mucbo en ese sentido, 

Me pregunta usted sobre el ejercicio regular 
d!! la Delegación. Déjeme decirle que vamos. en 
materias y suministros. al rlO% del ejercicio. 
Estoesen rrulteri.adcl ejcrcicíoquecocstc momento 
tes va a llegar a ustedes la información porque es 
el presupuesto normal de la Delegación. En 
materiales y suministros estamos al 12ü%. En 
servicios gcnerales,csUlmosaI154%. En transfe
rencjos hemos {;umplidü al 100%. En bienes 
inmuebles, la mela. ah( vamos abajo y vamQ6 al 
66%y algomuycurioso: en lasobras por conlfato 
vamos abajo, vamos64%.porquey esto tiene una. 
explicación y aqur mismo va una aulOcrhka y es 
imporlllntcencarilrla dc frente aja Asamblea y de 
alfO al contrllpeso. Todo el esfuerzo. 1000 el 
sudor, todllla dinámica de la Delegación está en 
este momento llevándose precisamente para aten
<ler a quienes cllrecen d~ todo. a quienes no tienen 
nada y, cn efecto, ahí tenemos una pcquefia ralla 
porque no hemos cubierto el presupuestO de obras' 
más que cn un 66% en el presupuesto normal y 
hemos·uprendido los funcionllrios de la Delega
ción a que huremos nuestro mayor esfuerzo. 

Yo me comprometo ante ustedes que en mi 
siguiente informe les anundaré que se gasto el 
100% y que se gustó bien. Lo más impofwnlees 
ahorítu el compromiso que tenemos con los más 
necesitados, con los que más requieren, con esa 
bomba de (iempo que nos señalaba el íngenicro 
Calderón. 

Muchas gracias.. 

EL C. PRESIDE~TE.~ Represenlanle Góme:c, 
:Mont, ¿desea hacer uso dc su dcrechode réplica? 
Tiene la palabra . 

LA e, REPRr,SENTANTE ESPERANZA eo. 
MEZMO~T (Desdcsucurul).- Muchas graciast 

señor Presidente. Quísicra primero comentar 
con usted que ciertamente uno se siente mejor 
viviendo mejor, Me da gus!O saber que hay un 
programa para generar ~mpleos. 

Tambiénquisicra haccrunaac1uraci6n. Espc
lOqueeJ próximo año nos informe del presupues
to del siguiente año y este año se cumplan las 
melas. 

Con resp~!O a las preguntas que hice. con 
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respeclO3 ia contaminación de los arroyos, no se 
me contestó y ron respecloal Diario de la Fede
ración deljuevcs21 dediciembre.tampooo senos 
informó, igual que si hay programas para la regu
lariulción de la tierra y para solucionar el proble
ma de los jóvenes y niños en fa Delegación Alva'ro 
Obreg6n. 

Muchas: gracias. 

EL C. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra scil.or 
Delegado. 

EL C. DEI..EGADO.~ De nueva cucn1a muchas 
gracias, Asamblefsta Gómez MonL 

Espero en esta ronda acabar ron todas sus 
preguntas,oja1á,Voy a empezar por la 1lltima,por 
regularizaclón de la tcneocia de la tierra, 

Encontramos en nuestro diagnóstico 32000 
lotes irregulares en Alvaro Obreg6n. Si nOSOlrOS 
multiplicamos 32000 loles por 6 habitantes, que 
creo que me estoy qued.1ndo cono por e~ tipo de 
la zona, estaremos hablandodeque Ienemosalrc. 
dedordeciento ochenta y tanlas mil personas vi
viendo en condiciones de irregularidad. 25 mil de 
esos lotes son lotes que vienen de origen de pro
piedad privada y siete mil de esos lotes vienen de 
origen de propiedad sodal, Este quizá sea uno de 
los problemas más delicados en la demarcación. 
porque e.c; un punto muy sensible para sus pobla~ 
dores. 

, Quicrorecordarlesque en AlvaroObregón se 
hicieron ya dos grandes regularizaciones de te~ 
nenda dela tierra, enormes regularii'.aciones.que 
resultaron y hay que decirlo. y los pobladore,c; lo 
saben, resultaron en fracaso. 

Por lo tanto, seguimos lenienoo irregulares y 
la poblaci6n de Alvaro Obregón ya algunos han 
pagado dos veces la regulariz.aeión de lo tenencio 
de la tierra y hoy vamos porel tcrcerinlento.Es un 
problema muy, muy pero muy dificil. 

El Regente Camacho Solís ha dccidido que la 
regularización de la tenencia de la licrra se haga 
direcl3.mente en las oficinas centrales, cuando 
esta se hizo en las oficinas de las Delegaciones, 
result610queresuItó hoyenAlvaroObregón,con 
el consecuente dCSOOntento de la gente. 

Son cosas que hay que decir, que se conocen y 
que toda la población de Alvaro Obregón conoce 

y que nosotros tenemos que poner los puntos 
sobre las les. 

Hoy se tiene un método nuevo, que ha dado 
buenos resultados en algunas Delegaciones, que 
se parte de que sean los propíos vecinos quienes 
secalífiquen. Se m.lla dela regularizaci6n manza~ 
nera quese le llama. Es un plano manzanero que 
parte del plano de la Tesorcña y los vecinos 
mismo deciden sús ro1indandas. 

Ha funcionado muy bicn en algunos lugares y 
en esta perspcctiva hemos, nos hemos propuesto 
con la D¡rección General de RegularIzación de 
Tencnd¡¡. de la Tierra del Depanamento Cenfral, 
regularizar los predios de nueva cuenta y tenerlos 
listos elÍ dos años. 

Para esto estamos establcelendo tres grandes 
módulos de regularización, uno ya funcionando 
en las Xalalpas, pcrd6n, en consltucd6n en las 
Xalalpas. uno ya funcionando, conslrufdo eon 
todo, en Barrio None, ya fundonando propia
mCnicyolro rnásquepenS3mos ubicaren la zona 
de Tlacuitlara. 

Con esos tres grandes módulos, queson ofici
nas del Dcpatlamenlodel Distrito Federal, con
juntas con la comunidad, que van y se inslalan C(¡ 

las colonias, pensamos aoomenter los veinticinco 
mil lotes irregulares de la zona que ya fue regula
ríwda yquenoquedóy. por otro lado, nos propo
nemos para los siete mil101cs adicionales, es una 
pregunta de detalle, yo no quise aburrirlos, por 
eso no se las habIa cOnicslado con esta precisión 
de detalle, pero ahí va,en la zona ejidal, aoom pa
ñadade !aexpropiación de la zona, para los ejidos" 
fundamentalmente de San &rtol0 Ameyalco, se 
han eslablecido tres módulos más de COREIT, 
porque esta es zona ejídal y rcquierede otro tipo 
de precisión. Ahí ya tcnemos un m6dulo funclo
nandoen Lomas de la Eray lenemosotromódulo 
funcionandocn Cedros. Nos falla el te.r<:er morlll~ 
lo que va a estar insta lado en El Capulfn y con esos 
seis módulos, pensa mosque podemos regularb.ar 
loo32úOO IOlcsquehacen falla. Para la población 
deAJvaro Obregón, para esrasdento ochenta mil 
personas que viven en esta condición, es verdade
ramente fundamenlal. Implica el patrimonio de 
Sus hijos, implica la estabilidad de la familia. 

Estamos trabajando con ello de conjunto con 
las autoridades centrales, no es una cuestión que 
haga la Delegación, ¡a hace DGRT. pero la hace 
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de común acuerdo con nosotros. Esta es la e;tp1i~ 
caclón en cuanto .a regularización, que es un 
problema muy importante y que licne usted toda 
la razón. 

Permítamc hacerle una aclaración, en Alvaro 
Obregón hay 55 jardines dc nUlos:, 95 pIimarlas, 
38 secundarias y 14 cstuelas de educación espe
cial; tenemos 192establecimíemos en total. no es 
la Dclcgací6n quien educa, ustedes saocn que ésta 
es: una correspondencia que no le es a la Delega
ción. pero quiero informarle que enel presupues
to regula!" del afio pasado. no rccuerdo ia cifra 
exacta ahora, se recuperaron algo así como 42 
establecimientos y hoy estarnos trabajando en 60 
más, lo que nos va a permitir [Cnef por lo menos 
100 de los plantcIes, un poco más de 100 de los 
planleles funcionando a lo óptimo de su capae¡~ 
dad y siento que ya hecubieno la mayor parte dc 
las preguntas, Muchas gracias, Asom~lc{sla, 

EL C. PRES[DENTE,- Tiene la palabra el Repre. 
sentante Benjamín Hcdding. dclPartido Revolu~ 
donario Inslitucional, 

EL C. REPRESENTANTE DENJAMIN llED· 
DING GALEANA,- ,Con su venia, sefior Presi· 
dente. 

Señor Delegado, sea usted bienvenido a la 
.A.sambleade Representantcs, la 'cual acordó por 
consem;o de todos los partidos aquí representa~ 
dos, convocar a los Delegados del Departamento 
del Distrito Federal, a fin de que informen a Jos 
ciudadanos por medio dcquienes los reprcsenta
mos, de los programas. proyectos, obrils, servi~ 
cios, acciones de gobierno y adm¡nlstración rcali· 
zados en cada 7.Ona tic la capital deJ país, en este 
caso que nos ocupa. en la demarcación Alvaro 
Obregón. 

Esta decisión. la de con'l.'Ocar a los Delegados. 
se sustenta en razones políticas de control y su~ 
pervisión y jurídicas, En el caso tle las pri'meras. 
escvidente quca medIda que avanza el desarrollo 
social la comunidad demanda una información 
cada VCl. más detallado. más rompleta, más sisle~ 
mática y responsable, ya que el conocImlemo 
pleno de los hochos es la baso para la acción y 
parHcípación adecuada. es necesario enlonces 
conocer la realidad. los rezagos, los avances y las 
perspectivas de nuestra ciudad y sus Delegaclo.
"es. 

Aquf ya se han comentado con amplitud las 
razones pol[tícas y es lógíco que as! sea, éstees un 
foro de representación poputar, pero es esencial 
sef'¡alar el motivo básico de su presencia aqul, de 
su comparecencia aquf. que es el del conlrol. la 
evaluadón y la supervisión. 

Es aquí, en el control, que este órgano plural 
cjerté sobre la adrninistráclón y el gobierno del 
Distrito Federal y en paniculor de las Delegacio
nes, donde ncccsitamosenfocar nuestra alCnción 
yes lamb¡én la razón fundomentaldesu presencia 
aqut 

En efecto, al conferir la sociedad al gobierno 
los tondos para afender las. funciones esenciales 
del Estado, obliga con ello al servidor público a 
manejar lOS recurSos de la mejor manera, Jedonde 
resulta una responsabilidad natural y esencial, la 
de informar al pueblo y á Sus representantes. 
sobre el origen y el destino de los recursos, sobre 
lodo en el caso de las Delegaciones en las que se 
da cotidianamente la relación autoridad ciudada
no ydondecsta aClividad afecta más directamente 
a la población, 

Adicionalmente, en el ámbito Jurldico esta 
Asamblea, por mandato ronslilucionol, tiene, entre 
sus múltiples facullades, la deevaluarysupervisar 
las acciones administratiVas y de gobíerno de la 
ciudad, a fin de coadyuvar a resolver los proble~ 
mas existentes, fOiTllulando recomendaciones que 
propicien mejorar la calidad de vida de la pobla~ 
c¡t~n, 

Eslnmos conscientes de que estas compare
cencias no sustHuyen el control y la fiscallwdón 
permanente de esta representación y de otros 
órganos del Estado, pero esperamos que consti
tuyan un sanO ejercicio de análisis, decvaluaclón 
participaliva yde información rele'l.>anteque sur
tan cfcctoscn lúSdcoolcsdeesle roropoUticoyde 
otros ámbitos sociales y mueslren, en los hechos, 
que la A50mblca de Representantes yel gobierno 
de la metrópoli pueden complemcntarsp oon 
objetividad e independencia cuando persiguen el 
fin común de servir a la ciudad, 

Setlor Dc1egado: aquí hemos escuchado y 
sabemos que en Alvaro Obregón existen grandes 
contrastes sociales y nota bIes fCUgas en servicios 
urbanoS. l..á topografía de I.a zona con cavernas, 
laludes y barrancas y el asentamiento en estos 
sitios de más de 500 000 personas que,viven en 
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extrema pobreza generan riesgos alHsimos en la 
vidade estos habitanles¡ pero además.epidemias, 
drogadicción. alcoholismo, dc¡~ncuencia '1 ban~ 
das. en suma, la marginación total. 

Pata resolvcr estOS gtavfsimos problemas, aquí 
se nos informa que se diseñde ím p lemen ló el Plan 
Alvaro Obregón Comunldacl Solidaría. Perfecto, 
hemos estado escuchando varias acciones Ielati~ 
vas a cstePlan. Sin embargo,l/!: pedimos que nos 
precise cuáles de estas acciones van al origen del 
problema; cuáles dcestas acciones sólo atacan los 
efectos del 'problema; cuáles de estas acciones 
enfrentan el problema serio de salud 'pública que 
estamos aq uI comentando; cuál es la relación con 
los grup0511amadas bandas. que no son invaria
blemente dcUncuen les.son nuevas agrupaciones, 
nuevas formadones sociales. 

Hastad6n(lcse evita la confusión entre acciÓn 
ycambio, a veces unsin fin deaccioncs no prOdu
cen cambio alguno o novan al origen del proble-_ 
ma, 

Muchas gracias. señor Delegado, por su aten
ción y sus respueslas. 

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

EL C. DELEGADO.- Mucbas gracias POt su 
pregunta, don Benjamín Hcdding. 

Voy 3 empezar por la parte de atrás de su 
exposición, Me preguntaba usted al final, don 
Benjamín, de qué hacíamos con las bandas, con 
los jóvenes de laDelcgaciOn y aquí quiero aprove
char el momento para hacer una correcci6n de 
polflica que crco que le debemos 3 tOdos los 
jóvenes de Méxlco: las bandas en Alvaro Obre
gón surgieron comeorl~:mi-rocionesde lucha contra 
la muerte, contra la desaparici6n fisica, contra la 
pobreza ex:ln.:mat umha el abandono> contra el 
riesgo. Los j6venes se organizaron para no morir. 
los j6venes se erganizaron junto con su comunl
Qad para soorellevar la vida. Son ellos clembrlón 
~ás importante de la socied:atl obregonense. 

Quiero decide con todo respeto y con lodO' 
cariño> que en Alvaro Obreg6n le perdimos el 
asco a los jóvenes; hoy los vemos COn respetO y 
como parte de una solu<;i6n para esta ciudad. 
Nosotros, el Delegado y su equipo, somos los 
principales enemigos de los convoys. de la actitud 
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a vccescenlral que les rompe, les pega en el cuero 
y los casliga. 

No es ron casligosy oon represión que po¡;le· 
mos resolver los problemas de los jóvenes de esta 
ciudad; es s610 COn un trabajo político serio con 
ellos que se puede intentar la recuperación. 

Estamos en un proceso de redfgníficadOn hasta 
del nOmbre mismo; no nos gusta> porque la caIifi~ 
01 de delincuente el lérmino bandas juveniles. 
Nosotros estamos haciendo una tarea poUtica 
importante con los j6venes para recuperar la 
confianza en ellos mismos. para que sientan de la 
Delegaci6n su casa 'i para que tel1gan clatamente 
el compromiso de que los servidores públicos no 
los "al1 a ver con miedo ycon rechazo, sino como 
parte de una solución. 

Lo que encontramos en Ja Delegación. como 
bien uste-d lo apunta. don Benjamín. en su análi~ 
sís, q uees bien impoflante, implica. que lo que es
lamos viviendo en Alvaro Obregón son dos caras 
de una misma moneda: por un lado se nos desa
rrolló una zona de altos ingresos ymediOS, conso
lidada y el propio desarrollo desigual y combina
do tle eslaciudad generó su propia zonade pobre
za: volvió habitable la inhabitab!econsuspropías 
manos. 

El Plan este de Alvaro Obregón intenta rom
per el drculo vicioso del atraso; esecfrculo vicio
so del alraso que significaba: soy muy pobre; 
porque soy pobre invado O compro a un tipo que 
me engañó. que es la mayor parte de los casos de 
lo que llamamos invasiones. en esa zona~ son 
ventas [raudu lenlas de fraccionadores fraudu len
tOS que engañaron al pueblo. 

Cuantlonosotros hablamos de pobreza extre
ma y que esa pobreza exlrema se acampana de 
irreguiarldad. la irregularidad legalmente OlSti
gabnll no lener servicios y al no lener servidos y 
estar asentados en zonas de riesgo flsioo, no babfa 
manera de romper la pobreza. 

Tuvo que COncebir y esta es la verdad y honor 
a quien honor merece, el Presidente Salinas, un 
plan global, para recuperarnos de la crisis> intro
ducir los rceun;0s. recuperar las organizaciones 
propias de la genle y ele esta forma resolver los 
problemas. Aquíloimportameesque laconcep~ 
ción completa es que son precisamente las orga
nizaciones de la nueva sociedad las que van a 
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construir el nuevo M~xico. 

Esta es la esencia del proyecto modernizador, 
esta es la esencia que en este caso fue el inicio en 
la Ciudad dcM~xjeo de la instrucción que me dio 
el Regente Camacho Salís para inieiar los traba· 
Jos de recuperación en la zona de Alvaro Obrc~ 
gón. 

Muchas gracias_ 

EL C. PRESIDE.."\TE.- Señor Representante 
Hcdding. .dcsea bacer uso de su dcrecboderé:pli~ 
ca? 

bUidnd. Pero Ulmbién se explOtó la gravilla pumitica 
por medio desistcmas de lúneles que constituyen 
verdaderos tabcrinlcg lan extensos y ron tan pocos 
clemcntosdc apoyoquecon frecuencia scdesJllo~ 
man, dejando en la superficie una especie de 
c(¡!lores que conooomos como lalinas. 

Desde luego, en 10.., lugares en donde se han 
conslruido casas y se produce uno de estos de
rrumbes, las conslruccioncssltuadas arriba de la 
bóveda se hunden lambién estrepItosamente oon 
todo y sus moradores, con consecuencias a veces 
fatales. 

EJ Depanamentodel Distrito Federal yespc
EL C. REPRESENTANTE BENJAMIN cíficamentc la Subdirección de Yacimientos Péw 
lIEDDING (Desde su curu1).- Gradas, seMr treos, que conduce con acierto el ingeniero Fcr~ 
PresIdente. La respuesta fue suficiente, nando D~valos 7.cpcda, ha hecbo Icv.mtamícntos 

fopogrMícos subterráneos de muchos de estos 
ELe. PRE..';;IDENTE.-'Enlostérminosdclacuer- sistemas de túneles, empicando métodos gcosfsw 

do dcl24 de aorll y para iniciar la segunda ronda, micos, fOiogtametrfa, sondeos y exploraciones 
tiene la palabra el señor Representante Héctor directas. 
Calderón Hermosa, del Partido Auténtico de la 
RCVQ¡uc!ón Mexicana, Desgraciadamente no se abarcado a la totali-

dad dc las 7.Onas minadas. ní se ban hecbo su!i~ 
EL C. REPRESENTAf>t'TE llECfOR M. CAL- dentes análisis de estabilidad para poder darnos 
DERON.- Compafiero Presidente; ciudadano no solamente una elasificaci6n del riesgo de cn~ 
Dclegado deAlvaro Obregón: Habrfa deseadocn molrar cavcrnas, como se hace actualmente. que , 
esta segunda ronda de preguntas enfocar la a(en~ se exprc..~an en euatro calegorras: riesgo alto. I 
ción efldaljgúDn te

j 
ma ~uedsc Alrelacionoasc mn olras mediO'jbajO '1 nu~.sindo q~: funtlamenl~,losusos .1 

zonas e a e cgaclón e varo bregón ~de dclsue oqucpuvucna mlllrsecnzonasuecavcr· 
preferencia que fuese problema tic la Ciudad de nas'llos queno,a menos de que vayan prcredidos 
México, tales como-cl-de--la-basura,la-vialidad,la- -por-obras-d¿~consolidación;-tclleno-o-reforzaM~~~1 
vivienda, la contaminación lan intensa en el su- miento de los túneles, 
rOCSle de nuestra urbe, pero debemos tomar en 
cuenta que casi el 80% del área que ocupa la Aelmdmentc, la Dclegación a su digno cargo, 
Delegación Alvu.fO Obregón está siluadacn lomerío c.~{áexigiendo esludios previos que resultan muy 
y que ahf se manifiestan mayores problemas que COStosos, aún para casas de dos pisos en colonias 
los queso refieren a las colonias del centro tradi- en que el riesgo de encontrar cavernas C$ nulo o 
cional de esta circunscripci6n, uno de ellos es el hajo, a la vez que se toleran fraccionamientos 
de Las Cavernas, inconirolados nacidos de invasiones en zonas 

ahamente peligrosas. 
Como es bien sabido, en toda la extcnsión 

situada en la ladera oriental de las serran!aS de 
Las Cruces, predom ¡nan los laresde grava y arena 
andes[ticas, tobas pumíticas y nimbrjtasy[epeta~ 
tes que ban sido explotados duranle siglos para 
proveer a la Ciudad de México con grava, arena, 
bloques y gravilla pumítica, para fabricar labicón 
de concreto ligero. 

Porcso,señor Delegado. le ruego que nos ilusw 

tre sobre los criterios en que se apoya la Dclega· 
ción para el otorgamiento de licendas de cons· 
trucción en zonas acallO. mediano y bajo riesgo y 
qué tipo de investigación se cXlgc para cada caso. I 

Estoso bj7.o.cn parte, 3 cicloabíerto,cxcavan
do trenles que nos dejaron cantiles \'Crticales de 
50 o mlÍs mctros. lo cual crea problemas de ~ta-

Desde luego, aprovecho la ocasión para suge
rir que el Departamento del Distrito Federal y la 
propia Delegación deslinen recursos mucbo 
mayores para que no solamente se complete la 
exploración subterránea de todas las zonas arcc~ 

I 
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tadas por la presencia de sis(emas de minas, sino 
que pueda delc:rminarseel uso racional de dichas 
á ceas y evitar q~ se sigan dc.."Iplorna odo y causa n
do las desgracias que lodos lamenlamos. 

Por Su atendón a estas preocupaciones, le 
expreso el agrade<:irnienlO del partido que repre
sento. 

EL C. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra seftor 
Delegado. 

EL C, DELEGADO.· Muchas gracias don HéClor 
Calderón, nuevamente. Son tle esos momentos 
enqueunoquisicra tenerlo a ustcddeasC$orcn la: 
Delegación, por el conocimiento tan imprcsio
narne que tiene de la zona. 

Uno de los problemas m.ás importantes que 
tiene la Delegación Alvaro Obregón.son prcclsa
mente las cavernas, las minas. 

Aquí hay que s ... IHuy cuidadoso cómo trala
mas el problema yhnyque tratarlo precisamente 
en los términos de lo que lo Irató tlon H&tor y 
tratar de no haccrdcmagogía al respecto. es muy 
fácil hacerla. 

Primero, una muy buena parte tle Alvaro 
Obregón es leneno minado y cavernoso o son 
mínaso son taludes o son rellenos o son algo que 
no es Jo normal ni lo natural de)a tierra plana, 

No es la primera vez que una administración 
pretenda resolver el problcmade las zonas m¡na~ 
das. LO que pasa es que ahora,loque nos c..<lIarnos 
proponiendo, don Héctor, es que estamos par~ 
tiendo de la experiencia impresionante que tiene 
Fernando Dávalos en la m.llena. Esta es la ver
dad, Estamos haciendo todo esto conjuntamente 
ron él y tenemosaJ ingeniero R igobcno Mnnínez 
en la Delegación, que noquedaalrns de Dávalos, 
es una gente verdaderamente impresionante en 
esta materia. Nos está ayudando el Instituto de 
Ingeniería de la UNAM y nos estan ayudando 
también Olros organismos. 

DéJeme decirle dequésc trata. Hemos dcfini· 
do lres tipos de problemas: 

1. Cuáles son las cavernas muy peligrosas que 
se pucten resolver con participación ciudadana. 

2. Cuáles son lascavernas muy peligrosas, que 
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se tienen que hacer con una compañía construc
tora yque no se pueden llevara cabo ron panici
pación cíudadana, las muy grandes y muy peligro
sas. 

y 3, aquellas cavernas que siendo peligrosas, 
"no necesariamente muy peligrosas, que sjendo 
peligrosas se Iuln vuelto muy peligrosas en el 
sentido anímico de la gente. que es lan imponan
te como si lo rueran, como si fueran rcalmen!e 
muy peligrosas. 

Sólo vamos a rcItenar esos tres tiposde caver
nas. Nadie eslá pensando en llenar el queso 
gruyerede Alvaro ObregórL Mal Uamado quCS9 
gruycre porqueerco que el queso gruycre verda
dero no tiene hoyos, pero en fin,ya es una expre
sión que usamos neccsarí"mente en la Delega
ción; creo que es elememal, 01 roqueso ese, el que 
lleva los hoyos, pero en fin, se vale la expresión. 

Se hace el estudio previo de parte de DE
GRUP. Tiene usted razón. No loda la zona está 
bien estudiada ni es1udiada en completo" Debe
ríamos tener recursos para estudiarla en lo com
plcto, Ojalá y nos ayude la Asamblea a gcslionar~ 
los, porque rcquerirfamos un csmdio muy com· 
pleto plli'a saber cxae!.3ffiemC la situación de todas 
las minas. Pero en fin. vamos a rellenar las más 
imponanles" 

Les voy a contar una experiencia que es muy 
imporlanteque está a la luz públiQl: yquc todo el 
mundo la puede conocer. Conocímos a fines de 
diciembre una coln"'¡" f' !Uvaro ObregÓn, una de 
tantos: asentar",. ~.) muy pobres, la colonia 
Juristas, que se acercó a nosotros precisamente 
porque estaban asentados: dentro de un lerren.) 
m¡nodo. Sehabia hecho un estudio parael relleno 
dela mina 'i una eompafHa tenía varios estudios y 
el menor de los estudio le significaba a la geme un 
costo de 18QmUlones de pesos porcl reUenodela 
mimL 

lnieíamos las tareas de solidaridad con ellos. 
En menos de 4 meses tenemos enlaoolonia agua 
pou\oJe, drenaje; tenemos una área verde, se re
llenó la mina en un cos(o de 40 millones porque 
ellos mismos, los propios pobladores la rellena· 
ron con una impresionante ~lidad de trabajo e 
invenlamos, junto oon 10$ colonos¡ una técnica 
nueva para la estabilización de taludes. que 10 
llamamos eJ zampeo manual. En ese zampeo se 
usa ·una tela de araña muy grande, tela de ga1líne~ 
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(0, que se depOsita sobre el talud. le quita los 
pasos de agua y a pala directa> sin inyecci6n de 
cemento, Se cubre de cemento y eso le da una 
estabilización allalud, 

Una colonia que hubiera costado dos mil 
roBlones ¡je pesos dejarla con rOdossusservicios, 
hoycs una rcalidad en Alvaro Obregón, en menos 
de 3,400milloncs de pesos. Pero eso no es tlcbido 
a que los funcionarios de Alvaro Obregón lo 
hubiéramos hecho bien, Quienes fueron los 
protagonistas, quienes 10 hicieron bien, quienes 
10 están h'lciendo bkm son los habitantcsdeAlva~ 
ro Obregón. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Señor Represemante 
Calderon, ¿desea hacer uso de su derecho de 
réplica? 

EL C. REPRESENTAl'll'E IlECtOR CAIDERON 
(Desdesu curul).- Muchas gracias por esa infor
mación tan valiosa que nos ha dado. Quisiera 
aclararan poco máselsenlidodcmi pregunta. Yo 
considero que es muy pdigrosoel no exigir invcsM 

tigaeión previa para determinar sí una construc
ción licnc o n 1,1 peligro de haberqucdado ubíQtda 
encima de una caverna que pueda desplomarse, 
peTO que debe scr el propio Dcpartamento del 
Dis(ritoFederal,mc parecequecn eso si estamos 
de acuerdo, quien debe hacer las exploraciones: 
por medios geoffslcos en áreas extensas, para 
saberla naluralezade eslossistemas laberínticos 
de túneles y que e,.<; \ambién el gobierno del Distri
lO Fcdcral el que está obligado a establecer las 
cspecifkacíones que deban cumplirse en cual~ 
quiera obra nueva, sea esta pequeña o grande. 
reglamentandO el uso del sucio en lo que ooncicr ~ 
nca 13scímentac1onesy,sobre todo. que ninguna 
obra se haga sin permiso O sin eonocimicnlode la 
Delegación y menos aún con su disimulo o lole~ 
rancia. 

Este es el sentido de mi pregunta sobre los 
q1teríos que se están usando actualmente en la 
Delegación. para el o(Qrgamicnlo de Ikcncias de 
conslruceíón yen qué cnsosse prescinde de tales 
licencias. 

ELC.PRESIDENTE.~ Adelante,señorDelega
do. 

EL e, DELEGADO.- Con su permiso. señOf 

Presidente. 

Yo tengo una concor<l'anda casi absoluta con 
uSled ingeniero,en este terreno. Piensoquedebe 
set rcsponsabílídad del Depanamento del Distri
lo Federal de lener los estudios de mecánicá de 
suelos necesarios de ia zona, creo que es una 
responsabilidad gubernamental que nopuedeser 
compartida. ahf tenemos que (enedos. 

No los tenemoseomplelos,los hay de una muy 
buena panede la rona. Ahfyo esloyde acuerdo. 
se requieren recursos para esto, hay-eompcleneía 
en las áreas. quicnes lo esttln haciendo lo hacen 
muy bien. la DEGRUP en cs!ecaso está haciendo 
una magnífica tarea y que bueno que usted la 
reconozca. 

Nosotros, en el procesodedesburocratización 
en la Delegación, que es muy grande y muy am
plio, si USled va a pedir una licencia de construc
ción en la Dclegación,se puede usted morir de la 
cantidad, del infierno de papeles que le piden, lo 
rcconozrooom o Delegado, hay que decirlo, es así. 
es una rosa impresionante y ahora, la estamos 
haciendo todavía mtls compHcada y aMtila les 
voy a explicar por qué, Estamos quitándole una 
buena panede la burocracia a csteasunto. No le 
podemos pedira alguien que va a hacer su casi¡a 
que haga un estudio de suelo donde lava a hacer, 
porquelevaasalírmáscaro que hacerla casa. Eso 
ya. no exiSie OJmo requisilo en la Delegación, 
aunque ha existido y tiene usted toda la razÓn y 
existía hasta hace muy poco liempo. 

Pero, por Olro lado, no nos podemos jugar la 
irresponsabilidad queya se ha jugado otras VI..'CCS, 

de permitir que la gente se asiente nada más 
porque se asienta, ¿si? 

En este caso Ea autoridad tiene quescr autoriM 

dad y de :dgnnl1 forma 1¡e.M que hacet cosas feas 
y evilar asentamientos en zonas de peligro. como 
ahora los tenemos muchos. 

Para evitarnoS un progmnta de solidaridad 
nuevo dentro de varios afios j que recupere zonas 
irrecuperables, lo que tendremos que hacer es 
ejercer fa autoridad ron vigor y ahl tiene usted 
razón. En lugares donde sabemos qucelsueloes 
peligroso no vamos a dejar que se asiente nadie. 
bajo ninguna consideración y en eso lenga usted 
mi palabra y mi compromiso. 
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Quiero aprovechar esfe momento, creoque ya 
le contesté, ¿no. ingeniero? Quiero aprovecbar 
algo que dejé pendiente, perdón. no sesi se valga 
,en estas prácticas a las cuales todavía no C5tOy 
acostumbrado.dcjéalgo pcndicmedeEspcrnnza 
Gómez Mont; eUa mecomentaoo en un sentido 
muy parecido al suyo. donde ella también tiene 
razón yes muy importante, (fue ~enemos muchos 
de los ríos. riachuelos. arroyos de la zona, están 
totalmente contaminados y están contaminados 
porque 00 tienen colector marginal; tenemos 
previMo por DGCOH. una muy imporlante red 
decolectorcs marginales, peroyo serfa deshones
to si les dijera que están previstos todos, por lo 
menos en este afio; no es 3sf, fallan muchos. 

Entonces liene razón la Asambleísta Gómcz 
MODI, de que lcndr[amosque CSlar trabajando en 
tooos los colectores marginales de la zona, por~ 
que no hay manera de [ener llmpins las barrancas 
ysin contaminación, si no tenemos los colectores 
marginaks completos; se requieren recursos, se 
requieren recursos amplios para hacer la red de 
coleclores marginales, ooncClar los drenajes y 
volvcr esas cañadas oxIgeno para nuestra gence, 
oxígeno para la Ciudad de M~xico y no hoy real: 
menle 10 podrido de la mna en que viven nuestros 
habitanles. Muchas gracias. 

El~C PRF.,SIOENTE.· Tiene el uso de la pillahra 
el Representante Leonardo Saa.vedra, del Partido 
Popular Socialisla, 

EL C. REPRF,SENT ANTE FRANCISCO LEO· 
NAROO SAA VEDRA.~ Oracias, sefior Presiden
le. Señor Delegado: 

Los Representantes del Partido Popular So
ciaUsta hemos eseuchado y leído con atención su 
exposición, porque nos preocupan fuertemente 
las condíciones de vida de los habitanles de la 
Delegación Alvaro Obregón. 

En esta Delegación del Distrito Federal que 
ocupa 86.9 hectáreas deaccidentada orografía, en 
las que viven 1200000 mexicanos, se dan los más 
marcados e insultanles romrasres socia les. ya q ue 
podemos encontrar un amplio abanico social que 
va desde las inmensas y oropclescas residencias 
que habita la gran burguesfa. haSla eompaniotas 
que todavia sobreviven en cuevas. con carencia 
absoluta de servIcios y con permanente ricsgode 
sus vidas. 
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En csta DClegación están ubicadas colonias 
residencIales como Jardines del Pedregal, San 
Angel Inn, San José Insurgentes, La Florida, 
Guadaluflc rnn o Chimaüsrac, que lienen a su 
servjcio grandes complejos comercíatcs al estilo 
norteamericano y que según algunos cstudios 
gozan de un nivel de vida y de consumo igualo 
superior al de las aIlas zOnaS residenciales de 
Btados Unidos o de los pat<~es europeos. 

,En contraste, existen asentamtcnlos popula
rcs en cerros y barrancas, que carecen de los 
servicios públicos elememalcs como: drenaje, 
agua, electriCidad o pavimentación, cuyo nivel y 
calidad de vida se Inscribe en los fndiccs de la 
miseria y de la extrema pobreza. 

Dc C$!a manera, la Delegación Alvaro Obre
gón se cúnstilUye en un mosaico social que con· 
centra la desigualdad y la injusticia del sistema 
social que imperaen nuéslto país; injusticia social 
acentuada por las políticas del aClual grupo go
bcrnantc. 

En la Delegación Alvaro Obregón viven 600 
mil mcxicanos en condiciones de Cxtrema pobre~ 
za y 350 000 ti (adr nos que ha bi la n en zonas de al la 
ric.sgo fisico; existen 32 000 predios sin regulari
zar; 184 colonias sin servicios urbanos; 107 colo" 
nias sin pavimento; medio millón de hahitantes 
con graves carencia.<; de servicios; 108 colonias 
con 37 mil hahilante.<;que requieren red secunda
da de agua; 70 colonias con ausencia del servicio 
de alumbrado eléctrico; 5 colonias con 600 lotes 
a,<>entadas en áreas de reserva ecológica; 16 mil 
toneladas de basura acumuladas en laderas y 
barrancas adcmás de queSO 000 habitanlcs de la 
Delegación defecan al aire libre. 

En Alvaro Obregón. se configura una,proble
mática compuesta por una alta demanda de v¡_ 
vienda ydeservícios públícos por elevados índices 
dealcohoJismo. drogadicción, delincuencia, indi
gencia y desempleo, que dan un panórama de 
rezago queen muchosupcra la ohra del gohierno. 
aún más cuando la Delegación recibió en el año 
en curso un magro presupucslOde lan sólo 57.400 
millones de pesos. lo que para nosotros es tolal
mCnte in$uficicnle. 

Es verdad que ha surgido el Jlamado Plan 
Alvaro Obregón Comunidad Solídaria, que re
presentan inversiones prcsupucstales que, según 
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se dice. proceden de las venias de las empresas de 
la naciÓn que por mandato legal está Teprcscnía~ 
da porel Estado y que pretenden ofrc.ccrrcspucs~ 
{as a los graves problemas sociales de la Delega
ción. Sin embargo, aunque aplaudimos el gasto 
que ayude alas secloresdcsprolcgidos.quercmos 
rnanifc."tar nuestra inconformidad con criterio de 
dicntelísmo político con que el llamado PRO
NASOL en general y en panicular en la Delega· 
ciónAlvaro ObrcgónesjjsicndomaneJadomn el 
objetivo de recuperar la fuerza electoral del par* 
lido del gobierno, que perdió en los pasados 
comidos federales al salirdcrrola(]o en 4de 1056 
distritos electorales de la Delegación. 

Nos parece reprobable, por ejemplO, la ae(i~ 
tud de qUÍCnes manejan el PRONASOL en la 
Delegación Alvaro Obregón, de condicionar la 
instalación de servicios al compromiso político 
con el partido oficial, como se hi .. .o en el pobladO 
de Sanla Rosa Xoehiac, quícncs demandan dro~ 
naje. agua potable, electricidad y purificación de 
agua de los manatuiales que existen en ese pue~ 
bIo. Demandamos la dotación de estos servicios 
en Santa Rosa Xochiacy en San Bartola Ameyal
oo. sin ningún condicionamiento político como 
debe corresponder a la obra del gobierno. 

Por cierto, señor Delegado. en San Banolo 
Am<..-yalco se ¡¡rmó el convenio de comunidad 
solidaria, pero ahora lo están condicionando a la 
firma del Plan Parcial de Desarrollo Delcgacio. 
nal; oon este oondidonamicntosc roncelacl proceso 
de cscnluración que se venfa trabajando desde 
hace un año con la Dirección General de Regula~ 
ción Territorial, Ahora. se est.1 reprimiendo a 
algunos ciudadanos qne han tenido el infortunio 
de estar asen lados desde hace muchos años en 
e,<;pacios que de pronto las autoridadcslos con
vierten en reserva ecológica. Le demandamos su 
intervención, ¡¡cñor Delegado, para quesc llegue 
a algún acuerdo arucs de que $0 reprima a eS,los 
ciudadanos. 

Para el Partido PopularSoctalisfa,los 110000-
milloncs dc pesos dePRONASOLen laDelega~ 
ción. para ejercerlos en Jos dos afios. si bien 
beneliciarána los habitantcsdeAivaro Obregón. 
uSled y nosotros sabemos que serán insuficientes 
¡;ara superar los rezagos sociales de la demarca
ción. porlo tanto nos parccepeninentcplanle:ir· 
le las preguntas siguíentcs: 

¿Cuánto se han ejercido del presupuesto del 

Programa Comuni(Jad Solidaria? ¿Cómo se 
combatirán los re7..agos sociales a los que nos 
hemos rererido? ¿Oedóndcseobtcndrán nuevos 
recursos? ¿Acaso de taventa de las pocnsempre~ 
sas estatalesqueaó.n quedan: tal vC;7.dela venta de 
PEMEX o de la Comisión Federal de Electrici
dad o piensan vender el Palacio Nacional? 

Por otra parte, scfior Delegado. queremos 
(ransmitirleuna pctición que nos han hecho jÓve
nes estudiantes de la Delegación a su cargo, pre
ocupados ante el limitado número de centros 
culturales de Alvaro Obregón insuficientes para 
la población usuaria, potencial ynccesariosoomo 
medio para combatir las actividades antisociales 
de la juventud. 

Esta solicitud es en el sentJdo de que las insta
laciones del Colegio NacIonal de Arquítee!os y 
del Centro Socialdc BANOBRAS,ambas magn(· 
(kas instalaciones que se encuentran práerica~ 
mente abandonadas, pudieran ser di:;puc.stas por 
la Delegación comoCCntros cullurales al servicio 
de la nífiez. la juventud y de los habitantes en 
generaL 

Por sus rc."pucstas y comentarios. !eantícípa~ 
mm. nuestros agradecimientos, 

F..1. C. PRE.I)IDENTE.~ Tiene la palabra, seiío¡, 
Delegado. 

EL C. DELEGADO.- Muchas gracias, don Leo
nardo Saavcdra. por Sus comentarios sobre los 
detalles que vjvc la Delegación Alvaro Obregón. 

Me prcguntaba usted de dómJe van a salir los 
recursos para el Plan Parcial de Desarrollo, para 
cuando continuemos los programas de solidari· 
dad en la zona yse hayan .agota~o c.'>toS, 

Quiero comentarleque el sef\or Presidcnledc 
la Repúhlica fue muy espccmoo al aclarar los 
recursos de solidaridad en la Ciudad de México. 
Recuerden ustedes que solidaridad se inicia en la 
Ciudad de México,cxaclamente undíadcspuésde 
la firma de 10s convenios de rencgociaci6n de la 
deuda cxterna. 

Es precisamente el ahorro en nuestros pagos 
al ex(críory. segunda ymuy importante, la refor
ma fiscal que llevó a cabo el Regente Camácho 
Solís en la Ciudad de México. 
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Los aumentos a ciertQS servicios y los aumen
los a predíai yagua permitieron hoy los recursos 
que se están destinandO a solida ridad en la Ciudad 
deMCxico, Se tratadelomar de donde había para 
darle a los que menos tenfan, Es tOlalmeme 
transparente y totalmente daro el mecanismo. 
Estos recursos serán suficientes para emprender 
un camino de emancipaci6n a los luchadorcsso:iales 
en la ZOna, 

Pero han cambiado muchas tácticas y han 
cambiado muchas formas de cómo nos entende
mos en la Delegación Alvaro Obregón, El clien~ 
tclismo nócs patrimonio de un solo partido, Por 
dc<;grada. hoy muchas nuevas formas panidarias 
copian lo dinosáurícodelo que nosotroscslamOS 
dejando en el cesto de la basura. 

Quiero comcm,arle que eslamos trabajando 
de manera muy ímponante, [~nlO en San&nolo 
Ameyalco como en Santa Rosa Xochiac. Santa 
Rosa y San Bartola en ma leria ecológ¡ca no son 
competcnt:fa de la Delegación; son compeLCncia 
de COCODER,eI jnsl rumcnto que precisamente 
define las relaciones poligonales en esta ciudad. 

No.. .. olros hemos ofre<.:l<lo los servicios y hay 
quienes <lesdelacomunidad misnm hunenrCdado 
el asunlO; hemu<; tenido, es qúi1.á la úniCa colonia 
donde un pequeño, muy pequeño y por lo (;jnto 
protcgído, porque nusolros tenemoS prOlcccióna 
las minorías, un pequeño grupo en Suma Rosa 
qucsc haopucsto a quecl pueblo deje de serlo y 
se convierta en una colonia mñs dCAlvuíO Obre~ 
gón, 

La verdad es que esta ciudad crece mucho. los 
mismos hijos de los propios ej¡datarios crecen; 
hay necesidades y deatguna forma hay que man
tener la vida del pueblo, pero hay que tambi6n 
mantener los scrvi.l;::iosque re(luicre una comuni
dad digna. 

Estamos haciendo el mejor de nucslros es· 
fuerzos por oonccrtar, por ponernos de acuerdo 
con lodOS; sólo actuaremos con mayoría; en nin
gúnmomcntohemosexeluído a ningú n grupo por 
pertenecer a algún p<lrlido, organización o linle 
ideológico. 

Muchas gracias, 

EL C. PRESIDENTE.· Scfinr ReprcscrnurHc 
Leonardo Saavedra, ¿desea hacer uso de su dere-
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eho de r6plica? 

EL C. REPI!ESENTANTE LEONARDO 
SAAVEDRA (Dcwesu curul).~ Claro. 

EL C. PRESIDENTE.~ Adelante. 

EL C. REPRESENTANTE LEONARDO 
SAA VEDRA(DCSdesu curuJ).~ Bucno.en primer 
lugar yo reconozco que usted es en mucho un 
hombre sincero. de heCho reconoció que su parti
do ha utíJjzado el cUentelismo a través de los 
programas de gobierno, pues picnsoque ustedes 
un hombre. repilo,sinccro.sin embargo. haymu~ 
ehos runcionarios que no entienden esto y lo 
siguen haciendo, 

Yo le puedo y me comprometo señor Delega
<lo, a ir a sus oficinas y preseniarlc ciudadanOS a 
losquesc les ha condicionado, grupos<le ciudada~ 
nosalosquese les hacondiclonado la ayuda de la 
Delegación a í~rteneccr al partido del gobíerno; 
yo me comprometo a visitarlo uno <le estos días y 
presentarle a estas personas, 

Por otro lado, plat¡cando Con personas, COn 
habitantcs de San Barto¡'oy Sunla Rosa yaiguno.<; 
Olros pueblos, pUC$ desde luego que cUas están 
deseando quescdignifiqucn los e',paclos en don
de viven. pero tamb¡6n y Henen mucha razón en 
esto, ellos defienden la catacLCrl'sllca <le estos 
espacios, como pueblos, como pueblos viejos del 
Distrilo Federal quieren conservar su flSOnomia, 
su cultura,sus costumbres yeteo qúetienen pleno 
derecho. 

No creo que la introducciÓn de servicios nece
~riamente lenga que trastocar la fisonomía de 
los pueblos. al OOntrario creo que se pueden 
complementar y creo que esto es lo que algunos 
grupos están defendiendo la presCf\"3ción de los 
pueblos, de su imagen, 

Yo quería hacerle estoS comentarios señor 
Delegado y leagradc2co nuevamente laque usted 
me pueda comenlar. Gracias. 

EL C. DEJ.EGADO,~ Primero, acepto d~1 colega 
Saavcdrael que asista a nuestra Delegación,como 
muchos. Olros Asambleístas de nuestra jurisdic
ción 10 hacen, de todos los partidos, cOn toda 
asuídad. Pcroyo quisiera aprovL"C:harel momento 
para Mcer una rcOcxión que creo que hu quedado 
en el aire. 

r 

f 
I 
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Croo que fui o fuimos lo máss'inccros posibles 
cuando tocamOS cllcma del clientclismo polftico 
y habfa una autocrftica evidente en Jo que noso_ 
trosdedamos. Esto lo refonamosen nuestra vida 
democrálica y en La parliclpaci6n de nuestras 
propias luchas. 

Sínembargo, no quisiera queso malentendie
ra. El clícnldismo no sólo ha sido usado por el 
PRT; el clicnle1ismo es hoy usado por una buena 
partcde los partidos polfticos en esta ~uda.d. 

Quiero hacer la rcOexión y qUiero haCerla de 
cara a ustedes, do cara al debatcyvoy 3 dccircuáJ 
es el método que nosotros estamos proponiendo 
para esto y pOr qué nuestra polhica no es dienlc
lar. 

Nosotros sentimos que no es pOSible, a la 
alturade loquees hoycsta ciudad ymucho másde 
lo que es boy este pais. no es posible tener lideraz_ 
gos socjales que no se nutran en la base social 
misma de la participación de la gente. quiero 
comentarle y comentarlo con toda profundidad y 
sin ningún miedo: que en Alvaro Obregón hay, 
por 10 men·os en las zonas marginadas, muy poca 
participaeión de los partidos polilioos, de todos 
los partidos políticos. Porque al equivocarpreCi. 
samentc la poHlica elientclar, al equivocar preci
samente lo que hoy Uamamos gestorra, con una 
Hbertad que para mi gusto se \-'Uelve libertinaje, 
hemos abandonado las mejores luchas de la gen
le, 

Lo que nosotros nos eSlamos proponiendo 
como adminiStración y como gobierno de lodos, 
es abrir la capacidad precisamente del debate 
político en el trabajo vecinal, en el trabajo coclo 
oon codo. mano con mano, f:renle con frenle, ron 
la gente. Es ahí donde la sociedad va a lograr su 
nueva dirección. Es ah( donde tenemos que invi. 
tar al debate de los panidos. Es 3M frente a la 
gente,en la cepa, en el trabajo. en el esfuerzo y no 
precisamen1e en una polftica de contenc{ón de 
minodas que no está llevando a la solución de los 
problemas. 

Disculpa colega Saavcdra que me hayas obli· 
gado a hacer una reflexión de este tipo, pero 
siento yo que cuando scconduce y se intenta un 
gobierno para lodos. hay que 'tener método y hay 
que tener una actitud democrática. 

Muehas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.- TIenela palabra la Repre
S6rHantc Graeiela Rojas.. del Partido de la Revo· 
lución IXmocrátjca. 

LA C. RF.PRESENTANTE GRACIEIA ROJAS 
CRUZ.- Con Su permiso. sefior Presidente. 
Compafieras., compañeros; licenciado Levin. con 
su permiso. 

En la Delegación que usted administra está 
proyectada la construcción dcll1amado Plan Santa 
Pe. Dccmrada. el proyecto mismo nos remiten la 
ase'/eración del Regente de Ja ciudad, Manuel 
Camacho Solfs, en el sentido de que un objetivo 
central de. Su potíIJca Jo con.~tituye convertir a 
nuestra capital en un centro mundial de comer
cío, turismo, finanzas y cxportaciones. 

Lo que realmente no entendemos es el celo 
que eKiste en relación con este y otros proyectos 
conocidos cpmo Alameda, Potanoo y Centro 
Histórico. pues más allá ;je algunas fij¡ racionescn 
los medios de comunicación o en platicas infor. 
majes hasla ahOra ha sido imposible ~mocer el 
Plan Santa r-ey los01ros en su conjunlo. aunque 
evidenlcmentese trata de programas que se ins
criben perfectamente en el proyecto de ciUdad 
enunciado por Camacho SoHs. 

Es pues, innegable la congruencia de estos 
proyectos urbanísticos con otras acciones del 
gobierno. Representan finalmente la persisten
cia gubernamentaJen una polfliC3 económica que 
tiende a ampliar la injusta y basta insultante dis~ 
,ribución del ingreso en beneficio de unos cuan~ 
lOS, Congruencia enlonces no sígnffica justicia. y 
menos aún juslicia social. En esoerco, señor De
legado. podremos es1~r de acuerdo. 

En relac1óncon el citado Plan Santa Pesurgen 
dos euestionamicntos de fondo referentes a sus 
metas. a la correspOndencia de estas con laS nece
sjdadcsde la ciudad y el relativo al porqu~ escon
de el gobierno la información. sobre todo si se 
trala de un asunto público y afecta a la población 
de la Delegación Alvaro Obregón. 

Por lo poco que hemos logradooonocerde ese 
plan, sabemos que se pretende atraer inversión 
para construir una zona de excelencia, que es. 
panede un programa para incrementar la oferta 
de empico y. como en alguna ocasión aceptara cl 
Regentcen estc mismo recinto. para aprovechar 
la plusvalía gener:ada en el área e inercmcntar los 
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recursos del Departamento det Distrito Federal. 

JuntO COn estas consideraciones. observamos 
que se da una prácfica oc exclusi6n de quienes 
habitan o habitaban esta zona, que reproduce una 
de las caraeleristicas más negalrvas dcl oesarrollo 
de la ciudad: conformar áreas de gran desarrollo 
con dotación más que suficientc dcservI¿¡os por 
una parte,y la expulsión de ampliO$scctores de la 
población hacia la perifería, a lugares sin scrvi~ 
cíos, Jo que agrava la prOblemálica ya existente, 
para nosotros es cucstionable que aun con la 
tendencia a la Icrciarización de [as aclÍvidades 
económicas de la ciudad, sea ese el ¡ipo deactiví M 

dades lasquese requieren; tambi6nes cucslionl.· 
bJeque el combaieal desempleo sea porcs!:) vía, 
se conocen otras expericncias de dudoso benefi
cio en ciudades en las que se han construido 
cenlros financieros y COmerciales de las caractc· 
rístfcas que el Regente y por extensión todo su 
equipo, aspiran a darle a la Ciudud de M~xjco" 

Asimismo, los impactos de proyectos de esa 
naturaleza originan a su alrededor, difldlmenle 
pueden ser acepwdos por lo roblación, es más, 
tanto en Santa Fe como en otras parlL'S de la 
ciudad en que se llevan a cabo acc¡ones enmarca
das en este proyecto oficial de ciudad, ya son 
notorias las presiones inmObiliarias, la especula
ciÓn urbanay.en general,ta reproducción de una 
serie de [enómenos neg3lívus del desarrollo de 
nuestra ciudad. 

Contraproduccnte también resullO. el delcrjo~ 
ro eL'ólógico que representa la aplicación de este 
plan en el área de Santa Fe, la dcsforcstndón por 
obras,sesuma a la dela ampliación de la autopista 
,dc To!uca. proyecto (cderal por supucsto. pero 
qucsumatlo al PlanSanla Fe, signifkaacabarcon 
un corrcdor tbrcstal quc es pulmón imponanledc 
la ciudad, ¿Cómo habrán de conlrnrrcsiar esos 
efectos. señor Delegado? 

Nuestro segundo cucstionamicnco es cn eJ 
Se n rido ce la calidad de secreto de estado que nnn 
adqUirido los proyectos referidos, por la carencia 
de información. Si comq iJicen los medios y 
voceros oficiosos, quc se h.an atrevido a bablar. el 
Plan Santa Fe es prÓdigo en bOndades pura la 
ciudad, el manejo qne le iJan nace dudar dc lal 
aseveración, pues si efectivamt;nte $C trata oC un 
proyecto que beneficiará a la capital)' a sus habj
tantes, mínimamentc deberían iJamos a conocer 
en qué nos va a bCneficiar, 
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Serior Delegaoo. quisi~ramos preguntarle si 
son tan malos esOS programas para el conjunlooe 
la ciudadania. que el gobierno ha decidido nO' 
informarlos hasta hoy. ¿Sus efectos enlre la 
población serán tan dcvastaoorcs que han decidi~ 
do darlos a conocer sólo cuando sean hechos 
consumadosyya no haya remedio para la ciUdad? 
¿Puede usted decirnos si el gobierno capitalino 

'siguesin ::\u(Orililr a los Delegados a informar de 
lales proycclos.ni siqukra a estcórganodc repreM 

sentaci6n ciudadana, en su caso? ¿Puede dccir~ 
nos sí exls te alguna cvaluacíón y prevención de los 
imptlctosque tendrá este proyectosobre las zonas 
aledañas y losacluales habltantes det área donde 
se IcNanlará? 

Por otro I~do. quiero también referirme a lo 
siguiente: En la actual admjnistración se ha dado 
gran publici"dad al llamado Programa Nacional de 
Solidaridad, hecho basta,nre significativo, máxi
me cuallclo las acciones quc lo integran no pasan 
deser obras pura lntrodudr servicios elementales 
para la población que, por otro lado, también 
tienen ya muchos años de existencia en nueslra 
ciudad. Por ejemplo, desde 1881 exí.o;tealumbra
do público y en lugares como la avenida Chapul~ 
tcpcc pueden versc restO$de acueduetosco)onjo~ 
les. 

A pesar de eso y con innecesario despliegue 
publicitario el PRONASOL propone la intro
ducción de servidos que cn la época actual debe
rían ser parte de la vida diaria de los capitalinos, 
Porcllo. resUltá cuando menossospeehoso quese 
de tanto rcalce a actos que finalmente 5.610 signt~ 
"fican dOlar a unodeloqucCSJ;otídíano para OIroS 
yque los gobiernos anteriores nunca atcmlieron. 

f'crmítame decir que para nosotros el. PRO
NASOL no es losolidario que presume, ni podcM 

mos hnblnr deque no sea utUizadocon fines pol[
rico-electorales, en beneficio del partidO dcl 
gobícrno. Ahí están dos clcmentos que haccn 
desconfiar profundamentc lambi~n a la ciudada~ 
nfa, de las bondndcs de este programa. 

Veamos, iJicc el documento Alvaro Obregón 
ComuniiJud Solidaria, que uno de Jos propósitos 
más importantes es promover la panicipación 
duf.!:H.lana en los programas de PRONASOI~ tal 
participación será en este caso, con 45 mil millo~ 
ncs dc pesos para el financiamiento oc las obras 
programadas por el gobicrno; e\ mismo docu
menloseñaln que en esta Delegación scconcen-
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(ra el número más alto de marginados de la capí-
1.3:1. Segurarncntccl.landovcngacldc b;tapalapao 
el de Gustavo A Madero nos va a decir lo mismo. 
Lo que hace pensar en las dificultades que ten
drán para reunir la cantidad ya mencionada, mis
ma que desborda induso la programación de 
recaudaci6n de impuestos de toda la dudad por 
concepto de contribuciones de mejoras, señala
das en la Ley de Hacienda del Distrilo Federal. 

En alfas palabras, ~e acuerdo con la 'Ley de 
Ingrcsosaprobada para el Distrito Federa! par.! el 
período 1990, se contempla la meta de recaudar 
porconccpto dccontríbucioncs de mejoras, 4000 
miUancsde pesos,en tanto que los marginadosdc 
Alvaro Obregón deberán aportar 45 mU ruíllones 
si quieren ver realizadas las obras que les prome
tió el solidario PRONASOL Señor Delegado, 
preguntamos: ¿Es eso Justo acaso? 

El mísmo plan gubernamentaL señala que en 
las 11a madas zonas de a ho riesgo viven aclua Imen· 
le 560 000 personas, esto es en barrancas y minas; 
al mismo tiempo informa que los beneficios por 
introducción de agua y drenaje serán 37 mil y 50 
mil habitantes, tanlo de las áreas ríesgosas como 
de las que no lo son. ¿Ello quiere decir que una 
parle mayoritaria de los asentamientos de las 
barrancas y las minas están dotados de estOS ser
vicios o significa que más de 450 mil personas 
seguirán al margen <le estos beneficios sociales? 
¿Dónde'está enlonces la soHdaridad. si el monlo 
del presupucsto <lcJegacional es similar al dcsti
nadoal PRONASOLcn esta DelegaCión ysí está 
obligada a dotarde servicios a losciuda:danos que 
la habilan?, ¿Para qué inventar un programa que 
sustítuyeydebitita las de por sí Umitadas facuJta~ 
des de la Detegacíón? 

Para nosotros rcsuha, como mencioné ames. 
cuando menos sospechoso que la dotaciÓn de 
'servidos tan elementales como los planeados por 
es!eprogramase manejedela forma comoscestá 
manejando por el gobierno capitalino, del cual es 
usted ejecutor de órdenes y decisiones lomadas al 
margen de las necesidades reates dela Delegación 
y es que, efectivamente, no podemos hablar de 
que el PRONASOL no vayd a ser utilizado para 
fines polfticas electorales en beneficio del partida 
oficial, conociendo como conocemos la simbiosis 

. PRI~gobierno, considero que seria realmenle 
incorrecto y conlrario a un sano desarrollo de la 
democracia ya la lucha política civilizada que eso 
ocurriera. . 

Por lo tan lo. a nombrede la fracción del PRD, 
me permito hacer la siguiente propuesla: que se 
integre una comisión de vigilam:ia encargada de 
supervisar y rendir cuentas a la sociedad de su 
DelegaciÓn, de que el PRONASOLy los recursos 
que maneja sean utilizados única yexclusivamen~ 
te para los fines que fueron creados, Esta comi
siÓn r¡odrfa cstar integrada por la ~mblea de 
Representanlcs del Distrito Federal, los distrÍlos 
de los partidos políticos con registro nacional, las 
organizaciones sodalesqueaclúan en la Delega
cióny la junta de vecinos de la Delegación, 

Señor Delegado, queremos preguntarle silserla 
USted partidariodela creación de una romisi6nde 
esla naturaleza? ¿Estaría dispuesto a que Se 
vigilara en los términos descritos el funciona
micnto del PRONASOL en su Delegoción y ha 
comprometerse a que éste no será utilizado para 
fines electorales? 

Por su alcnción y respuesla a las preguntas, 
muchas gracias. 

EL C. PRESJDENTE,~ Tiene la palabra, seflo! 
Delegado. 

EL C. DELEGADO,. Compafiera Asamblefsta 
Gradela Rojas. muchas gracias por'sus pregun
las. Quiero primero informarteque no exislecclo 
del gobierno de la dudad paia presentar, por lo 
menascn lo que respecta a mi área, el Plan Santa 
Fe. Loquenocx1slcen realidad es ¡odavra unplan 
detallado. 

La zona de Santa Fe por su tamaño. su dímen· 
síón, su superficie. 860 hccláreas:, 427 expropia
das, 433 compradas por el Dcpartamenlo del. 
Distrito FQderal, son el único elemento de este 
tamaño que tiene la ciudad capital para regenerar 
su vída. Eldcsquiciamiento urbanode los últimos 
años, logrado por un crecimiento descomunal de 
c."ta dudad, dejÓ al lugar a la ciudad sin lugar de 
crecímienlo para los servicios. 

La Cluda:d de Mexico es un organismo vivo 
quecrcce lodos los d[asy qu'e requiere de nuevas 
actividades. Tenemos una muy imporlanlenece~ 
sidad deconslruroón.de nuevas oficinas, de nuevos 
establecimientos, de nuevos servicios públicos, 
de nuevos parques, de nueva recreación para los 
habitanles de la eiudad, 

Esta ciudad requiere ser comunicada de una 
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manera mejor y IOdo esto está concebido en el 
Plan Santa Fe. 

El Plan Santa Fees dc correspondencia oc la 
Ciudad de Mexico y toca a dos Delegaciones: 
Alvaro Obregón y a Cuajimalpa. 

Se pretende aqur construir sin miedo a nadie, 
sjn temor a nadíe la nueva zona oe servidos de la 
Ciudad oe México. Hana hoy Jo único que se ha 
oonstrurdo yse está rons truyendo es su s is tema dc 
comunicación, Su sistema carretero, 

Implica una de las tareasoe más envergadura 
y de mayor tamaño, No están los oelUlIes lis[Qs 
todavfa para definir exactamente qué lugar en 
cada lote, Estamos. en tliscusioncs permanentes 
sobrec1 tipooe uso desudo que se requiere para 
esa zona y demás. 

Pero hay que adelantar algunas <:UCSLJOnes: 
en la zona hay más de 2000vivienoas ya ascntauns 
populares como proouclO de la expropiación en 
la zona de las Jalalpas, Existen proycCIOS de.! 
Gobierno Fetlcral para 1500 vivíendas más a 
realizarse entre este año'y el que viene; existen 
rearomodos en las dos DelegacionL"S de más uc 
604vjviendas yexiste también el predio Mac·2,en 
donde la pretensión oe reubicación es de 171 
IOIes. 

11ene contenido el Plan Santa Fe un muy 
importante proyecto de vivienda popular y lam
bién es dCflo> contiene el Plan &lnta Fe un muy 
imponante proyecto de reordenación oe los ser
vidos urbanos de alta caHdao en la Ciudad de 
México, que son muy necesarios. F.sla ciuuad 
requiere crecer. requiere crecer bien. roquíerede 
oficinas; si va avojver a babercrccimienloeconó. 
micoy desarrollo, la ciudad requiere dónde depo
sitar precisamente esta nueva ae¡ividad, Este e.' 
un lugar adecuado para eso, 

La zona está plantcatla con parques, ron pro
tección cwlógíca, con zonas de vivienda mctlla, 
.en fin. con las zonas carnc(efísiicas que requiere, 
S!, una dudad capital a la altura de cualqulcr Otra 
ciudad capital dcl munoo. 

Quiero decirle que no ha habido cn ningún 
momento la dccisión de no informar, que cons~ 
truir empleos. ayudar a la vivienoa popular, cons
truir vivienda mcdía y crcarlescrvicios a la ciudad 
no tiene en nIngún caso un impulso dC\>aSladot o 
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oemonfaoo; loque tiene es el intento de volver a 
esta ciutlad, una ciudad vivible. con mayores 
oondíciones. 

Tambíén es cieno que se va a requerir, cómo 
ya lo planteaba alguno de !os Asambleístas, el 
ingeniero Calderón, que tendremos que redcnsi
near el uso ;..Iet suelo en algunas zonas que están 
sobrcdOtadas oc serv¡CIOS, como el primer cuadro 
;..le la cluaad, Todo eso hayque hacerlo para que 
csta ciudad tenga una vida de crecimientO, una 
vida oe organismo vivo. 

Quiero comentarle de manera muy somera y 
con lodo respeto, que hay una mal lectura del 
ínforme, seguramente producto de que nosotros 
nosupimos explicarlo. Hemos bcchovarías veces 
este oiagnóstíro. Yo ¡ntent¡J una nueva forma. 
que es mandarles· el informe con anticipación· 
para que ustedes tuvieran tIempo tle leerlo cnsus 
casas y po;..ler rencx¡onarlo y no venir aquí a 
informarles en directo. para que las preguntas 
resunaran aquf nada más, 

Lo que no.<;olros eslamos informando en el 
diagnóstteoes la introducci6n de los servicios en 
¡as 122 colonias o sea, en la metodología que 
nosotrOs utilizamos,. se requerfa que faltaran cin. 
co servidos o más para que la oolonia calificara 
como colonia ausente dc servidos totales., hay 
algunas colonias que son carentes de 14 Ó 15 
servicios., pero qllisimosque las colonias scecnsi· 
deraran dos puntos: que nO,hubiera níngúnsala~ 
río familiar tlisponible superior a dos salarios 
mínimos en la zona y, por otro laoo,quesc tuvie
ran cinco O más carencias; cruzamos e.<;la i nforma
ción yen el cruce de esla información resultó los 
programas oc so!iüaritlad, 

Creo que be hecho una explicación muy com
plela yheest3do tooo elliempo hablando sobre lo 
mismo. Tenemos nosotros el respeto a Las orga~ 
nizadones de la gente, sentimos que esta Asam
blea euenla con los: organismos de vigilancia para 
tos Delegaoos, que yo tloy la bienvenida porque 
soy una genle que ve bien losrontrapcsos; consi
dero queen el ProgrnmaSolidaridad yesla quizás 
sea la parte más importante, es precis:amenle la 
comunidao la que cuida de los recursos. 

Pero hay una cosa que es importantc,compa. 
ñera útadeLa, para cuWar los recursos de La 
comunidad. hay que participar ron la comunidad 
y hay que ganarnos el liderazgo precisamente en 



la comunidad. 

Nosotros no vemos problemas para discutir, 
en ningún momento. sobre comités, pero los únicos 
comités, deverns y eso habría que entenderlo y 
habríaqueconocer AlvaroObregón.quevatenen 
Alvaro Obregón, son aquellos que trabajan al 
servicio del pueblo. 

Muchas gradas. 

EL C. PRESIDENTE..~ Representante Graclela 
Rojas, ¿desea usted bacer uso del derecho de 
réplica? . 
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que se va venciendo, es parte de una cultura el 
corporatMsmoyel clientelismo,etcétera. Se está 
venciendo. La sociedad está tomando mayor 
dimensión ensu conciencia yeslá venciendo esto. 

Peto considero que la propuesta que le hid
moses una propuesta eneJsenlidodeque hay que 
tener mecanismos para que realmente el Plan de 
Solidaridad nosevuelva un instrumento político
electoral. Era lo que le quería decir. señor Dele
gado. Mucbas gracias por sus respuestas. 

ELC. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor 
Delegado, 

lA C. REPRESENTANTE GRACJELA ROJAS El .. e, DELEGADO.- Con su permiso, señor 
(Desde su enrul).- As! es, Presidente. 

EL C. PRESlDENTE,. Adelante. 

lA C. REPRESENTANTE GRACn;;LA ROJAS 
(Desdesu curul).- En primer lugar, agradecer al 
señor Delegaao por la anticipaci6n del informe. 
es decir, que nos llegó con anterioridad, cuestión 
que casi no se usa. Aquí el mismo licenciado 
Camacho Salís viene y en ese momento conoce~ 
mas el documento y, en segundo Jugar, a las 
preguntas que yo' hice respecto al Plan de Santa 
Fe, se me conlesta de manera escuela, se me dice 
que se está elaborando, que lodavfa no bay un 
plan diseñado en su totalidad. 

No quisíCramos, se lo dijimos (ambión al 
Rcgen te, no quisiéramos que es le plan saliera y se 
impusiera. Creo que esta Asamblea de Represen
tanles, (¡nlco órgano de representación popular 
electa por voto, tiene el deber, en primer lugar y 
tiene el derecho tambi~n, por Jas facultades que 
tenemos, de conocer los planes con anterioridad, 
dar nuestros puntos de vista al respectO y disefiar 
de manera conjunta: gobierno,Asambleayeiudaw 
danía. Creo que esto es elemental democracia en 
la Ciudad de México, 

Espero que por lo del Plan de Santa Fe. en 
alguna ocasión el.setior Delegado o funcionarios 
del Dcpanamentodel Distrito Federal, informen 
tanto a la ~mblea romo a las Delegaciones 
Cuajimalpa. Alvaro Obregón, a detalle,sobre los 
alcances., profundidad y objetivos de dicho Plan. 

Considero también que el programa de 
PRONASOL no basta decir que no debe ser 
dientelar, no basHL Desafortunadamente, aun~ 

Yosaludo los mecanismos decopanicipación 
con la gcntc. Si eslamos pensando en un rnecanis" 
mo en donde con la participación de los vecinos, 
dc los que sufren, tengamos mayores controles al 
plan, yo estoy de acuerdo. 

Lo que nO megusta'n son lo sospecboso de las 
jumas de notables. No reconocernos en Alvaro 
Obregón la nOtabilidad quenose gana en la cepa, 
en eluabajo con la gente. 

Yo estoy de acuerdo y he escrilo y lo he hecho 
pllblico y soy alguien que tiene una discusión con 
los mecanismos corporalivos, clicnlelares del 
pasado. Pero lo que también observo y me preo
cupaes que nuevas (ucrzassocialcs,a veces ni tan 
nuevas,tomen loque nosotrosestamosdesecban
do al ganarnos al pueblo y se comporten exaeta
mente como se comportaban los dinosaurios del 
pasadO, eso me preocupa mucho. 

Quiero, na es un problema de dar nombres, 
lOdos conocernos las actitudes que hay en esto. 
Lo que aquí pretendemos lener. es muy impor~ 
tantc., compañera Asambleísta. ron todo respeto, 
es una visión de cuál es el futuro de la nueva 
contienda políUca en esta dudad. 

Vengoaqufronel mejordctos propósitosa un 
debate serio, en donde nuestras profundidades 
ideol6gicas Mn sa~do.endonde hemos enseñado 
lo que somos. Yo tengo un gran respeto por las 
distintas corrientes. Quiero que exista el mismo 
respeto pOr nucslra tarea, que la. hacemos con 
emoci6n y, sobre todo, COn mucho cariño y pro
fundidad. 
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Sobreel tema de $anlá Fe,yo me comprometo 
á mantener una discusión abierta en el momento 
enel queel plancsléoomplelo. No es posíbleque 
aborten las jdeasde e.. .. ta manera. Esa parte de la 
ciudad ¡iene un trabajo de varios aftos. Se cstá 
trabajando en la vialidad. Hay mucha razón en el 
planteamiento de Graciela, en querer informa
ció n. estamos o bligadosa informarl ea esta f\sam
blcacondetalJedcloqueseva a hacerahi. Loque 
es importanle, Gradela, quccxpllquemos acá. es 
que no se ha hecho ninguna obra todavla. Lo 
único quese está haciendo ah! es ¡a vialidad y los 
parques. No ex¡ste ninguna construcción en la 
zona que no sea vivienda popular. Cuando se 
tenga completo el proyecto, vendremos a csta 
demarcación. estoy seguro que el Regente Garna
cho Solís va a ser el primero que lo haga, segura~ 
menleel DirectordeSERVIMET~ la Delegada de 
Cuajimalpa y un servidor a verlo. Porque todavía 
vendrn el punlo para el uso del suelo de la propia 
Delegación Alvaro Obregón. No hemos Jlegado 
a ese nivel de detalle. 

Lo imponanle es que creamos lo que eslamos 
diciendo. No haytodavfa Jos deLallesdel proycc~ 
lO. Hay el grande juego de que sea el area de 
scrviciosdealla calidad de esta ciudad, por 10 cúal 
están previstas varias cosas.' Pero no se liene el 
proyecto completo, yo me comprometo a que en 
el momento en que éste se tenga, traerlo a esta 
Asamblea y que lo discutamos con todo nive! de 
detalle. ¿Estaría usted de acuerdo asi. 

Bueno, muchas gracias. 

EL C. PRESlnENTE.~ Tiene la palabra la Repre
sentante Beatriz Gallardo, del Partido del Frente 
Gardenista de Reconstrucción Nacional. 

LA C. REPRESENTANTE nFA TR!Z GALlAR· 
DO MACIAS.~ Con su permiso. companero Pre
sidente. Compañeras y oompaficros; señor Dele~ 
gado: 

Es alenLador que en esta primera de las com
parecencias dClo..<;; Delegados poUtioos que se van 
a realizar en este recinto de la A..<mmblea de 
Reprcsenlantes, prevalezca el respeto político y 
el deseo devenir a informar,como un funciOnario 
público de alto nivel, en el Distrito Federal, arer· 
ca de los prOblemas y de los avances de su gestión 
administrativa, en un territorio en donde existen 
ciudadanos que companen no solo la diversidad 
en lasconccpciones políticas. sino también en su 
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foona de ver los problemas de su Delegación. 
Para eilo, el ParUdo del Frente Cardenislá de 
Rec:onstruo:::ioo Nacional. significa un avance más 
rumbo a la democratí7.B.elón del Distrito FederaL 

Pero quisiera confe..~rle,setior Delegado,que 
al llegar a esta Asamblea, me sorprendió grata~ 
menteobservar que la escalinata que conduce ala 
puerta, no estuviera bloqueada por los clásicos 
apoyadoresa que tan afectos sonatgunos5Crvido~ 
res públicosyestaba inclusive dispuesta a rendirle 
un ptíblico reconocimiento a su discreción, pero 
resulta, señor Delegado, que a la gente no se le 
tenia afucra, sino adentro de nuestro recinto. 

Yo creo, francamente, que estas movilizacio
nes 'ya no imprcsionan a nadie 'y si en cambio 
causan muy mala impresión. Ojalá fueran defini~ 
tivamenle dcslcrra~as de nuestro quehacer poU~ 
tiro y que como resultado de estas oompareren
das, este ejercicio polftico se amplfe en tá aten· 
ción 'J :servicio a la ciudadanla y a las fuerzas 
poHticas actuantes sin distinción. 

Scfior DelegadO: COmo usted sabe, en el 
lerrilOrlo que abarca la Delegación PolI(jca de 
Alvaro Obregón, habitan cerca de un millón qui
nientos mil hombres ymuJcres, en246co[onias, 7 
pueblos y 16 unidades babltacionates, donde 
aproximadamente el 30% liene ingresos superio
res a (res veces etsalarío mínimo; mienlrase170% 
obliene ingresos inferiores a c.'He rango, lo cual 
denota una: diferencia bastante significativa en)a 
capacídad tic salisfaeclón de las necesidades más 
apremianlcs. entre los habit antes de los más bajos 
CSlratos sociales. 

El fenómeno de crecimiento de la Ciudad de 
México, a panir de los cincucmas, genera en el 
territOrio,de la Delegación Alvaro Obregón la 
creaciÓn de empre."lls, zonas de habitaciÓn y el 
surgimiento de zonas periféricas. Existen pobla
dos de origen muy amiguo como SaBia Rosa 
Axochiac. San Bartola Arncyalco, San Angel. 
pueblos como Santa Pe; asentamientos que se 
fueron formando en antiguas mínas de arena y 
que son, bOydía,centrodeproblemasentre habi
tantes y autoridades. 

Esta Delegación Política que podemos califi· 
car como una de las más representativas de los 
contrastes sociales y de una extrema marginación, 
caraclerfstica de la injusta distribución de la ri
queza,además de que los vecinos han recibido en 
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su territorio a grupos imporwnlcs dedcsplnzados 
sociales, desalojados por renteros. hasta afec¡a
dos en lascolonias por programas urbanos. como 
el que se instrumentó en la época del profesor 
Hank González, de los: llam¡tdos ejes viales yquc 
vinieron a esta Delegación en condiciones suma
menle dil'ícilCS. creando en Jos lugares donde 
víven una gran plusvalía., pues In<¡ han hecho 
habitables. han creado verdaderas colonias aún 
con sus modestos recursos pero que tienen un 
gran costo social. inclusive existen todavla dccc~ 
[lns dc colonias que carecen de los más clemema~ 
Icsservlciü.'i yquc csláncn la mira de rracc¡onado~ 
res que, bajo el apoyadc la Dirección General de 
Reordenación Urbana y Protección Ecológica, 
genera el dcsplu7.ámicntodc C!WIS faroílias humil
des aotros lugares,cambiando el enlOmo modes
to por grandes resídcncias o condominos de lujo. 

Hace algunas semanas se puso en prlÍctil'a la 
asignación de recursosdcl PRONASOL pUF.! abatir 
la extrema pObreza j' modificar esta situación; sin 
embargo,nos preguntamos.,cujksscrfin loscrl¡c
rios para abatir loS grandes rczagosque pallcce la 
población. 

Por su composición gcogr.1ric.1, cs!a Dclcgaw 

ción ¡iene el privilegio de contar con un pulmón 
represcntado por sus J'Ccursos forcslalcs para la 
dudad, pero que poco a poco se ha ¡dO convinien
do, por el uso del suelo, en lugares aHamenle 
privilegiadOS para algunas familias adineradas, 
desplazando ti familias pobres que antes scmbrn
ban la tíerra y por serafectadas por la crísissc han 
visto obligadas a vender. desatando con cUo la 
es peculación de la tierra que ahora la guerracnlfC 
fraccionado ras y constructoras de vccindades 
elegantes y en otros lugares de la Delegncioo la 
crt!ad6n de asentamientos de ram mas truhajado
r'.t$ que llegaron hace años y que C'on un gran 
esfuerzo fueron levantando sus vivjcnd<Js y que 
ahora forman parle de los predios n afectar, En 
muchas de estas colonias hay falla de Ul'CCSO, en 
calles trazadas: o pavimentadas; la distribuclón 
del agua es por medio de pipns; el tr,:msporte es 
deficiente e jnsuficiente, qucdando en manos dcl 
transpone privado que sin control, abusa cn el 
C~(O del pasaje, 

Existen colonias donde huy ;¡lumowdo púhli
co pero apagado, señor Delegado. pues casi el 
80%de las lámparas se encuentran fundidas; hay 
una insuficiente fedde abasto y comerdali".adÓn 
provocando con ello un pcrmnncnlc sufrir de las 

amas de casa de las colonias más alejadas y más 
pobres y para poderse abru:lccer se Irasladan a los 
cenlros de autoservicio alejados. 

Señor Delegado: Si bien es cieno qucsc ha ido 
avanzando poco a poco en la solución de proble" 
mas y rezagos soeil.1les. helnUSSabidode poll¡icas. 
de actividades polílíoo-administrativas de olros 
Delegados que leantcc.:cdiernn en el cargo y quea 
diferencia de ustcd, les (()Có gobernar en condi~ 
ciones político·eleclOrales de curra cOmpleto. 

Estamos antecondicioncs económicas, políti· 
l'tls,sociales y hasta clce:loralesquc. desde nuestro 
punlodevisla, hanpcrmi¡idO avanzaren unjuego 
democrático mayor. Scría necio pensM que es
¡ando en dificu!tndesc! partida oficial en el área, 
se pretcnda sustituirlo o preservarlo de futuras 
derrnms electorales con el trabajo delegacional. 
inclus¡vc en las pasadas elcct:ioncs vecinales, la 
anterior Delegada se v¡6 en dificultades porque 
en esla demarcación, gente fresca, d9 buena fc. 
honrada y colaboradora, fue elccla por sus veci
nos para formar parte de las asociaciones de resi~ 
dcmcs. 

Sin embargo. 12 meses después, gracias a las 
maniobras yel trabajo sucio de Irdcrescorruptos, 
hao logrado d\..'Splu'l.ar a estos representantes 
vecinalesyhoy pretenden, a 16mescsdedistancia 
de las elecciones, caníarvletor¡a y hasta predecir 
la victoria de los futuros representantes popula~ 
rcsdel PR1. 

Reconocemoscl trabajo que laSubrlclegación 
de Org.ml7.3ción Vecinaf realiza para recobrar el 
terrcno perdido, lti credibilidad de los vceínos. 
Pcro, sin embargo, considc'rnmos que anle los 
avances qucse han dado en el paisycn el DistriLO 
Fcdcrul, hoy por hoy no se pueden decrctarsolu
dones por muy ¡ócoicas y adecuadaS que sean, si 
sigucn afectándose los intcrcscsde los moradores 
y muy especialmente cuando son gentes de esca
sos rccursosque desde hace años llegaron a esos 
lugares como San Brmo!o, Paraje del Caballito. 
Sant<l Fe, etcétera. 

Noes posible accplarprogramas o reubicaciow 
nes sólo contando con una parle de In 'población 
que los acepta y la mayorta los repudia, No 
pOdemos accptar que se haga uso inclusive de 
recursos del gobiernocapilalino, parasoslener la 
estruclUra panidaria a costa del erario público 
dcstinado a beneficiar a todos. 
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Sabemos de las modificaciones a la Ley Orgá~ 
nica del DepanamcrHo del Dislrito Federal en 
1985, con rc..<:poclo a la creación de lasSubtlelega~ 
clone." de Organi7-'lción Vecinal. Dentro de esta 
área, cxis¡e una Subdirección de Coordinación 
Poiiticu, que a nucstro juicio e.<; la encargada en la 
práctica de implementarlos programas del purti
doe n la Delegación oviccvcrsa,eomo es elcasode 
Alvaro Obregón, donde se impulsan proyectOS y 
se preparan !as eleccionéS del próximo añO, De 
fundonar aSf, como estamos eierlos que ocurre, 
seria poner recu(sos pliblicos al !\ervicio de un 
partido político, dístraceíón que a lodos luces es 
v{olatoria a las \llsposiciones legalct> en la matc~ 

. ria. 

El Presidente Salinas ha reiterado,en diferen· 
tCS ocasiones, su propósitndedifercnciar la$ acH
vida;;lc..; del partido ofidal y el gobierno. La 
exislencia de estas Subdelegaciones deOrganbo3-
ción Vecinal,señaladamenle las actividades de la 
Suhdirecciones de Conrdinaci(m Política d:;m al 
trastccon este propÓSito presidencial puesm que 
lejos de que la ciudadílnla ohsúve una separación ' 
ciará, nítida, enlfe lns d05 inslancÍll,'i. 10 que se ve 
e:> el apoyoahieno, casi sin dís¡mu!o de la Delcga~ 
dón y q\IC en CSte caso le abona elleffeno a los 
comités distrít~lles del PRI para la próxima cam
p<lfí<l clcclor<lL E<;to es ahora más escandoloso 
pues el pan ido oficial rcroió en laselcccionc." del 
SSposldonesdc podercn losdi1;trüos vm, XVII, 
XXIII, XXXV! Y XXXV!!L 

En el primer Informe de actividades que rin
dió usted en ese afio, repitió su compromiso dc 
gohernar para IOdos, sin dist¡ncioncs ideológicas 
ni parlidarias., FSlC eslilo de gohjerno; tlcrivudo 
de las cleccionc,..; de 19&.t lo compartimos ahsolu
tamente pucstoquecs el rcsultadodel pluralismo 
polf!icoquc cxislcen la Ciudad de Mexicoyen el 
país. De manera puesquegohernarpara lodos no 
cs unaconcesíóngraci05a ysí un compromiso que 
debe rc(rem]arsc comaanle y si:acmálicamernc 
en la práctica misma. 

Desearíamos, señor Delegado,saher sobre las 
acciones para abatir el peligro quc representa la 
existencia de perroscallcjCtos quedcambulan en 
esa Dclegación y representan un ver<ladero pc!i~ 
gro parasushabilantc..'i;así como los cs(UCT7.osen 
matcriade planificac¡ón familiar, sobre todo que 
después de la visita <lel Papa van a encontrar 
scverQsobstát:ulos en su aplicación, pues cs sabi
do que el peregrino de la paz, el amor y la amislad 
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se pronuncia en contra de los principales sistemas 
deoontrol nalal que lacicncla pone a disposición 
de las mujeres. 

Descamossabcr, selior Delegado,las acciones 
que se están realizando en materia coológíéa, 
pues es sabido que mc<1idas lomadas desde el 
escrilorío han puesto en un verdadero problema 
a los asentamientos que se encontraban en las 
7,OrtaS que hay dla SOn considerados como rcscrva 
<..'cológica y quc.a merced de ello, a pesar de lener 
¡)erctbOs, bienes yalgunoo: scrvk:k6, algunos grupos. 
hoy gracias a los Hdercs corruptos que los dcjan 
indefensos ante las acc¡oncs gubernamentales que 
los pretende reubicar. 

Se han vuello un enorme negocio, porque a 
pc.<.;ar de que acepiar 30 gentcs la reubicación en 
el caso del Paraje del Caballito, SOn, señor Dele
gado. 140 familias las que me han encargado 
manifestarle a usted su dcclsión de no abandonar 
el lugar por lener la necesidad, por lencr un 
csfuerl.o roalil-'ldo. por tener el derecho, pues son 
compradoras de fe ygente de muy pocos ingresos. 

PorsUl'> comen torios, muchas gracias. 

EL C. PRESmENTE.~ Tiene la palabra, señor 
Delegado. 

EL C. DELEGADO.» Señora At;<lmblcís1a, doña 
Beatriz Gallardo, muchas gracia'i por 5US comen
lários, 

Me sicnto ohl¡gado a hacerle una aclaración, 
por ra rormaencomo ul'>rcd planlCÓel origcndesu 
i nlervcncíón y se Jo voy a decir con toda fmnque-
703; me pcrmitl invilar a algunas presidenlcs de 
colonía,algunosdirigentessQclalesdeslacadosdc 
la Delegación ya algun05 vecinos distinguidos, 
Quiero decirle que en Alvaro Obregón hay 270 
colonias y que en acuerdo a los cupos de esta 
A!;amblea y al aCuer¡)o parlameníario, intema
m05quc sólo vinieran algunos de los presidentes 
de colonia, así es y dejamos muchos de los presi
dentcs de asociaciones de rcsiüentcs que les hubiera 
gustado mucho eslar en este debate para seguir 
los proccsO$, 

Enticndo quctsle es un acto púhlico, la potí
tka cs pubUca y nuestra vída es de eara al público, 
pero pido disculpas a esta A.samblca,cn el éas.o¡)c 
laque me plantc6 Beatriz, si e!emusiasmo demis 
vecinos hace aparccx:r su presencia como incon· 
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veniente. Pido disculpas por eUas. 

Quiero comentar que coincidimos con una 
buena parle de los planteamientos que ha hecho 
la Asamblefsta Gallardo en este momemo. q ue ha 
dado. ha puesto algunos puntos sobre la llaga prc
cisamenledelos conmetosdereiaclón poUlica en 
una demarcación tan amplia como ésta. 

QuierodedrJe que en el casodela zona.cco16~ 
gica, que ha sido muy importantemenledcJcndiw 
da aquí por muchos de los Asambleistas. se tomó 
ya ladedsíóu politica¡junto cou COCODERylas 
autoridades del Departamentodel Distrito Fede
ral, para definfr con ¡oda claridad la poligonal 
ecológícay los censos de las pcrsonasque estaban 
viviendo en la zona. 

Hemos hecho un gran esfuerzo de conccr(a~ 
dón polflica¡ de trabajo, con la participación de 
muy diversas instilUciones y se ha decidido lo si~ 
guiente: de 10 que en algún momento se llamó 
zona habitada muy cercana a la zona ecológica y 
sobre un censo de 1384 viviendas, les voy a seflalar 
aqui a los acuerdos que hemos llegado: 

En el Caballito, primera sección¡ de 118 vj~ 
viendas censadas,sevan a consolidar 61,serán re~ 
ubicadas 57; en el Caballito, segunda sección, de 
133 viviendas censadas, las 133 van a quedar reu~ 
bicadas porqueseencuenLran pred.<>amenleya en 
la zona del pulmón deja Ciudad de México; enEI 
Capulin. de 17] viviendas, van a quedar 143 con~ 
solidadas y se reubicarán 28; de las 800 y pico 
viviendas restantes en Lomas de Chamontoya, 
TIacoyaque, l1acoyaque Ampliación y Barrio de 
TIacoyaque, todos los habitan les que seencon lra~ 
ban en estas zonas serán consolidados y recibirán 
losservícios del Gobíerno Federal. 

Hemos decidido que sólo 218 famil ¡as ubica-

zona ccológíca y que destruya el pulmón de esta 
ciudad, 

Quiero decirles que les que serán reubicados 
serán reubicados a lotes con servickts y que en 
esos Jotes con servicios van a recibir un crédito 
para la construcción de su vivienda. en una zona 
en donde participarán ellos mismos en la intro
ducción. 

Esle es el planteamIento del acuerdo, estO 
todavía hay que discutirlo con aquellos que len~ 
drán que ser reubicados, Reconozco lo que me 
plameó la Asambleísta Beatriz, pero este es el 
enlOmo de lo que estamos hablando j para que 
uslcOes tengan tos detaUes del aSunlo, 

Existe la política muy clara del Regente 
CamachoSolísde cuidar l!lzona ecológica y deno 
permitírníngún asentamjento más en la zona que 
lesione el oxigeno y la ec.ologfa de esta dudad. En 
eso no vamos a dar ningún paso atrás.-

Quiero, por OlrO lado, recuperar algunos de 
los comenlarlosy hacer algunas aclaraciones. Una 
aclaración que de nuevo vuelve a ser pertineme 
en esle momento. No existe ninguna entidad, 
ninguna partedela Delegación queesLé trabajan
do para alguna cuestión que no sea la de servir a 
los pobladores de Alvaro Obregón. En Alvaro 
Obreg6nno estamos haciendo ningófi preparato
rio electoral. Eso le corresponde tí los par1idos.a 
lasautorídades civiles correspondíenlcs para esta 
materia. No es función nuestra y,' por lo tanto, no 
está sucediendo y si as! lo fuera, Asambleísta 
Beatriz, Mganmelo saber y le aseguro que esa 
persona dejará de parlícipar en el equipo de tra~ 
bajo de Lcv[n Coppel en la Delegación. 

Muchas gracias. 

das en lotes profundamente en la zona ecológica, EL C. PRF .. EilDENTE.. Representante Beatriz 
tendrán que ser reubicados y vana ser reubieados Gallardo, ¿quiere hacer uso del derecho de répli~ 
en las siguicntcs consideraciones: en base a una ca?, 
negociación muy ardua. con todo e) apoyo de las 
autoridades dc la. Reforma Agrafla y un gran u..C.ltEPRESENTANTEnE4.TRlZCALlARDO 
sentido social de los ejides de San Banolo Ame- (Desde su curul),- SI, compafiero. 
yaloo, logramos un terreno que ubicará alrededor 
de 300 Iamilías en donde t::abrán perfectamente EL C. PRESIDENTE.- AdeJante. 
los reubicados de la zona ecológiea, Esto nos 
permitirá mantener lo que nos decían alguno.ll de u.. C. REPRESENTANTEBE4.TRlZ GALlARDO 
los compañeros Asambleístas y que es muy im~ (Desdesucurut).- SefiorDclegadó, hemoscstado 
portanteyque locomentaba también el ingeniero de manera permanente atendiendo algunos pro
Calderón, de no permitir una vivienda más en la blemasmuyconcrctoscnJaDelegación. Inclusive 
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nuestros compañeros del partido han est~do ~I 
frente asesorando. solid~riz.ándose con muchos 
vecinos de esta demarcadón. 

Nos preocupa que la Delcgación PoHtica. el 
gobierno capitalino, puedan tomar una decisión 
fuera de consenso, fuera de IOda conccnación, en 
torno al Paraje de El Caballito. Inclusive, hace 
más de un año tuve la oportunidad de estar con al 
licenciado Manuel Agullera, llevarle pruebas de 
la existencia de esle ascnUlmienlo desde hace 
muchfsimos años, 

La caracterlslica de este asem3miento es que 
son gente de menores ingresos; gente que vivc-al 
dra y que para inclusive haber logrado tener su 
pequeño lote, lardó algunosaiíos ymásahoraestá 
lardándose en con:;lfuír, 

Tenernos en mano y también el licenciado 
Aguilera, más de 110 documentos en donde los 
compaficrosallf demuestran su permanencia. Yo 
pienso que en eslesenlÍdo dcbede haber una con
sideración, La autoridad no puede hacer prevale
cer sus criterios, sus polfticas,sin lomar cn cuenta 
las necesídades de las gentes. 

Por ello, señor Delegado y con todo respeto, 
yo pido en cste sentido un muo no diferencial, 
sino democrático, deplJcrtasabjerta~ para que los 
compañeros no se puedan sentir lesionados en 
sus derechos. 

Quíslera, señor Delegado, dccirle que hemos 
venido observando que no solameme en esta 
comparecencia, sino en la mayor parle de las 
inl.erw.ndoncs de algunos servIdores públicos que 
nos han visitado, que se enfatiza demasiado en la 
responsabilidad de los ciudooanos para resolver 
problemas de las comunidades. 

Si bien es cierlo que los ciudadanos [cnemos 
que asumir nuestra responsabilidad. esobvioque 
los funcionarios son nombrados para aprender" 
para atendcr y lratar de resolver los asuntos que 
son de su competencia. 

Para cilO, disponen de presupuestos y !íenen 
recursos humanos y m~.IIerialcs que la &lCI1te comün 
'i corriente no tíenc.. Pura ello se.les paga, señor 
Delegado. De manera que no se vale soltarle el 
loro al pueblo y ver la faena desde la barrera. 

La seguridad pública, por ejemplo. es un ser· 
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vicio que corresponde prestar sustancialmente a 
las autoridades a través de las corporaciones 
polidacas. Si éstas fallan, no se vale echarle la 
culpa a la población. En Alvaro Obregón los 
actos delictivos han aumcnlado. La Delegación 
es verdaderamente insegura para personas, fami~ 
liasy patrimonios y novemos francamemequecn 
el carla o mediano plazo se pueda superar esla 
cuestión. 

De nada sirve que en los Comités Delegado
nates de Seguridad Pública. donde parlicipa la 
represen¡ación vecinal, se tomen medidas para 
combatir la delincuencia,Si la policla no participa 
o participa mal en lo fundamental y como este 
ejemplo, podríamos citarle otros. 

Pero lo que es impúrtante destacar es que la 
responsabilidad.principal en el acto de gobernar 
y administrar recae, para decirlo con perogrullo, 
en el gobernante y en el admini.'itrador, no en el 
pueblo. 

Nos preocu pa. señor Delegado, que se prel en· 
da regularizar asentamientos que se encuentran 
en suelo minado. Esto sólo puede deberse a una 
mala información [f¡;nica que maneja Ja Delega~ 
cióo o el sector central. 

Nosolros somos de la opinión que sólo des
pués. de un estudio (."Uidadoso de mecánjca de 
suelos. y después desu regcneración,se proceda a 
la regularización y lo curioso en estC caso es que 
son los fracc¡onadores y no la gente humilde, los 
que se apresuran e insisten en la regularización, 
pero la seguridad de la gente debe estar por cnc[
ma del interés de los fraccionadorcs. 

Licenciado Lcvin: Usted se lamentó de que la 
partlclpaCión polflica de la ciudadanía en ocasio
nes, llega allibertinajc. Yo quiero recordarle que 
los habiu:tntesdel Distrito Federal, polUicamcnte 
son de segunda cIase, somos de segunda cIase, en 
la medida que no elegimos a nuestros gobernan~ 
tes, 

Antecste hechO. palideceellibcnínaje al que 
usted alude. En el colmodel cínismopoUtico, hay 
Delegados que perdieton la elección como Dipu
rudos y a quienes. sin embargo, se les premió con 
la Delegación. 

Antceslo también palidece lo que usted llama 
libertinaje; pero en lodo caso preferimos aigunos 

I 
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excesos de la libertad, a Ja: mínima !imitación a la 
misma. 

Muchas gracias. 

(Oritos en las galerías) 

EL C. PRESIUSNTE..- ¿Desea hacer algún 
comentario scfior Delegado. 

Rogamos orden a ias galerías. Rogamos a la 
Secretar(a leer el anículo 101 de nuesltO Regla
mento. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidenciase va a proceder a leer el arlfculo 101. 

Los asistentes que perturben eJ orden impi
diendo el desarrollo normal de la sesión, podrán 
ser desalojados por disposición del Presidente de 
la Mesa Directiva de la Asamblea. Si la falta lo 
amerita, quienes la cometan serán remitidos a la 
autoridad correspondiente. 

EL C. PRFSlDENTE.- Adelante, scftor Delega
do. 

EL C. DElEGADO.- Con su permiso, señor 
Presidente, Oracias, Asambleísta Beatriz OaJ1ar
do. 

Creo que es importante hacer\-'3rias reflexio
nes a lo que acaba usted de comentar. 

Primero, en lo que respecta al Paraje El Caba
llito. reoonocemos que la mayor parte es gente 
muy pobre, muchos decsos defraudados por frac
cionadores, OtrOS que llegaron fuera de censo, 
llegaron después de marzo de 89 y sabían clara
mente que estaban metiéndose en la Hnea ecoló
gica, instigados por algunas direcciones polIticas 
jrresponsables 'i también laque le reafirmo aquí 
es que buscamos en el caso de El Caba1Hto. una 
concertación democrática para 105 movImientos 
que pensamos baeer ahí" Ha sido el estHo de este 
Delegado, durante todo este Hempo, no lo voy a 
cambiar a unos meses. hacer las cosas en base a la 
COnccr1ación. Estoy convenci!1o de que la alter~ 
nativa que les ofrecemos es una ahernativa im
por1anlC, si no lo es, estoy dispuesto a revisarla, 
pero no vamos a cometer ningún alropelto sobre 
la gente. 

Lo que sf es importante y hay que setlalarlo 

aquI. lo vuelvo a señalar, es que tenemos la ins· 
trucción prceisa y la autoridad para prcsetVar la 
linea erológtca de esta ciudad en beneficio de 
todos nosotros. 

Quiero comentarle que en maleria de delin~ 
cuencia en Alvaro Obregón, precisamente por~ 
que toreamos la faena precisamente con la gente 
yporq uela tomamos con ellos. IadeUncuencla ba 
bajado de manenl muy imponante y ha bajado 
porque haya utoorganizaci6n para la vigilancia en 
las colonias pobres y ha y congestión en las colo
nias equipadas, porque creemos en la gente yvoy 
a permitirme aquí una reflexión que creo es im~ 
portante que la hagamos colectiva: Tiene us~ 
ted tOda la razón y la razón constitucional cuando 
dice que el gobierno debe encarar los servicios 
públicos, pero también hay una razón y es una 
razón mundtaJy es una raZÓn de tendencia de a 
dónde va el mllruto nuevo y dónde vamos noS{!~ 
nos. Cadavezmás la sociedad civil está tomándo
se atribuciones. esta comparecencia de hoyes 
precisamente una atribución más de la sóc:iedad 
civil a la que yo salu(lo. 

Yo no creo en ninguna posibilidad ylopuedo 
soslener pi.íbHcarncme donde fuera, no creo en 
ninguna posibilidad, salvo en la dictadura de un 
gobierno que pueda generar todos los servicios 
con eficiencia; considero que debe participar la 
sociedad que no es sacarle al bulto.tjue es: preci
samente lo que la socIedad está pidiendo. lo que la 
sociedad eslá exigiendo, lo que eslá exigiendo en 
el mundo y lo que está exigiendo aquí. 

Soyalguíen que saluda la parHe.ipací6n de esta 
sociedad civUyqueempujo a la sociedad a copar~ 
ticipar con nosotros; éSta es una responsabilidad 
que la esloy haciendo pública y me lleva a usted a 
una tercera reflexión que vale la pena hacer una 
aclaración pertinente. Cuandodije y 10 dije, no le 
estoy sacando. cuando dije que me encantarla que 
no hubiera nada más importante que participar 
en una elección, me refería al espíritu de cambio 
que yo Uevo dentro, pero déjeme bacerle algunas 
precisiones. Quise en ese momento moslfar con 
toda claridad que en lo personal a mf ya mucha 
gente como yo ya mucha gente en este gobierno 
no nos asusta el avance.demOCrálico, que más allá 
de opiniones personales lodos sabemos que el 
problema es complejo, que el D. F .• es una zona 
del país donde se asientan los Poderes Federales, 
donde hay una vieja discusiÓn que nos puede 
remitir hasta Fray Servando. de por qué de la 
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separación de los poderes. 

Yo no quiero atribuirme fundones que no 
tengo, pero es imponante que bagamos rcflcxío~ 
nes maduras. El debate contjmía mienlras tanto 
la pregunta para mi es cómo podemos alentar 
práclícas demOl;;r:hicas en la base misma de la 
sociooad¡ en la vida interna de las organizaciones 

_sociales y vecinales o de los mismos partidos 
políticos. 

Quiero esIablccer claramente y que qurero 
que quede muy preciso, nosotros somos un go~ 
bierno de mayoría que ganó una elección. con un 
Presidente que es Presidente ganandoenelccción 
de lOOOS los mexicanos y eso no está a di.;¡cusión 
aqui. 

Que quizá lo anlidemocrátíco de.las relacio
nessocialesy poHticas, quee1 teto mayor a vencer, 
por lo menos en mi demarcación, quees detoque 
me loca hablar aquf, es que y hay que enfrentarlo 
como es, muchos partidos políticos no existen en 
Alvaro Obregón~ no ¡jenen presencia alguna y 
muchos, me lamenta dccirlo. no tienen ganas de 
tenerla. 

Cuando dije que esla:rfa reliz de parUdpar en 
una elecciónlorepito.lenfa en menteql!equienes 
no bacen política en la base, en el pueblo, van a 
tender a desaparecer muy, pero muy rápido. 

Gracias. 

ELe. PRF...sIDENTE.~ Tienela palabra el Repre
sentante Carlos J¡ménez Hernández, ddPan¡do 
Acción Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE CARLOS JIMENEZ 
llERNANDF..z.~ Con su venia, scfior Presidente, 
Seflor licenciado Osear Levín Coppcl, Delega
ción de ViUa Alvaro Obregón: 

Pata tos que hemos estado presentes en ya 
. algún tiempo en la lucha sOelal y poHlica de la 

Delegadón de Villa Alvaro Obregón. nos com~ 
piare que haya usted venido a esta institución de 
representación popular plural por disposición 
del pueblo del Distrito Federal. 

La Delegación que comprende áreas de abo
lengo histórico como es la Villa de San Angel, 
Chimalistac., Ttzapán, Santa Rosa Axochiac, San 
Banolo Ameyalcof llacopac, LomCr(O de Sanla 
Fe y su pueblo hospital, esta Delegación cuenta 
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dentro desu rica historia con Jos héroes del Bata~ 
lIón de S,an Patricio que lucharon al ladO de 
México en una de las guerras más inicuas" 

En la actualidad, San Angel no es ya una 
población apartada de la capital, pues su vida ha 
cambiado debido al crecimiento de esta ciudad y 
ahora se haya unida a la ciudad como una de 
tantas colonias que tambIén crecen debido a 
múltiples fracdonamíen tos y am pliaeíones q uese 
hacen. Ojalá que sus nuevas calles neven los 
nombres de la gente que más lustre dfefOn a San 
Angel y a esta Delegación, 

Desde el 31 de diciembre de 1928 en qtie el 
territorio del Distrito Federal se divide en 13 
Delegaciones y un Departamento Cenlral. no se 
habla tenido un hecho histórico tan relevante 
comnes al que hoy'asistimos, en que el titular de 
la administración de una de estas DelegacIones 
viene a comparecer ante un órgano constitucio
nal represenlativodel puebJodel Distrito Federal 
y de conformación pJura:! por voluDlad ciudada~ 
na. hecho que debe converger en el bienestar y 
bien común de la ciudadanía que conforma esta 
Delegación, 

El perfil de esta Delegación es propioypor 10 
tanto diferente al de otras Delegaciones que se 
ubican en el centro de esta ciudad capital; perfil 
que está condicionado por sus valores sociales, 
culturales. históricos, arquítO:::lónicos que le 
jmprimen un sello propio a esta Delegación. 

En el edifICio central del Departamenlo de! 
Distrito Federal eslá inscrito un lema que debe 
ser reclor para lodos los gobernantes de esta 
ciudad capital. el que señala: Gobernar a la 
ciudad es servirle. Nosolrosagregarfamos: Ser~ 
virJes democrtílicamente" 

Esta Delegación, con sus 94.5 kilómetros 
cuadrados y un millón de habitantes que generan 
una problemática que ya fue expuesta en pane 
por el sefior DelegadO licenciado OsC<'lr Levfn 
CoppeL Para lodoslosdudadanosyenparticular 
para los Representantes de esta Asamblea, es de 
especial interés conocer la estructura orgánica 
dclcgacional; es un reclamo~judadano enCOntrar 
en la Delegación de Villa Alvaro Obregón una 
verdadera, una auléntica,simplificaciónadminis
naliva como mfstk;.a de Jos funcionarias queocuren 
los diversos nivcles de gobierno dclegacional. Si 
anallzamos la: estruetura orgánica, encontramos 
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quehasufridocambiosconlínuos,queindudable- este momento; dos, solicitudes para la aperturd 
mente provocan Ineficacia en los servicios, com- de algún giro comercial con respuesl3S que larda~ 
plejidad en los trámites y dilación de los mismos. ron hasla Ires meses; tres; trámites para laslicen-

Me voy a permitir hacer síntesis de loscambios 
ocurridos de 1983 a 1988, lo que nos revela el por 
qué la ciudadanra manHiesta su inconformidad 
por la falla de transparencia y prontitud en los 
trámites dclcgaclonales, En 19S3,sc aUmentan 4 
Subdelegaciones en substitución de Unidades 
Departamentales; en 19S4.secrean las Coordina
ciones de Participación Ciudadana> Comunita
clón Social yDifusión Cultural; en 1985.se esta~ 
bJece Coordinación de Asesores, se integran las 
Subdelegaciones de Obra y la de Coordinación de 
Servicios Urbanos para crear la Subdelegación de 
Desarrollo Urbano yde Obras; se crea la Subde
legación de Organización Vednal; cambia la es
'tructura de la Subdelegaci6n de Desarrollo So
cial. creando cuatro SubdireccIones; la Subdele
gación Admln ISI ra ,iva se reslructura creando cin
coSubdírecclones¡ en 1986; aparece la Subdirec
ción de Apoyo a Menores lnfractores~ en 1987,la 
Contraloda Inlema forma parte de la Delega
ción, oon las atribuciones de difundir nOrmaS y 
rccomendacionessobre el control ycvaluación de 
ingresos y egresos; en 1988, se elimina la Unidad 
de Conlrolde Gestión ycuatro Unidades Depar. 
tamenlales de área administralivas> siendo éstas 
las de Investigación y Desarrollo Administrati\lO, 
Diseno Gráfico, Contratación y CapacHación. 

Con este organigrama tan fluIdo, tan claro de 
la Delegación de Villa Alvaro Obregón, Jo único 
que puede esperar el ciudadano que acude a trá· 
mitcs administrativos es tedio, aburrimiento, enojo 
y deses~ración. al ver que la solicitud que pre
senta no pacasvecesSCCXUl:wía obíensetieneque 
enfrentar a la arrogancia de funcionarios que no 
entienden que se está al servicio de la ciudádanla. 

Además.entre el 15 deoclubrede 19S8cnque 
enlra en funciones esta 1 Asamblea de Represen
tanles., se han tenido tres HtuJare~"en la Delega
ción: el contador póbJiooJorge Eduardo Contre
ras, la señora M6nica Murillo y e¡ señor licencia
doOscar !.evjn Coppel,que hoy nos acompaña en 
esta Asamblea. 

Toda esta panorámica estroclural de la Dele~ 
gación de Villa Alvaro Obregón, ha dado como 
resulLado lo siguiente: Oficios presentados en la 
oficiaHade parles por los Represenlantesdeesta 
ruambJea no han recibido respuesta alguna hasta 

das de construcción atendidas en fonna similar. 

Olro aspeclo particul.armcnte importante para 
esta Delegación, que cuenta con amplías áreas dc 
marginación, es la falta de promoción al empleo, 
promoción que no debe depender únicamente de 
los emplcosque pueda dar la Delegaci6n a través 
de bolsas de trabajo.sino anaU:r..arampliamcnteel 
autoemplco de Jos jóvenes de esta Delegación 
quecon frccuenda promu~ yque por razones 
dccontrol polfUwse ven limitadas, por lo queen 
nada secoadyuva a resolver pane de la problemá
tica actual que se rundameuta cu Jo siguiente: 

El desempleo de 1980 a 1988 creció en el 
400%; en la actualidad se piensa que sólo en un 
pla20de 10añosse podrán generar 12millones de 
empleos. En 1989 para crear empleossuficicnles 
en México sc requeria de una invcrsi6n ~e 91 
billones de pesos, lo que no alcanzó. En la actua~ 
lidad se tiene 9 mlllones de desempleados y 15 
millones de subempleados. 

La Delegación de Villa Alvaro Obregón no 
puede ser ajena al impacto de esta crisis de em~ 
pico. Debemos tomar en cuenta que en la actua
lidad hay 44 millones de mexicanos pobres de los 
que 10 millones no tienen acceso a médico ní 
medicina. 

En el año de 1988, como reflejo de esta crisis, 
mueren ahogados por entrar, por ¡ndocumenta· 
dos, por la frontera norte 68 mexicanos; el núme
ro de niños callejeros que tiene México es de 12 
millones. 

Todo lo anterior nos muestra una clara cruda 
realidad. que viven no pocos jóvenes de esta 
Delegación. que demandan medidas urgentes para 
eI desarrolJodel empico, acciones en que la Dele
gación Polftica tíene programas inclptenles. que 
son programasdesubslstencia para unmSnimode 
poblacióu y de bajo nivel escolar. 

En estos momenlos.se demandan cambios a 
fondo en la Delegación PoUHca de Villa Alvaro 
Obregón. Las formascorporativasdecontrolar la 
creaCÍón de empleos son obsoletas. Basta decir 
que quienes controlan y administran el comercio 
callejero en la Ciudad de México sus ganancias 
ascienden a mil millones diarios. Poncrcandados 
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en los trámites para la creación de un aUloeJnpleo 
o de microempre.o;a o empresa familiar es repro
bable. Que fiose olvide que el derecho allrabajo 
dignoysocialmente útil es compromiso del Esta
do. sociedad y paniculares promoverlo, para hacer 
reaUdad el derecho al trabajo. 

A pesar de negar el aUloempl.eo. hay quinien
tos mil mexicanos que se dedican al mismo. a 
obstaculizar a los jóvenes que generan. por su 
propia íníciaHva y creatividad, autocmplcos, es 
extemporáneo; que no haya motivos ideológicos 
o palmeos q nc obstruyan la creación det empleo 
dignoysocialmenle útil. Esloque piden no pocos 
jóvenes de la Delegación de Villa Alvaro Obre
gón. 

Sefior licenciado Osear Levin Coppe!, Dcle
gado en Villa AJyaro Obregón. me voy a permitir 
leér un documento que es una leccIón de civismo 
y de respeto a las leyes que nos gobiernan. por 
parte de la comunidad hislórica de Sama Fe de 
Vasco de Quiroga y por ser un documento en 
donde se me pide que sea el conduclo, v<>y y 
procedo a dar lectura: 

Los vecínos que abajo suscriben. nos pcrmili~ 
mos solicita.r para. que porsu conduClO la Delega
ción de Villa Alvaro Obregón nos comunique 
sobre la situación de una nueva ampliación en la 
avenida Vasrode Quiroga.cullc principal de nuestnl 
comunidad, la que fue afectada el 7 de junio de 
1981 por primera vez y que boy sufre la amenaza 
deuna nuevaampliación,al declnle los funciona
rías de esa Delegación. 

Queremos recordarle que en,19SS presenta
musa! sefior Presidente de la República, licencia
do Miguel de la Madrid Hurtado, nuestra peti
ción pua que fuera respetada la traz« original de 
nuestra comunidad por tener antecedentes b¡Stó" 
ricos y culturales relevantes. quien a Su vez.orde
nóse turnara para anáJisls y dictamen al Instituto 
Nacional de Antropología. quien elaboró dÍéla~. 
meno reconociendo que esta comunidad contaba 
ron valores hiStóricos proplos. recomendando 
que fuera protegída)corrcspondiendo a la Subdi
rección de Sitios falrimollialc.'i y Monumentos 
del Depanamento del Distrito Federal, proponer 
el decreto correspondiente, el cual fue expedido 
el 31 de julio de 1987. como .área patrimonial 
histórica y que protegla a nuestra comunída<.l de 
cualquier modificación en su trazH y como tal se 
encontrab.a localizada en el Programa Parcial de 
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Desarrollo. Urbano de 1981. 

En entrevIsta tenida ron el contador público 
Jorge Eduardo Contreras, en el mes dediefembre 
de 1988, en aquel entonces Delegado de Villa 
Alvaro Obregón. se te manifestó el repudio que 
ocasionaba tal medida, puesen la primeraafcctaM 

clón fu¡mosobjetodc una represión brutal por J35 
au¡orídades de esa Delegación, quienes primero 
nos presionaron para que no nos amparáramost 

argumentando que si nOs amparábamos. no se 
nos indemniUlrfa; después fuimos afectados sin 
prevíoaviso, violentamente y un día amanecimos 
con los buldozer demoliendo nuestra babitación 
en forma arbitra ria. Bajo amenazas se nos obligó 
a firmar un documento en donde donábamos por 
Voluntad propia el área afectada. 

En dicha reunión, el DelegadO nos manifestó 
que se babia enconlrado otras alternativas y que 
al pueblo de Santa Fe jamás se les tocarlan sus 
calles. por loque hoypediffiOSSU valiosa interven
ciÓn para no ser víc!irnas nuevamente de autori
dades insensibles a nuestros intereses sociales. 
prívados, históricos y culturales; 200 firmas de la 
comunidad de Santa Fe, 

Quisil!ramos preguntarle, señor ¡¡~nciado, 
¿quién autad .. )) invasión y relleno de barrancas, 
su fraccionamiento y venta y las afectaciones de 
áreas patrimoniales hist6rl~. como ese! caso de 
Santa Fe y. como escuchaba YO. Santa Rosa Xo
ebiac? Amboscasoscnloscuale."exÍ5teautoriza
ciÓn. ¿Qué se ba hecbo para atender las deman~ 
das juveniles de la Casa del Agrónomo, ubicada 
enel bosque de Miguel Angelde Quevedo, en esta 
comunrdad de Santa Fe? 

Además. pedimos se nos informe el por qué 
están funcionando en la actualidad diferentes 
bares en la avenida de los Insurgentes que están 
dentro del perfmclro dees13 Delegación: Video 
Bar Nasti, Jnsurgentes y Rey Cuauhtémtx; no 
cuenta con suficiente estacionamiento; Bar Los 
Bohemios, Ins:urgentes 2146., no cuenta con sufi
eieme estacionamiento; Bar Odi, IIISurgentes 20&:1, 
no cuenta con suficiente estacionamiento; Video 
Bar Casual. fnsurgemcs 1SOO.no cue1lta con esta
donamienlo; Sanborns de Insurgentes entre la 
Pazy Rafael Cbeca no cuenta con estacionamien
to; Video Bar Insurgentes, entre 011'10. no cuenta 
concstacionamienlo; Video Bar LaPared.lnsur
gcntesentre la Pazy Rafael Checa, no cuenta con 
su estacionamiento, 

.. 
! 
I 
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Además, selior Delegado Oscar Levín Cop
pel, quiero "agradecerle públicamente por las 
atenciones que nos ha tenido uSted en 10 persona t 
Pero un día quise saber si eslas alenciones que 
recibiamos de uSted las íbamos a recibir también 
sí segufamos el cauce, la rulina normal en los 
trámites, que el ciudadanocomúnYqJ'rriente a (os 
quetlenequerecurrir. Quiero informarle. quiero 
decirle, que presenté dos oficios, uno el dra 2Qde 
enero y otro el dfa 9de abril y es el momento en 
que aún no recibo respuesta a ese documento 
presentado por la oficiaUa de p.artes. 

Esperamos que estas desviaciones que tanto 
dafiocausan a la administración de la Delegnción 
de Villa Alvaro ObregÓn. sean resueltas en el 
menor tiempo posible'] quesin distinción de par~ 
tidosde grupos. toda la ciudadanía sca atendida 
con la atenciÓn con que usted nos ha Rtcndido a 
un buen número de Representantes. 

Muchas gracias. 

EL C. PRFSIDEN!E.~ Tiene la palabra, seilor 
Delegado. 

EL C. DELEGADO.- Con su permiso, sc{¡or 
Presidente, DoctorCtrlosJimenez,Asambleísta, 
mud!as gracias porsus comemarios, rcIlexiones '1 
preguntas. 

Denuevo tengo 1000 un tratado. Deda usted 
queen lasenlradasdela ciudad veía ustedquc; El 
gobernar a la ciudad es servirle. Le aumentó 
USted. el servirled emocrá tícamen le. con lo que yo 
estoyde3cucrdo yyoleagrcgaría algo más, que no 
se 10 puedo agregardireclamenlc al .letrero, pero 
quizás sí un poco a fa masona. 

RcoonOCtcndo en usted, yo diría que al más 
grande de los gestores de la zona, gestoría autén
tica ron respecto al pueblo que usted rcprescma. 
megusiáría hacer una: reflexión co~ usted, Hay cn 
la manera de romo se nos define a los servidores 
públicos y como sc nos exíge, yo siento un viejo 
vicio. La idea que va de la vecina qye se levanta 
u ná mañana yw:.que el foco decnfrcnte <lesu casa 
está fundido 'j deinmediam llama a la Delegación 
para que se lo arreglen y obviamente se lo arre
glan, si tiene suene, varios meses después y una 
serie de cuestiones de esta naturaleza que no 
hacen participar a la sociedad y que tiene poco 
que ver ron la gestión de los vecinos. 

Con lodo respelo, déjenme hacerle doctor y 
hacerles esta re!iexión: pensar en la formaego1sta 
y sólo pensando que tengamos un aparato buro~ 
crátÍcoen la Delegación.quenos permitiera aten
der la queja de cada ciudadano es, para mi gusto, 
por lo menos un sueño. Nada más con contestar
les ¡) UStedes sus gestiones lend r[amos que dedicar 
dos Delegaciones. nada más, pata el seguimiento 
burocrático de estas cosas. Pero no sólo gcstio~ 
nan ustedes., gestionan los DipUlados, los lídercs, 
gestiona todo mundO. 

Cuando yo me refería y es una aclaración que 
deb! haber hecho y que so me olvidó, cuando 
planteaba las cosas la Asamble$sta Beatriz Ga
llardo, yo nunca me referí al libertinaje ciudada
no, no era por ahr, era al Ubertinaje que yo le 
llamo de la geslOría. Fui muy preciso en 10 que 
quise decir y si no lo fui, quiero decirlo ahora. 

Hay que lener mucho cuidado en términos de 
gestorfa y esto me va a llevar a una reflexión 
lodavfa un poco más delicada y que tengo que 
companírcon ustedes '1 que es imporlanteque lo 
hagamos precisamente en este lugar. 

Yo siento que esta sociedad y sobre todo la 
capitalina, está sobrereglamcntada. que existen 
demasiados reg1amen tos'] dcmasiada bu rocracia. 
Así que independientcmc.nle de los valores que 
liene esta Asamblea que los tiene muchos y no 
solo la de hacer reglamentos. yo sería muy Cuida· 
dosoenseguir haciendo y permítanmcesla rene~ 
xi6nyojalá mela permitan con respeto,enseguir 
hacic-ndo reglamentos generales para una ciudad 
que 'la tiene muy poco de general, que es una 
ciudad que liene implicaciones en cada zona, muy 
dÍ5tintas, 

Tiene ustoo razón, doclor J.íméncz; hay mu~ 
chas gestíones que nOsotros no estamo.. .. capacita
-dos en responder y que estaríamos obligadOS al 
pleno derecho a responderlas, no tenemos romo. 

El presupucsto limitado que tenemos, las 
funciones restringidas que tenemos, lo cual es 
ctcrto, hay que decirlo. las fundones restringidas 
que tenemos, de alguna mancra nos vuelven diff
dI esta parte. Si no psnsamos en soluciones en 
donde los vecinos gestionen por lo menos por 
manzana sus problemas y tengamos por lo menos 
la intención de entendernos COn una manzana, no 
estarfamos caminando verdaderamente en la 
organización política que requicre esta ciudad. 
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Yo me comprometo a contestar los oficios, 
pero quisiera hacer un compromiso de iua yvuel~ 
la, en donde el compromiso fuera orgnnizara los 
vecinos para que la gestorra tenga una mayor 
capacidad para nosotros. 

Nopodemos poner un !oooenCUda esquina en 
donde ustedes lo gestionen, no es posible, No es 
la tarea política que yo les reservo a los señores 
Asambleístas, si bien es importante. Es muy im~ 
porlante que bagamos gcstiones más plurales, 
más participativas. más de grupos vecinales, 

Sobre el asunto de Vasco dc Quiroga. Junto 
con SERVIMET y el Instituto Nncional de An
tropología e Historia, nos proponemos la rcstau
radóndcl inmueble de la Ermiul. Vamos n habi
¡UarahI un patque muyímporlante para todos los 
ciudadanos de esta zona tan ímporlantedeSanIU 
Fe. 

Haremos ahí un centro t'Omuniwcio destina
do a actividadcs recreativas, culturales, educati
vas y de capacitación. 

Eslamos haciendo las gestiones queevídenle
mente a los agrónomos no les gustan. para que las 
instalaciones que lienc la Casa del Agrónomo, 
pasen como debían de pasar ¡¡ formar panede un 
centro social dedesarrollode la Deleg.loón Alva~ 
ro Obregón. 

&. vohm!ad del pueblo, [oda la comun¡clacllo 
quiere y no podernos tener una casaquesirve para 
alguna fiesta ltcs veces al añoy ci puehlo no tenga 
dónde resarcirse. No cx1ste proyeclO pHI"'"d ens"an~ 
char c-.;a vialidad y si lo existiera júrenlo que me 
pondría dcllado de los poblauores y no lo permi~ 
tiríamos, 

Loqucsl eslá previstoyesto habrá quedcfinir
lo (;On las genlcs que uSled nos menciona en el 
documento, porque a 10 mejor ese esel problema, 
estamos pensando en hacer un ,,-amellón muy 
reforcstadocnel Centro; habría quedisculirlocon 
los habitantes j' si no lo quieren no lo hacemos, 
pienso yo quc es inleresame que pudiéramos 
tener un camellÓn quercsaltara toda la belleza de 
esa zona tan importanle en la ciudad y cn lodo 
cas:o 10 que sí se bUScaría es prolongar prccísaM 
mente la avenida para llevarla hasta Pmlonga~ 
ei.ón Reforma y ah( no le pegaríamos a ningún 
predio de nadie, sino simplemente Jo podr!amos 
atra'iesary deja riamos mejorcnmuniC'dda la 'í'.ona. 
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Sobre los bares que usted comenla, doctor 
Jlménez, con un gran conocimiento de la zona, 
quiero decirle que todos estos bares están am 
antcs de mi gestión, pero aparle de eso. quiero 
decirle que los hemos inspeccionado todos, no es 
de broma, asles yquíerodecirlcsque todoslienen 
estadonamientos alternos, pero quiero decirle 
también que los lugares donde se están compIi~ 
cando los problemas de tráfico de esta ciudad, 
esta Delegación y a todos les conSla pOi los pro
pios medios, ha actuado con toda dureza, donde 
hemos tenido que clausurar no hemos titubeado 
y Jo hemos becbo con rapidez. atendiendo a los 
mandatos. As! que ésta es una realidadysi uSted 
me analizara uno deeslos bares. donde no tuviera 
el estacionamiento alterno para el número de 
clicnlesque ticne, esté uSled seguroquc con la ley 
en la mano clausurarlamos ese negocio, 

Tocó usted uno de los elementos más delica
<los <le mi quebacer en la Delegación Alvaro 
Obregón y se los vaya explicar a ustedes. Por un 
lado estamos por ley obligados a contestar las 
lkcneiasderonslrucción can una rapidezdeestas 
<le loros, ¿sí? porque nomás asf se puede trabajar. 
Obviamente (¡oeslamos cumpliendo con la lcyen 
eslC caso, porque es una ley que se nos quedó 
obsoleta. Déjenme explicarles por qué, 

Precisamente en la Cíu<lad de Mt':xico, lo que 
más ha surgidO en las zonaS de equipamiento 
medio y allo, es un gran sentido de los vecinos 
para defender su uso del suelo; los yccinos se han 
conformado en organizaciones vecinales de lodo 
lipo de fucnA y están cada vcz más exigiéndole a 
las nutoridades que no permitamos usos de suelo 
abusivos a lavida de los YeC'ínos y, pare! mro Jada, 
lenemoscl problema deque matarnos a los cons
tructores, matamos la actividad económi~, ma· 
lamas el desarrollo de la ciudad como organismo 
vivo, como organismo latenle. Tiene un COSto de 
los do~ ladOS, no exislc posibilidad de demot;racja 
enCSla cim,Jadsi nosotros no lehacemoscasoa los 
vcdnos en cuanto al uso del suelo, 

&'.e Delegado se ha vuelto un radical a favor 
de los vccinos, precisamente en dlema de usos y 
de cambios <le uso del suelo. 

Hasta ahora no hemos enrontrado ningún 
momento, ondudoque lo encontraremos pronto! 
en donde los vednos se hayan opuesto al desarro
Iln de la razón y de la ley, Por lo tanto, rodas las 
Ikcnciasque hemos dado hHn sido ron Inaproba-
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ción de la junta de vecinos '1 por lo tanto nos 
hemos tardado ya veces nos hemos ta.rdado mucho 
en dar esas licencias porque ahora se e:mln dando 
con una afinidad democrátic)o 

Sin embargo 'les importante sefíalarlo aqui y 
aquf sf podrlarncs hablar de cierta tiranía o liber
tinaje de más j tampoco podemos permitir que los 
vecinos entorpezcan de más el desarrollo de la 
ciudad; tenemOS que guardar un equilibrio, un 
justo juego con la ¡eyen la manO. Estoy dispuesto 
a la tarea, estoy dispuesto a comerme la cxpericn~ 
cía de todo este tiempo que requerirla esto, es 
dificil, pero estamos a favor de que estO suceda 
aquf. 

El otro punto que USted plantea, ya me dio 
lOq uc esto, eso sí no lo esperaba, el olro p un loque 
yo e.. .. peraba y quees imporlSntc hacerlo y djluc¡~ 
darlo acá, es la estructura orgánica de las Delega~ 
ciones nO es una estructura orgánica que inveme~ 
maslos Delegados, no es por ah! o sea,el Depar~ 
lamento del Distrito Federal tiene una serie de 
nonnas y tiene una estructura para cada Delega
ción,esa a su vc:zcslá amorizada por la Secretarfa 
de Programación y Presupuesto y nosoUos uaba
jamoscon ella. Laque usteddicc C5con respecto 
al planteamiento burocático oe la Delegación, es 
que no es suficiente lo que tenemos para darle 
servido a una pOblación del tamaño de la que 
estamos teniendo; esto es absolutamenfe cierto. 
se ha querido que nO crezca de más la buro<:racia 
dela ciudad. pero nosotros tenemos yalendemos 
dosciudades medias grandes del mundo al mismo 
tiempo: la ciudad dejos pobres)' la ciudad de los 
medíosy los altos ingresos al mismo tfempo. para 
lo cual requeriríamos dos equipos de trabajo COn 
condiciones ro!ahnente distintas. 

Estamos haciendo aUlOcr!ticamenle lo mejor 
que podemos, no podemos gestionar persona por 
persona. noes pOsible,sería un enga ñodecirJo. no 
se engafICn ustedes, no me engañen a mí y no 
cngafiemos a la población; no es posible, ningún 
gobierno lo hace en ningún lilgar del mundo; sólo 
es posible en la medioa en que congestionemos 
los servicios y.lo hagamos de manera comi1n. 

Estas son mis reflexiones para usted dOCtor 
ljménez; con todo respeto. 

EL C. PRES:IDENTE.- Representante Carlos 
liménCZt ¿desea. hacer uso de Su réplica? 

EL C. REPRESENTANTE CARLOS JIMENEZ 
(Dcsdesu curul).~ Le agradezco, señor Delegado 
Oscar Levfn Coppcl. sus respuestas, Bl \lnico 
deseo es que cuente usted con el presupuesto por 
parte de las autoridades que les compcte, para 
queusteO pueda cumplir con todos losprograrnas 
que ha proyectado la Delegación de Villa Alvaro 
Obregón. 

Muchas gracias. 

EL C. DELEGADO.- Gracias doctor. 

ELC. PRESIDENTE.~ Tien'cla palabro el Repre
sentante Manuel Jiménez Guzmán, del ParLido 
Revolucionario Institucional. 

EL C. REPRESENTANTEMANUELJIMEI'/EZ 
GUZMAN,~ Con su venia, sefíor Presiden le. 

Sefloras y señores Represenlantes a..esla 1 
Asamblea del Distrito Federal; seña ras y señores; 
señores representantes de los medios de informa
eión~ señor Delegado Osear Lev!n Coppel: 

Correspondea mi (raoción, el Revolucionario 
Institucional, concluir el dra de hoy esto que nos 
ha reunidocn lainauguraciónindudabtementede 
una nueva etapa en la vida democrática de la 
Ciudad de México} voces libres, en tribuna libre 
yen un país queen la libertad sigue construyendo 
el camino a ia justicia .social, 

Eslees el marco, a nuestro jUlcio, de 13 prime
ra comparecencia de un Delegado PoI(tico del 
Departamento deJ Distrito Federal en 13 1 Asam~ 
blea de Representantes del Distrito Federal. 

Tengo la en(X)mienda dercCapilular de mane
ra breve sobre la importancia y trascendencia de 
los punlos aquí tratados con seriedad. ron res~ 
ponsabiUdad y puntualidad por Jos seis partidos 
políticos legítimamente representados en este 
órgano colegiado. 

Escuchamosasí de asuntos de interés póblico 
y social, de lo que el ~cuerdo parlamentario de 
manera puntual seflalara. del desarrollo, de la 
obra y del servicio social; del desarrollo, de la 
gestión, de la obra gubernamental. Conoc[mos 
enlonces en su exposición, en el informe eserito,. 
en preguntas y respuestas y en la réplica, del 
avance y de la dificultad en materia de obra e 

, , 
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infraestructura en el Distrito Fooeral, de agua, 
drenaje. seguridad pública. 

Reflexionamos con usted sobre algo que ¡;ara 
los priíS(BS: si representa una di ... isa social funda~ 
mentalyesmotivo de la exposición dem¡ fracción 
parlamentaria, de! programa MeionaJ de sol¡da~ 
rídad. de la di ... ¡sasoeiat del Gobjernodela Repú
blica. 

Pero también conocimos. porque éste es un 
cuerpo colegiado de debate y discusión política y 
sOCJal, de su apreciación, de la coneepdón que 
sobre la democracia en el Distrito Federallieneel 
Delegado de Alvaro Obregón. Coincidencias o 
no fueron expuestas aquí por los Represenwnlcs 
de las seis fracciones partidistas '1 por el Delegado 
Polftico en Alvaro Obregón, sus diversasronccp
dones y apreciaciones en materia tle dcsarrollo 
social y de desarrollo pulHico en la capital de la 
República. 

Conocimos lambién. porque es raeultm:J cons~ 
lítudonalde la Asamblea de Rcprcsentanles del 
Distritó Federal. W'HJudr en su trabnjo colidíano 
lo que la obligación consHlUcional. y el derecho 
polHieoy ciudadano Je ha otorgadoa JaAsamblea 
del Dístrito Federal como órgano de vigilanela y 
fisealización y. en c~;¡e sentido, el primer exposi
tor de mi partldo. Benjamín Hedding Gateana, 
hiciera los apuo;wlamietUos rundunlcmalcs. 

Es csta nuestra sesión de la As.1mblc3 del 
Díslrito Federal, la que mnreará pauta, camino y 
cjemplo en un sendero de perfectibilidad; es el 
primer paso, pero no finiquito; es elara de un 
proceso que la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal deberá pcrfeccionar en ihvor 
siempre de los habilanlCS de la ciudad capüal. 

Asamblea dc Representamcs del Dbarito 
Federal que entiende lo que el Delegado Político 
sei'iaJara en alguna parte de su exposición, el!!>U 

relación con el gobierno capitalino, no supc<.líl<1-
ción, sino cogobierno; correspons..1bi¡idmJ en el 
ejercicio del trabajo rcsponsuble, veraz. punlualy 
eslrietof en uso de nuestras atribuciones y al am~ 
paro de la ley y la razón y que bueno que en esla 
Asambleadel Distrito Federal ex¡sl~Ul nrer y hoy 
Y mañana. las voces coincidentes de los comunes 
denominadores, porque es la demotrada no lan 
sólo la defens.a intransigente, racional,lntcli.~en~ 
ley contemporánea de nuestras tesis; no sólo es la 
democracia, el respeto a la pluralidad, al no aMí-
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car de los príndpios que le dan Cuerza, vigor y 
consistencia a los hombres que como nosotros 
somoshombrcs de partidoj hombrescomprome
tidos con una idea, con un programa y con una 
teSis, sino tambIén democracia significa y esro cs 
la importancia y trascendencia de esta compare
cencia, el encuentro de lodas las in tcligendas y d e 
sus voces plurales y de sus diversas expresiones 
políticas aquí presentes:y bienvenidas 1edasen los 
eúmunesdenominadorcs que ledarán consisten~ 
cia. fucrzay realidad al proyc;:toconstüudonalde 
cste país, al futuro de esla nación y al devenir de 
esta gran dudad capital y en este marco, señor 
DelegadO. mi fracción concluye con lrescueslio
nes para nosotros fundamentales: 

En el ámbilo estricto de lademarcadón que a 
su responsabilidad tiene, quisiéramos que nos 
comentara con mayor profundidad, la eKpCrjen~ 
da que ha acumulado en la organización de. los 
campamentos en Alvaro Obrcgón, qué pasos 
antidpados en desarrollo y posteriores pudiera la 
Asamblea conocer en este ámbito lan importan
le, en In prestaciÓn de los servicios públicos pron~ 
tos, expeditos, clicienlcs. como representanles 
populares, como enlaces e interlocutores entre 
los ciudadanos del Dislrilo Federal y el gobierno 
capitalino, es importante ír explorando de mane~ 
r3 conjunta, en este cogobicrnQy C;)rrcsponsabi~ 
lidad por todos asumida, los alcanccs,las desvia~ 
ciones, los éxilOs y fracasos que en e.'\le y en Qlros 
pumos fundamentales de prcstacíón de servicios, 
pudieran arrojarnos ~ra un mejor gobierno, 

El segundo aspecto, es el que mi fracción 
partidaria me encomienda y es el que Benjamín 
Hcddlns pun1ualizara para conocer un poro más 
en malcría de salud, pública en la DcJegacíón 
Alvaro Obregón. Cumplo, pues, cumplidamente, 
cabalmentc, con la petición de mi propia fracción 
panidis(:l. 

y, fillillmente.seiíor Dcleg.'ldo,conocemos su 
vocación democrática. conocemos dcsu emoción 
social. Mi J'rna;ióndesca hacer rcconodmienloa 
su trabajo,:l su presencia, a su esfuerzo. 

Pero también deseamos conocer la opinión 
del DelegadO PolítÍCO de Alvaro Obrcgón. cuya 
visión ha quedado lestimonioaqui en esta tribuna 
yen este recinto, que alberga scguramenle a la 
mejor de las inteligencias y voces de lodos los 
meXIcanos. 
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Queremos conoter, porque formamos parte 
de un nuevo tiempo, deuna nueva generación yen 
búsqueda de una nueva versión del gobierno de la 
ciudad capital y en el encuentro de mejores fór~ 
mulas de respuesta a los problemas nacionales, 
queremos conocer que: piensa el Delegado Políti-
00 de Alvaro Obregón. de una visión prospecliva 
de la Ciudad de México; qué piensa el Delegado 
Político del futuro de la ciudad capital; de los 
problemas de alta concen.tración finam:::iel1l:, ero
nómica, demográfica, cultural. Qué piensa el 
Delegado Polftíco del futuro de la Ciudad de 
México. 

Estimados compañeras y compañeros Rcprcw 

scntantcs de esta Asamblea del Distrito Federal, 
comprometidos hoy en la tarca del mafiana y 
unidos en lo diverso, seguramente habremos de 
encontrar los nuevos caminos que boy nos c>:ige 
nuestra generación y la generación futura. 

Por su presencla y respuestas, señor Delega
do. nuestra gratitud. 

EL C. PRES10EN'l'E.- Tiene la palabro, señor 
Delegado. 

EL C. DELEGADo.- Con su permiso, señor 
Presidente. Señor Asambleísta don Manuel 
Jimónez Guzmán, Represcnt;mte del Panldo 
Revolucionario lnstitucional: 

Quiero contestar a sus preguntas y hacer las 
reOexiones que uSted me pide, Lrn> ;,;ampamén~ 
tos, corno los lIamamos en Alvaro Obreg6n, la 
experienda, sOn la expresión de ia organí7"aclón 
comunitaria, 

En Alvaro Obreg6n la gente asentada en esle 
lugar inhabitable, se autodotó los servicios con 
sus propias manos, Como se los coment6 antcs. 
En csteautoo01ar de losscrvicios,sc fuccrcnndo, 
se fue estableeiendo el nexo de ln organiz.ación 
que iOO a permitirnos la nueva sociedad, 

El trabajo aquí es un traOOjo en donde cada 
quien y de comón acuerdo en la comunidad, se 
defincn las nocesidades propias de la comunidad, 
La comunidad tas atiende por ella misma y el 
campamento se vuelve el centro de rcOexión de 
las comunidades para los problemas comunes. 

La cuestión es sendlla,esye.~{aes la parleque 
hay que aprender y esta es la parte dificil, es In 

, 

comullÍdad, es el pueblo quien decide lo que le 
hace falta y con qué orden de priorídad. 

Las experiencias son experiencias muy ricas. 
Tenemos, les comenlaba, una situación que ha 
rolO todos los rccords de 10 imaginable para un 
político o un funcionariO público. Ten(amos un 
lugar, Lomas de CMmontoya, romo tenemos olros 
en la Delegación, en donde viven alrededor de8(X) 
familías en 700 Jotes, Tenían 12 años luehando 
por agua y drenaje. Enun lapso de 3 semanas, la 
comunidad sedotó losservicios de agua y drenaje 
por ella misma, No hay forma de un experiencla 
de estc nivel en níngún Iug"ar de este planeta. Lo 
lograron con sus manos ellos mismos. 

Otra experiencia de lo que significan los cam
pamentos, en Semana Santa nosOtrOS imagina
mos quese iball a hacer alrededor dediez kilÓme
tros de cepa. entre agua y drenaje en las distintas 
colonias donde tenemos frente, eslo hayqueverlo 
para creerlo. Recorrí las colonias dutanle la 
Scmana Sanla y el domingo hicimos un rerorrido 
final sóbre cada frente de trabajo y nos dimos 
cucnta que habfa hecho la comunidad el doble de 
cepas de lo que nosotros habiamos programado. 

Nos encontramos al dJa siguiente sin luboS, 
1I0vienc.loy con el enorme problema de frusifar a 
la comu nidad porque no habia luboylos tapara la 
lluvia. Ese día reuní a mis colaboradores, habla~ 
mos con Jos proveedores conseguimos tubo de 
donde vinoy lograrnos unaumento del precio del 
tubo en la ciudad de ocho por ciento. Pagué la 
novatez de no conocer la fuerza del pueblo de 
Alvaro Obregón. Creo que no nos va a volver a 
pas<lr. Tienen loda la dimensiÓn para hacer loque 
mucha de nuestra burocracia ni siquiera logra 
imaginar. 

Estecs mi pueblo, esteesel pueblo de Alvaro 
Obregón, CSIOS son los protagonistas del cambio 
del que est.amos hablando. 

En materia desalud pública. tcnemos 17 cen
tros de salud que maneja la Delegación y que 
bueno que me lo pregunló el correligionario 
J¡méncz, ah! tenemos muchos problemas. Tene
mos muchos problemas, han cstado abandonados 
duraRle muchos alios. no se han cubierto con los 
recursos que deben de cubrirse, no ha habido un 
acomodo importante entre lo que es la Delega~ 
dón y lo que es la experiencia vecinal. 
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Estamos haciendo gcstíoncs,ya tenemosenn· 
seguido, nos fue donado por una fundación inter
nacional, un hospilal completo, estoy trabajando 
ya y quedará iUSl31adoen un mc.<;.es un hospiwl de 
segunda m3no pero en muy buenas condiciones, 
donde podremos atender cuestiones de urgencia 
sobre lodo en las zonas de las Xalalpas y en lo 
empinado de las barrancas y de los cerros de 
Alvaro Obregón. 

Enamos plalicando con las autoridades de 
salud, estamos establccíendo cada vez más cam~ 
pafias tratando de detener las epidemias. En 
Alvaro Obregón seconocen enfermcdadesqueya 
no se conocfan en la Ciudad de Mésíco, en el país, 
tenemos s3rna. por la propia falla dc agua, tene· 
rnos todo tipo de enfermedadcs,el sarampión nos 
ha pegado muyfuertecomousledes losaben. Ahí 
lene,mus toda una larca que implit:a de nuevo del 
apoyo y desa rrollo de un conjunto de polI! leas q uc 
no pueden ser solo gubernamentales, insisto, 

Qu¡síera hacerla úl¡imade las reOexioncsque 
me pide antesde dirigirles un agr.;¡d«!mienlo. La 
última de las reOcxioncsque me pide el compañe
ro Jiménez Gu:;:mán, .que es una pregunm ·muy 
importante. 

Yo tengo una gran confianza en la Ciudad de 
México, no SóJo en la Ciudad de Mé.xico, en este 
vlgOrosO pafs; creo que vamos ahora si, en la 
tendencia de a dondeva el cambio mundíal; creo 
que por primera vez en muchos aui.)S no nos 
ponemos a contrapelo de la historia; (.'rco que 
estamos haciendo lo adtX:uado en el momento 
adecuado y lo adecuado hoyes una economía más 
abierta, una sociedad más abicna .. umi polílka 
más abierta, una reforma m{lS ab¡c¡la, 

Creo que en esta dudad nos ptx.lcmm; dcmos
lrar muchas vece. .. q ue somosc,.lpnccs del t<lmhio, 
que lo pOdemos haccr,éstaes una mu<..'Slradequc 
as! lo es y que sí pensamos que él pro¡agu!li~llIú 
social no sea ni partidario. ni religioso, ni nada 
por el estilo, sino que el prolagon ¡smo social sea 
lagen¡e misma, nohabn1 nadaquc pare ac..~lacju~ 
dad, 'Tenemos Presidente, tenemos Regente y en 
el caso de Alvaro Obregón 1m)' Delegado. 

Quisiera ya, como despedida, que se me pcr
miliera. con la vcnia de esta A'illmblcll, hacer 
algunas pequcñas reflexiones, Soy un priísta 
orgulloso que como el Presídcfl!e Salinas y el 
RegcnteCamacho Solís,se esfueml ell demostrar 
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qucse pucdcscr mil!lan{cdc un partido ya la vez 
ser promotor de la pluralidad del cambio social y 
la demacrada. 

Ser ml1iiante de cualquier partido no implíca 
ser dogmál1eo unHaleral o faccioso; nuestra ciu
dad reclama consensos, acuerdos, civilidad, hom~ 
bña de bíen, para reconocer como aquí se ha 
hecho. coindaenc1as más allá del compromiso 
pcrsonalymllilame. Como gobernante mesienlO 
y me veo ob~igado 3 gobernar para IOdos; como 
militume me obligo a lransformar mi partido, no 
lo niego, 13 única forma de hacerlo es de cara a la 
comunidad, recuperando la base socia! y cam· 
biando las estrategias 'i tácticas de antafio. 

Séqucel fUlurode la ciudades lumínasoen la 
pluralidad, sólo en la pluralidad,la participación 
y la convivencia respetuosa formarían parte del 
haber poBlico para lograrlo. 

Señores Asamblefstas: Ha sido un honor para 
eslC servidor públiw comparlir con esta Asam
blea de R.epresentantcs este ejercicio inicial de 
comparecencia; hemos recorrido un Irccho del 
camino inédito, que conduce a establecer contra
peso$ a las nUloridades designadas. 

Saludo eSle camino. Tengo la convicción dc 
que hemos aVan7.ado en un tcrrenQ que debe 
llevar a practicara fructificar; quedebe tradudrse 
en el incremento tic funciones para esta Asam
blea 'Y en la presencia y permancncla de diálogos 
constructivos como éslc. 

Reoonm:t:o en la mayor sociedad eivíJ, en la 
mnyor panidpación, en más atribuciones al pue~ 
hin ell.."amino correcto dc la democracia. 

Al confrontar nuestra cxperlcncía de trabajo 
dirCétO en una demarcación como esta. con esta 
representación polftica global, agradezco la 
madure" oel trnto, ¡\ veces hasta muy caltlro,~o. 
que me han dispensado. R.enuevo mi convicción 
partidarIa, priíSUl y saludo con confianzael nuevo 
quehacer pOHlico que aluml.wj a nucstra ciudad. 

Muchas gracias. 

(Porra) 

EL C. PRESlDENTE.- El señor Represemante 
Manuel Jiméncz declina el uso de la palabra, 



52 ASAMllLEA DE REPRESENTAN1CS DEL D.F. NUM..l2 22 MAYO 1990 

De esta manera cumplirnos ron los acuerdos 
del 24dcabríl ydelSdc mayo aprobados porcste 
pleno. 

Rogamos a la Comisión compuesta por los 
RepresentanleS Héctor Calderon Hermosa. Martha 
Andrado. de Del Rosal, VIctor Orduña Muñoz y 
Bcattiz. Oallardo, aoompaften al señor Deregado 
cuando desee retirarse. , 

Continúa ia sesión. 

Continúe con el Orden del DIa la Sccretarfa 
por favor. 

(porra) 

Adclantc.con el Orden del día. por (avor. 

LA C. SECRtrrARlA.~ Scñor Presidente, el si~ 
guíeole punto del Orden del Día es un Punto de 
Acuerdo que presentan los coordinadoresde los 
partidos, sobre el Instituto Politécnico Nacional, 
envozde la RcpresentantcRocío Huerta CuervO. 

ELe, PRE..~lDENTE .• Tiene la palabra la Repre
semame Rocío Huerta Cuervo. 

LA C. REPRF.BENTANTE ROCIO HUERTA 
CUERVO.~ Con su permiso, compafiero Presi w 

dente. 

Compaficros Rcprescmanles: 

Hace algunos días el RcprCSL1\tame RenéT~ 
Bejarano cxpusoanlC esta tribuna una problcmá~ 
lica verdaderamente grave en la Vocacional 
Número 2. 

La Vocacional Número 2 desde hace bue.n 
liempose ha convenido demanera lamerttableen 
clalberguedegran cantidad de seudOCSludlanlCS 
que han incluso tomado panede las instalaciones 
de.esá escuela del Instjtuto Politécnico Nacional 
para realizar actividades de presión hacia las 

. autoridades y para permanentemente eXlor5io~ 
nar a los estudiantes de esta escuela y también a 
los vecinos de esa lona. 

Un incidente entre estos grupos provoc6agrc~ 
siones, gravc.'i agresiones contra esludianles de 
esta Vocacional. Ante. ello y ante la inseguridad 
permanente en la que viven los que. ahí estudian. 
los que imparfen cátedra diari .. mente., los padres 

<l:c familia, los estudia nles y los profesores. toma
ron el acuerdo de cxigir a las aÍlloridades una 
aa:i6n inmediata y pronta para acabar con ese 
estado de inseguridad e.n13 Vocacional Número 
Dos. A pesar de que ya han transcurrido más de 
IOdras de este problema, este no se ha resuelto. 

El dfa domingo las autoridades se habían 
comprometido en desalojar las perienencias de 
estOS grupos que estaban instalados prácticamen
te en una parte importante de la Vocacional y ex· 
pulsar a lasque, valiéndose desu estancia en esta 
Vocacional, habían prom~vido enfrentamientos 
y agresiones contra los estudiantes. 

Pcronosuccdióasf. El día lunes lossupuesLos 
expulsados estaban denlrO de la Vocacional y las 
camas, cajas. papeles de estas gentes, porqucquicro 
decirles que estas personas viven en la Vocacio
nal, parte de las ins1alaciones son ocupadas por 
ellos romosu lu~rde residen.aa.solamente habian 
sido eambjados de donde antes esUloon a unas 
nut.'Vas oficinas, a unos nuevos locales. Esto fue 
considerado por los padres de familia como una 
burla hada sus planteamientos y a partir del dra 
lunes decidieron plantarse de rn.anera permanen
tcrrente a la Vocacional para exigir intervenci6n 
inmediata de las autoridades del Instituto Poli
Lécnioo Nacional. 

Esta comunicación con las aumridades no se 
haestableddo. Lasautorldade.';detPolitécn{cose 
han negado a atender la petición y la demanda de 
padres de familia, de estu<l:ianles y de profesores. 
Las autoridades del plantel siguen apoyando a 
estos grupos, porque hay que dcarIa daramentc. 
el10s son quienes principalmente los promueven 
y los apoyan y las clases, por lo tanto, no han 
podido reiniciarse. 

Este problema que hoy surgió en la Vocacio
nal Dos, lamentablemente no es el pñmero. Todos 
sabemos y yu llquí en distintas ocaslones que la 
hiSloriadel porrismo, panicularmenteen el Insti
tuto Polítécníro Nacional ya data de varios años 
atrás. Al parecer babrfa que pensar qucoomo es 
una vez más que se presenta este problema, pues 
Ja ciudadanía lo úni~que podría esperar es que 
nuevamente ahí cont¡m1en, que no se haga nada 
enconlra de ellos y como en tanlas ocasiones las 
autoridades se comprometan y no cumplan. 

Ante esta situación y sabiendo que la Asam
blea de ReprcscntanlCS puede intc.rvenlrde algu-



ASAMnLEA Oc REPRESENTANTES DEL D.F. 

na manera para qucC5a impunldlHlse acnbc, pura 
que ya los responsables decstos delitos estén en el 
lugar q ue se mereten. ¿veroad? que deberia de ser 
la cárcel )'que tumbién paro! que Tanta gen!c)' aquí 
quisiera rccordar.euamlo nosotros estuvimos en 
el Politécnico, también sufrimos la agresión di
recia de los grupos porciles la Feder:.tci6n de 
Estudianles Politécnicos, organización de estu
diantes técnicos, en diversus ocasiones aCompa
ñamos a estudiantes a profesores a levamur aeras 
<lnte el Ministerio f'úblico. parn h<lccr denunciu 
de los hechos y para exigir que se custigara a los 
responsables. Pero iamcrúablemente. en la gran 
mayorfa de las ocasiones, ~s ael<l5, CS<!s deman
das, esos testígos que fueron :.t denund:.u y a 
demostrar hechos y que quedaron ascnllldo$ en 
documcntos,sequedaron ahí; la gran ¡oayor!a de 
lasveccs nunca. hubo continuidad, nunca hubo se
guímíento, nunca hubo ca.';¡,igo alas culpables. 

Muchos deestOf. estu<línntes, muchos de c."tóS 
profesoresscguramentc en estos momentos· pcn
saránqucen M6xíco, que en nut'S!r.1 dudad. noes 
posiblcenfrenm.r a esta lacra de l¡1 ¡nstitución }'de 
la sociedad; que valen mas sus amenazas, valen 
más sus agresiones, valen !flns sus vfncuJos .con 
ciertas autoridades, que el dC5co dc que se haga 

. justicia <.Ies<.le hace mucho tiempo. 

Pen5am.lúer\ cstasituadón, hemos p!¡¡ntCado 
la ncees¡dad deque a panjrde nucstH\S IHculw.dcs 
y acudiendo a las autoridadcs cnrrcsl'0mlicntcs, 
cslaAsamblca,a travésdcsu Comisión de f'rocu
ración oc Justicia, pueda convocar a wd{)S lt)S 

ciudadanos que en alguna 00ls¡6n han sido vfc¡[
mns dcagresiones por parte oee!"i!ús grupos porri
les. en lo colectivo, en lo ind¡v¡dua] y_que 1!:1n 
levantado unactayunadcm<llllh.! respecliva clllas 
agencins del Ministerio Públicu y cuenten con 
estos documenlos.que vengan a esta A$nmblca. y 
que traigan esa documentación, <.le tal manera 
que eslaAsamblea pueda formar un expediente lo 
m~eomplelo posibleya parlirdesu intervención 
anle 1m instancias cor.respom!ielHe.s. se pueda 
actuar con! ra estos grupos, tOnlra est:ls personas. 
Hay actas levantadas por víolac¡ón, bay actas 
leva nladas por asesinato, hay aC¡:lS Icvnnradn!'i por 
agre."iioncs rrsicas, hay acta!5 Icw.nwdas por amc~ 
n.'l"las, pero ahi están. 

Entonces j hemos considefm:lodc5Um¡¡ impor
taneía qucsi a través de ese moo,n¡smü In A<¡ü1n

blea puede intervenir para que se acabe con la 
impuntdnd. para que se acabe con esos grupos que 
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han deteriorado de manera significativa la jma
gen, en este caso particul:umenle del Instituto 
Politécnico Nacional, para desterrarlos comple
lamentedecsta ins!ltuCÍón,si la Asamblea puede 
intervenir, que lo hagamos y de esa manera res
pondamos a las exigencias, sin lugar a dudas, de 
gran can¡idnd de ciudadanos que en alguna oca
sión hnn querido que se actúe, pero que se han 
sentido en la impotencia nnte la fortaleza. en 
muchas ocasiones, de estos grupos. 

Estas sona.lgúnas de las inquietudes,e! hecho 
de que el problema en Vocacional 2 siga sin 
fcsolvcr;;e, de que lns autoridades del Polil&níco 
no hayan leni<.lo la dispos.idón para mender este 
problema, el que ha motivado la redacción y la 
propuesta anfe usredcs del PunlOde Acucrdoque 
voy a pedir a la Secretaria lea y haga del conoci
miento de ustedes y que ha sido firmado por los 
<.Iis,intos Representantes de las fracciones poní
<.listas de la Asamblea, esperando compañeras y 
contpañeros y no dudandotle que esta propuesla 
tendrá el respaldo de ustedes, dejo el documentO 
en ]:1 Secrewñ:1 para que de lectura de él, 

ELe. PRESlnEN'J'E.- Rucgo!lla Secrel.ar(a lea 
el Punlo de Acueroo . 

LA C. SECRETAUL\.- Por instruecíones de la 
Pres¡dcncia voy a dar lcctura al Punto de ACucr
do. 

"Los integrantes de la 1 A'iamblea de Repre
scnt:1ntes del Di¡artlO Federal expresamos nucs
lra más amplia solidaridad con los ciudadanos 'j 
h,¡bl¡antesdccsw ciuda<.l que anlecs(e 0rganlsmo 
<.le represcntación han externado su preocupa
ción por los disturbios, perturbacioncs yagresio
nes a estudiantes y vecinos que se han registradO 
enel CcnLroueEstudios Cientí!1c.os y Tcrno!6gi
oos Ingcnícroy General Miguel Bernarddcl Insti
tuto Politécnico Nacional, conocido como Voca 
2. y sus jnmediaciones en la Delegación Miguel 
Hidalgo. 

Re(teramos nucstro respeto a las autorLdades 
dcllnstituto Politécnico Nacion:.d y nUCSlroreoo
nacimiento a la comunidad politécniCa como 
¡ns(llnd¡¡s a quienes corresponde reestableccr La 
armonía lnlcrnaen el plantel a nn deque eduean
dos y docentes puedan realizar a plenitud las 
tareas de formación científica que en su larga 
historia han distinguido al Centro Miguel Ser
nar<.L 
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Reiteramos nucs!ro compromiso por respe
rar y propiciar el más amplio ejercicio de las 
garanlfas de reunión y libre expresión tic los 
ltabitantes del Distrito Federal al tiempo que 
respetuosamente exhortamos a que quienes se 
manifiestan lo hagan sin ponecen riesgo la ron\li~ 
veneia ordenada de la cludadanfa. 

la perpetración dc.actos presuntamente de
lictivos en el ínlerior y en las inmediaciones del 
mendonadocenlro de formación técnica ydentí· 
flea deberá denunciarse, invcs[igarsey,ensu caSO, 
sancionarse conforme a derecho. Igualmeme es 
preciso que estas investigadoncs lleguen al fon~ 
deo del problema y se adopten las medidas nece
sarias para impedir que grupos que I!a",-en del 
quebranto a la ley unacslrategiasensíemen enel 
interior de planteles des¡inados a la edut:ación, 

Ningunaauloridad pOdrá suslraersea la obJi~ 
gación de denunciar y pedir se invcstiguen aClos 
contrarios a derecho. 

En ejercicio oe nucslras atríbucioncs consti
tucionales}' legales, los integrantes de la 1 Asarn· 
Olea de Representantes tlcl Distr¡¡o Foocral !la
bremOS de velar por que las invcsilgncioncs a que 
haya lugar se lleven a término y porquc.la ley se 
aplique en aras de salvaguardar la convivencia 
ciudadana yel derechodela comunidad politécni. 
ea a seguir contribuyendo en el desarrollo del 
pals. 

En atenci6n a 10 anterior, se acuerda: 

Unico:~ Se convoca a Jos ciudadanos que 
hayan sido vfctimas de agresiones por grupos o 
individuos que se dicen estudiantes y ejercen 
violencia conlra la población.particularmente la 
e..<¡:tudiantil, a- que acutlan ante la Comisión tle 
Procuración de Justicia de esla Asamblca de 
Representantes apOrtando copias dc las denun~ 
cias que en su caso hayan levantado ante las 
autoridadescompctentesa fin de queJa Comisión 
pueda informarSe sobre, los trámites que a las 
mismas se han dado}' para que. conforme a dere
cho proceda. se castigue a los culpables. 

Firman: El Representante Fernando Ortiz 
Arana; la Representante Beatriz GallardO; algún 
Representante por el PPS; la Reprcsenl3me ROlío 
Huerta Cuervo,' el Represcntonte José Angel 
ConeheJIO y, por el PARM. el ingeniero HéclOr 
Calderón", 

ELe. PRJ'i..(HDENTE.· Pregunte la sec~etarla,en 
tt::rminos del articulo 89. si es de admitirse para 
análisis y dictamen la siguiente propuesta; sí se 
aprueba para análisis ydictamcn el siguiente Punto 
de Acuerdo. 

lA C. SECRETARlA,~ Por instrucciones de la 
PresidencIa se pregunta a los señores Represen
taOles, en votación económica,si es de aprobarse 
el Punto de Acuerdo sometido a su considcra~ 
ción. 

Los quc estén por que se apruebe, sirvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Los que esuín porque se dcsoche, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie, 

Se aprueba, señor Presidente. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO 
Al..TAMlRANO (Desde su curol).· SQliclto que 
se declare de urgente y obvia resolución, 

EL c. :rI(ESIDENTE.~ De acuerdo, consulte la 
Sccrclarlaa la Asamblcasies un asunlodeurgenw 
ley obvia resolucIón. 

LA c. SECRETARIA.~ En votación económica, 
se pregunta a la Asamblea si se considera de 
urgente y obvia resolución, 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie, 

Los que estén por la negativa» slrvanse mani~ 
festarlo. 

Se considera de urgente y obvia resolución. 

ELe. pnESIDENTE.~ Conlinílcoon losasunlos 
en cartera, la Secretaría. 

EL C. SECRETARIO.~ Scfior Presjdent~seban 
agotado los asuntos en carleta. Se va a proceder 
a dar Icctura al Orden del Día de la siguiente 
scsión. 

"Sesión pública" ordinaria del 24 de mayo de 
1990. 

Orden del Dra 

-Aprobación del Acla de la sesión anterior. 
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~Los demás asuntos con los que dé cuenta la 
Secretaría." 

EL C. PRESIDENTE.~ Se levanta la sesión y se 
cita para la que tendrá lugarel jueves veinticuatro 
de mayo a las once horas. 

(Se levantó la sesión a)as 16:30 horas). 
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