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Presidencia del diputado
Florencio Salazar Adame
ASISTENCIA
El Presidente:
Se inicia la sesión.
Solicito al ciudadano secretario Norberto Escalera Gatica, haga favor de pasar lista de
asistencia.

El Presidente:
Con la asistencia de doce diputados, se declara quórum y válidos los acuerdos que en esta
sesión se tomen.
ORDEN DEL DÍA
En términos de lo dispuesto por el artículo 30,
fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, me permito proponer a esta
Comisión Permanente el siguiente proyecto de
Orden del Día.
<<Sesiones Ordinarias de la Comisión Permanente.- Segundo Periodo de Receso.- Primer
Año.- LV Legislatura>>
Orden del Día
Miércoles 22 de octubre de 1997
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Primero.- Lectura del acta de la sesión anterior.
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Tiene la palabra el diputado Saúl López Sollano.
El diputado Saúl López Sollano:

Segundo.- Lectura del Punto de Acuerdo
suscrito por los ciudadanos diputados Gabino
Olea Campos, Fernando Navarrete Magdaleno,
Ezequiel Zúñiga Galeana y Abimael Salgado
Salgado, integrantes de la Comisión Permanente de la Quincuagésima Quinta Legislatura, por
el que solicitan se pospongan las comparecencias ante el Pleno de este Honorable Congreso,
de los ciudadanos licenciados: Humberto Salgado Gómez, René Juárez Cisneros y Juan Salgado
Tenorio; secretario general de Gobierno, secretario de Planeación y Presupuesto y presidente
del Honorable Ayuntamiento del municipio de
Acapulco de Juárez, Guerrero, respectivamente, así como la del ingeniero Guillermo López
García, secretario de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, solicitando su aprobación como asunto
de urgente y obvia resolución.
Tercero.- Asuntos generales.
Cuarto.- Clausura de la sesión.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo en la forma acostumbrada.
Aprobado por unanimidad.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
En desahogo del primer punto del Orden del
Día, solicito al ciudadano diputado secretario
Norberto Escalera Gatica dé lectura al acta de
la sesión anterior.
El secretario Norberto Escalera Gatica:
Acta de sesión de la Comisión Permanente
del día 16 de octubre de 1997.
(Leyó.)

Gracias, señor presidente.
Solicito a la Secretaría de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso se sirva modificar el acta en dos puntos:
Que se tome en cuenta en el acta, en el
cuerpo del acta, lo que se refiere a la discusión
que hubo sobre la situación de Acapulco, desprendido esto del documento que presentó la
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
Uno, solicito que en el acta se considere la
versión estenográfica completa de mi participación; dos, que se asienten los votos en contra.
Gracias.
El Presidente:
Señor diputado, me permito informar a usted
que no es posible la inclusión íntegra de su intervención en la tribuna, porque las características del acta es dar cuenta en forma esquemática
de los asuntos tratados. Para ese fin se dispone del Diario de los Debates, que recoge
íntegramente lo planteado en la sesión.
En cuanto al sentido de los votos, le ruego
a la Secretaría considerar la petición del señor
diputado López Sollano y hacerlo como él lo solicita.
Y que se haga, de lo que propuso el diputado
López Sollano, en relación con su intervención,
el planteamiento acostumbrado en el contenido
del acta.
Si hubiese alguna otra observación sobre el
acta; de lo contrario, quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo en la forma acostumbrada.

Servido, señor presidente.
Aprobada por unanimidad.
El Presidente:
Si hubiese alguna consideración respecto al
acta.

PUNTO DE ACUERDO PROPUESTO
POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE
LA COMISIÓN PERMANENTE
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En desahogo del segundo punto del Orden del
Día, se concede la palabra al diputado Gabino
Olea Campos para dar a conocer un Punto de
Acuerdo.
El diputado Gabino Olea Campos:
Gracias, señor presidente. Compañeros diputados: El día de ayer tuvimos la oportunidad, los
miembros de esta Permanente, de hacer un recorrido por las zonas afectadas por el meteoro
“Paulina”, en el puerto de Acapulco, con algunos secretarios de despacho del Gobierno del
estado.
Los habitantes de Acapulco, los diputados
que somos de Acapulco, constatamos el esfuerzo que se ha hecho y vimos grandes logros en
comparación con la situación que prevalecía
después de este meteoro.
Después de que se nos juntó el desayuno, la
comida y la cena, un grupo de diputados nos
reunimos para analizar la situación que prevalecía en estos momentos en el puerto de Acapulco
y algunas salidas, y entonces veíamos primero
que el esfuerzo que se estaba haciendo en estos
momentos requería de una continuidad en el
trabajo de los distintos secretarios de despacho
comprometidos con la solución de la problemática de Acapulco; asimismo, la posibilidad de que
comparecieran ante este cuerpo legislativo con
propuestas claras de qué se va hacer urbanísticamente con el puerto de Acapulco.
A raíz de eso, los siguientes diputados: Abimael Salgado Salgado, Fernando Navarrete
Magdaleno, Ezequiel Zúñiga Galeana, Severiano
de Jesús Santiago, Ezequiel Tapia y su servidor,
pedimos al señor presidente que citara a esta sesión para dar a conocer una propuesta de Punto
de Acuerdo.
Este documento, dirigido al coordinador, dice
lo siguiente:
Lo presentamos a mano, porque fue redactado inmediatamente después del recorrido que
hicimos por el puerto de Acapulco.
Los suscritos, diputados integrantes de la
Comisión Permanente de este Honorable Congreso, después de haber realizado un recorrido
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por la ciudad de Acapulco, y después de haber
comentado con nuestro compañero diputado
Severiano de Jesús Santiago (que no es miembro de esta Permanente), le solicitamos convoque a sesión de la Comisión Permanente para
el día miércoles 22 del presente mes y año, con
el objeto de presentar una propuesta relacionada
con la comparecencia del licenciado Humberto
Salgado Gómez, secretario general de Gobierno; licenciado René Juárez Cisneros, secretario
de Planeación y Presupuesto; ingeniero Guillermo López García, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y licenciado Juan Salgado
Tenorio, presidente municipal de Acapulco.
Suscribimos este documento las personas antes mencionadas; siendo la propuesta de Punto
de Acuerdo la siguiente:
Los suscritos, diputados integrantes de la Comisión Permanente de la Quincuagésima Quinta
Legislatura al Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 37, fracciones II, VII y 95,
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta Comisión
Permanente el siguiente Punto de Acuerdo, bajo
los siguientes:
CONSIDERANDOS
1.- Que en fecha 16 de octubre del presente
año, esta Comisión Permanente aprobó un Punto de Acuerdo por el que se solicitaría al ciudadano gobernador del estado, licenciado Ángel
Aguirre Rivero, su anuencia para que comparezcan ante el Pleno del Congreso los licenciados
Humberto Salgado Gómez, secretario general
de Gobierno, y René Juárez Cisneros, secretario
de Planeación y Presupuesto, así como también
se acordó la comparecencia del licenciado Juan
Salgado Tenorio, presidente municipal de Acapulco; de igual forma se acordó la comparecencia del ingeniero Guillermo López García, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
2.- Que el día 21 de octubre del presente año,
los suscritos y otros diputados integrantes de la
Comisión Permanente, llevamos a cabo un recorrido por la ciudad de Acapulco, con el objeto de
constatar los trabajos de auxilio a la población,
así como la reconstrucción que se está desarrollando en esa ciudad afectada por el paso
del huracán “Paulina”.
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3.- Que de dicho recorrido por las zonas afectadas nos pudimos percatar de que el gobernador del estado, licenciado Ángel Aguirre Rivero
y su equipo de colaboradores, en forma conjunta
con las autoridades federales y municipales,
están atendiendo a los damnificados ubicados en
los albergues y realizando las acciones técnicas
necesarias para restablecer los servicios básicos de luz, agua potable, drenaje y alcantarillado, así como también están llevando a cabo
tareas de desazolve de las barrancas, arroyos y
ríos, y de limpieza de lodo y la basura arrastrados
por los efectos de la lluvia provocada por el
huracán “Paulina”. Que de igual forma nos
dimos cuenta del inicio de la operación de programas de vivienda destinados a la población
afectada, así como de programas de inversión
dirigidos a reactivar la economía del puerto de
Acapulco.
4.- Que considerando lo anterior, se estima
pertinente proponer a esta Soberanía que las
comparecencias mencionadas en el punto número uno del presente, se pospongan con el objeto
de permitir que los mencionados servidores
públicos que tienen a su cargo importantes tareas de apoyo a los damnificados realicen su encomienda, en forma ininterrumpida, así como
también, de igual forma, se realicen las acciones
para restablecer los servicios públicos básicos y
se lleven a cabo los programas destinados a la
vivienda y reactivación de la economía del municipio de Acapulco.
Por lo antes expuesto, se propone el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Con el objeto de permitir que los
trabajos de auxilio a la población damnificada y
las acciones para restablecer los servicios públicos básicos se realicen en forma ininterrumpida,
y de propiciar que los programas y acciones emprendidos destinados a la vivienda y reactivación
de la economía en el municipio de Acapulco se
lleven a cabo lo mejor posible, la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado
acuerda posponer las comparecencias, ante el
Pleno, de los ciudadanos licenciados Humberto
Salgado Gómez, secretario general de Gobierno; René Juárez Cisneros, secretario de
Planeación y Presupuesto y Juan Salgado Teno-
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rio, presidente municipal de Acapulco, así como
también la del ingeniero Guillermo López García,
secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Chilpancingo, Guerrero, 22 de octubre de
1997.
Atentamente,
Diputados: Abimael Salgado Salgado, Ezequiel Zúñiga Galeana, Fernando Navarrete Magdaleno, Ezequiel Tapia Bahena, Gabino Olea
Campos.
Y como el diputado Severiano de Jesús Santiago no es miembro de esta Comisión Permanente, sólo firmó el documento anterior por estar
de acuerdo en este punto.
Gracias.
(Desde su escaño, pide la palabra el diputado
Saúl López Sollano.)
El Presidente:
Para hablar sobre la propuesta, pide el uso de
la palabra el diputado Saúl López Sollano.
El diputado Saúl López Sollano:
Gracias, señor presidente. Compañeros diputados: Es sorprendente el cambio de actitud de
algunos compañeros diputados, porque creo que
le habíamos dado todos en el clavo, habíamos
hecho un acuerdo de consenso para que en estos
momentos, ahorita que la opinión pública, que la
ciudadanía está atenta y que no han transcurrido más de quince días, me parece que el
Acuerdo de la Permanente es correcto y que lo
deberíamos de ratificar.
Yo invitaría a mis compañeros diputados a
que retiren la propuesta de Punto de Acuerdo y
dejemos el acuerdo tal y como está, como ya
está aprobado por este Congreso; porque es el
momento de ejercer nuestra actividad fiscalizadora, no queremos de ninguna manera linchar a
nadie, no nos prestaríamos nosotros como PRD
a jugar o hacer comparsa de nadie para cobrar
facturas, o para poner zancadillas a algún funcionario, de ninguna manera.
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El PRD presentó un documento serio, un documento propositivo, donde hace propuestas,
donde formula un plan de reconstrucción inmediato, un comité plural de reconstrucción, donde
el Congreso esté vigilando permanentemente la
reconstrucción de Acapulco y del estado de
Guerrero.
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Gracias.
(Desde su escaño, el diputado Abimael Salgado pide la palabra.)
El Presidente:
¿Con qué objeto, diputado Abimael Salgado?

En fin, que el Congreso responda a las expectativas de los guerrerenses, de los damnificados,
de los familiares de los muertos y creo que posponer esto, no se cuánto tiempo, es en detrimento del Congreso del Estado.
Yo invito a los compañeros diputados a que
reflexionen, pienso que en estos momentos están dadas las condiciones para que se presenten
los secretarios de despacho a decir lo que los
diputados, todos los que somos miembros de
este Honorable Congreso, pues, queramos preguntarles. Es el momento de tomar acuerdos, es
el momento de ejercer el contrapeso sano que
debe de ejercer, y que debe ser y en que debe de
convertirse el Poder Legislativo.
Lo otro sería mal visto por la ciudadanía, sería mal visto por la población y creo que nosotros como congresistas, como representantes
populares, estaríamos, pues, en entredicho, poniéndonos en entredicho ante la sociedad.
Yo le preguntaría al compañero Abimael
Salgado los reclamos que le harían sus electores
de Acapulco; al compañero Ezequiel Zúñiga,
verdad, el compañero Fernando Navarrete parece que va a venir a la tribuna a contestarme;
no es válido, yo creo que el proceso de reconstrucción es largo, efectivamente, solamente que
hay oportunidades, hay momentos oportunos, no
vale la argumentación de que hasta que tengan
preparados los planes o presenten avances; yo
creo que hay cosas que podemos ir midiendo
después. En estos momentos tienen que venir a
responder sobre una temática que yo creo que
es muy importante, sobre el Plan de Protección
Civil y la operación de todos los dispositivos
contra prevención de desastres, eso es algo
urgentísimo.
Entonces, compañeros, posponer es darle
largas al tiempo, creo que no es oportuno, yo
propongo que retiren ese Punto de Acuerdo y
que siga el plan, que siga el plan que ya teníamos
previsto.

El diputado Abimael Salgado Salgado:
Para el mismo asunto.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto, tiene la palabra el
diputado Abimael Salgado.
El diputado Abimael Salgado Salgado:
Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados: Después de haber hecho el recorrido el día de ayer, después de haber caminado
largamente por donde pasaron los destrozos dejados por el huracán, muchos de ustedes quedaron sorprendidos de la magnitud del problema.
Qué bueno que Saúl López Sollano manifiesta que no está de acuerdo con lo que pudimos
observar en el recorrido, así, nos comentaban
cómo cada uno de los funcionarios del Gobierno
del estado, el Ejército, el Honorable Ayuntamiento, el presidente municipal, no tienen descanso, no hay hora para dormir. Los primeros
días tenían que dedicarle las 24 horas para
resolver esos problemas a que se enfrentaron
por este huracán.
Para mis compañeros es más importante
atender aquellas familias que todavía ayer, como
en Santa Cruz y en la colonia Santa Cecilia, no
contaban con luz eléctrica y agua potable; no
quedó nada en esas avenidas, como la del
Pueblo Nuevo en la colonia Santa Cruz, en
Palma Sola y en el módulo social, en la calle Río
Balsas, esto requiere atención inmediata.
Es cierto que se ha avanzado en los servicios
públicos, como en las colonias Zapata, Renacimiento, Coloso, y otras que de manera inmediata
se les dotó de servicio de agua potable. ¿Pero los demás? ¿Cómo se siente cuando no hay
agua en un hogar? Hay que buscarla a través de
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unos pozos, acarrearla de donde halla a través
de pipas. ¿Cuántas pipas de agua hay ahorita en
el puerto de Acapulco?, hay un sinnúmero de pipas de agua y no se dan abasto.
Qué bueno que se ha recibido el apoyo de
muchos lugares, los albergues están siendo
atendidos sobre todo en alimentación, en medicamentos; fuimos testigos ayer de cómo se
les da atención a las señoras, pero ahí debe
estar alguien, alguien responsable, alguien
que de manera inmediata pueda determinar o
decidir el apoyo que se les brinde a esas
familias.
Aún existen muchas brigadas de hombres y
mujeres buscando gente que no se ha podido encontrar; hay brigadas de personas que andan
en busca de aquellos que están desaparecidos,
quizá, nos decían ayer, ahí, en Santa Cruz, estén debajo de estos escombros, de estos carros.
No ha habido suficiente atención por parte de
nosotros, los ciudadanos de Acapulco, que tenemos que meter también la barreta, el pico, la pala, pero esto no es suficiente, muchas familias
están afectadas sintiendo el dolor de sus familiares, por eso no han podido escarbar. Por eso, las
familias que hoy sufren tienen interés, primero, en darle cristiana sepultura a sus difuntos, y
aquéllos están esperando a que vayamos, como
lo hemos hecho varios diputados, a darles la
mano; por eso es la preocupación, por eso
pedimos que los secretarios, que el presidente
municipal sigan de cerca trabajando, así como lo
están haciendo ahorita; que sigan buscando más
ciudadanos que no han aparecido, que sigan
dándole solución a las vialidades.
Los programas de limpieza. ¿Cómo quedó
Acapulco? ¿Cuántos carros de volteo de otras
ciudades están apoyando para resolver el programa de limpieza? ¿Cuántas toneladas de
basura, hoy en día, tenemos en Acapulco? Se
necesita mucha atención compañeros; en la
costera, es cierto, se le ha avanzado, lo mismo
en la calle Cuauhtémoc, pero nos falta mucho
por hacer.
Las escuelas de todos los niveles aún no han
podido ser utilizadas, observamos cómo una
escuela secundaria y varias primarias han sido
afectadas por este huracán; ahí deben de estar
los secretarios, ahí debe estar la gente del
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Gobierno del estado, la gente del Honorable
Ayuntamiento atendiendo y resolviendo estos
problemas que son muy importantes.
Es cierto que es importante que comparezcan, lo tienen que hacer y lo vamos a exigir,
porque eso pedimos los diputados priístas, pero
también es cierto que debemos de esperar, que
es más importante atender a aquellos que siguen
sufriendo.
Programas como el Temporal de Empleo
—observamos varias casas totalmente inundadas en Costa Azul, otras en la parte alta de la colonia Santa Cecilia que requieren de mano de
obra— están contratando gente para que puedan ayudar a sacar las piedras, el lodo, el
escombro, todo lo que hay adentro de esas casas
para que puedan quedar limpias.
De esa manera hemos recibido varios informes —en el camino, en la brecha donde íbamos
caminando— por parte de los señores secretarios y del presidente municipal. Un programa de
vivienda para reubicar a las familias; ese programa tiene que resolverse de manera inmediata,
porque no van a durar muchas semanas o meses
en el albergue; debe haber respuesta inmediata.
¿Y cómo la vamos a recibir, compañeros? Que
los señores secretarios, el señor gobernador
sigan trabajando junto con su presidente municipal y nosotros apoyarlos para que saquen adelante cada uno de sus programas.
Compañero Sollano, sí me habría dado gusto
que usted hubiera ido ayer al recorrido, que conociera aquellos desastres en cada uno de los lugares que ya le mencioné. Estar aquí o decir algo
en la tribuna, o sentado en un escritorio, no es
lo mismo que ir a enlodarse, que ir como iba
David, sudando la gota gorda. Eso, compañero,
quiero que lo tengamos bien marcadito; vamos a
trabajar, pero una cosa es decir, y otra cosa es
el hecho, el trabajo.
Muchas gracias.
(Desde su curul, la diputada Guadalupe Galeana Marín solicita la palabra.)
El Presidente:
¿Con qué objeto, diputada Galeana?
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La diputada Guadalupe Galeana Marín:
Sobre el mismo asunto.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto, tiene la palabra la
diputada Guadalupe Galeana.
La diputada Guadalupe Galeana Marín:
Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados: Conocemos la magnitud del problema que vive Acapulco y las dos costas, porque hemos estado visitando los lugares más
afectados, y es verdad, hay mucho que hacer y
por lo mismo los funcionarios ya deberían estar
aquí para que conozcamos qué van hacer, qué
están haciendo por la reconstrucción del puerto
de Acapulco y por los pueblos más afectados de
la Costa Grande o de las dos costas.
Pero tal parece, compañeros diputados, que
hay insensibilidad, después de que nos consternamos ahora hay insensibilidad, no sé si de parte
del Gobierno o no sé de quién para que se lleven a cabo las comparecencias. ¿O acaso en
este Congreso, compañeros diputados, se va a
volver costumbre posponer las dichosas comparecencias? No se les olvide, compañeros diputados, que tenemos en lista a otros funcionarios
que deben de comparecer y yo no sé si en este
Congreso se va a estar esperando hasta que
todo el gabinete del Gobierno se junte aquí para
que puedan comparecer.
Es verdad, los compañeros diputados del PRI
decidieron hacer un recorrido por invitación del
gobernador del estado al puerto de Acapulco y
es loable la tarea que están haciendo, si es que
la están haciendo, porque se necesita de ese
apoyo, pero quiero decirles, compañeros diputados, que sí se necesita en Acapulco el apoyo;
pero también se han olvidado, los compañeros
diputados que tienen compromisos con aquellos
distritos de la costa, de ir a echar un vistazo por
ahí.
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nicipio de Coyuca y voy a pedirle a esta Asamblea legislativa que busquemos la forma de que
el Gobierno también le ponga atención a las regiones de la Costa Grande y de la Costa Chica,
porque también nosotros hemos hecho recorridos y nos hemos encontrado que los mejorales y
las aspirinas, en esos lugares, no alivian la pena
tan grande que tienen los habitantes de la Costa
Grande, sobre todo los del municipio de Coyuca
de Benítez. ¿Cómo es posible que habiendo
derribadas casas, que habiendo personas perdidas, todavía no se habilite maquinaria siquiera
para reabrir los caminos que le den más fluidez
al movimiento de la gente en esos lugares?, y
como ejemplo les voy a poner a Valle del Río, y
les voy a poner a Yetla, lugares con necesidades prioritarias que no se han atendido y que
solamente, les estaba diciendo, han querido acallar ese dolor con despensas y unas cuantas cobijas y no para todos.
Compañeros, en esa región de la costa se necesita implementar con urgencia las brigadas
médicas, porque al rato vamos a tener cundidos
de epidemias a esos lugares, como los Bajos del
Ejido, El Conchero, El Embarcadero, en que las
aguas quedaron estancadas con tumultos de basura, con todas las pertenencias que ya no
pudieron rescatar, que ya no les sirven a los
ciudadanos, porque formaron parte también de
esos arroyos.
Preocupémonos, pues, compañeros, y ojalá
que se sostuviera el Acuerdo de que comparezcan los secretarios de despacho, para que
conozcamos qué es lo que van hacer, qué es lo
que se va a implementar con urgencia, y bueno,
ya dejémonos de estarle dando largas a este
asunto para que esto no se vuelva costumbre en
este Congreso.
(Desde su curul, el diputado Ezequiel Zúñiga
Galeana pide la palabra.)
El Presidente:
¿Con qué objeto, diputado Zúñiga?

También, es lamentable y triste lo que ha
pasado en el municipio de Coyuca de Benítez, en
donde solamente han querido consolar a los
damnificados con despensas; yo pienso que hay
otras tareas más prioritarias que hacer en el mu-

El diputado Ezequiel Zúñiga Galeana:
En relación con el asunto que se está tratando.
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El Presidente:
Para hablar del mismo asunto, tiene la palabra
el diputado Ezequiel Zúñiga.
El diputado Ezequiel Zúñiga Galeana:
Con su venia, señor presidente. Compañeras
y compañeros diputados, señoras y señores:
Efectivamente, para algunos es sorprendente el
que hayamos cambiado nuestra decisión el día
de ayer, y que en un escrito a mano lo hiciéramos
allá en Acapulco. Los compañeros diputados
que decidimos aceptar la invitación del señor
coordinador y trasladarnos a Acapulco, precisamente por aquella necesidad que yo comentaba en la sesión anterior en que debíamos conjugar
el verbo ayudar y no tener presente el verbo culpar; y que, si había que conjugar el verbo culpar
lo hubiéramos o lo hiciéramos en otra ocasión, y
qué bueno que algunos diputados hayamos acudido a la zona del desastre; que hayamos ido con
varios secretarios de despacho, con el secretario de Gobierno, con el secretario de Desarrollo
Social, con el secretario de Obras Públicas, con
el presidente municipal, para hacer un recorrido
y que se percataran aquellos compañeros diputados que no son representantes de esos distritos y que vieran la magnitud del problema, y
qué bueno que hayan acudido, porque, efectivamente, hay la conciencia, ahora plena, diáfana,
real, de lo que en realidad está ocurriendo en
Acapulco; qué lástima que algunos compañeros
hayan decidido no acudir por cuestiones personales y otras, diciendo que no iban por equis
circunstancias; qué lástima que no nos hayan
acompañado para que estuvieran ahí en el lecho
del dolor de los acapulqueños.
Esta decisión de posponer no indefinidamente, sino seguramente por unos días, porque,
efectivamente, lo que vimos los compañeros
diputados allá en la colonia Santa Cecilia, lo que
vimos en Santa Cruz, en el mismo módulo del
Fovissste en Costa Azul, en los albergues, y
viendo en lo que se están ocupados los funcionarios de los gobiernos estatal y federal, porque
inclusive en ese recorrido nos acompañó el
general Cervantes Aguirre de la Secretaría de la
Defensa Nacional; que él estuvo presto a darnos
información y a dictar nuevas instrucciones,
por-que hubo reclamos que nos hicieron a los
diputados de algunas faltas de apoyo, faltas de

NÚM. 14

22 DE OCTUBRE, 1997

ayuda. Hoy, inclusive, se difundió en los diarios
de mayor circulación en el estado la intensa
labor, señalando algunos periódicos que el señor
gobernador le estaba entrando a la “talacha”.
Todavía los funcionarios de los gobiernos estatal
y federal están dedicados a eso, a la reconstrucción, al programa emergente, a la ayuda de damnificados, a la ayuda de los albergues, a la
limpieza de las vialidades en las colonias, repartiendo despensas; nos hace falta mucho para
poder salir de esa desgracia y los compañeros
funcionarios o los señores funcionarios están
allá en Acapulco buscando la solución a los
problemas.
Efectivamente, ése fue el motivo y no otro, lo
que nos motivó a los diputados pedirle al señor
coordinador del Congreso que citara a esta reunión, a esta sesión de la Comisión Permanente
para que permitiéramos a los secretarios que se
dedicaran a trabajar en Acapulco; porque, lógicamente, venir aquí no es solamente estar ante
el Honorable Congreso del Estado, sino, es
necesario prepararse para la comparecencia y
yo le comentaba a los compañeros, en lugar de
prepararse para la comparecencia, que se preparen para seguir ayudando a los acapulqueños.
Ése es en realidad el motivo, lo que nos llevó a
hacer esta propuesta de Punto de Acuerdo;
permitirles que los funcionarios sigan ayudando
y que luego vengan a conjugar el verbo comparecer; que lo primero sea la ayuda y después
conjuguemos los verbos que quieran.
Que hay problemas en las costas, sí señor, sí
hay problemas y problemas serios, que no basta
con que personalmente hayamos ido al Cerrito
de Oro, a Ejido Viejo, al Conchero, al Kilómetro
17, a Los Bajos, a la colonia Juan N. Álvarez, a
los Reyes, a Yetla, a Valle del Río; personalmente acudimos, en primera instancia, en apoyo a los
damnificados y que posteriormente al implementarse el Plan DN-III, fueron las autoridades
federales implicadas en este programa, llámese
Secretaría de la Defensa Nacional, el Cinaprep,
la Secretaría de Desarrollo Social; es decir, las
instancias federales.
Personalmente estuvimos ahí a dar apoyos a
los albergues del Conchero o del Kilómetro 17,
dimos cobertores, despensas, algunos medicamentos, todo esto en primera instancia y a partir
de ahí fue que el Plan DN-III se hizo cargo de
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todos estos apoyos.
El señor gobernador nos comentaba que está
al pendiente de los desastres de Costa Chica y
por ahí de Jalpan, me parece que en Costa Chica
hay también un problema mayor. Los diputados,
también, hemos estado al tanto de Coyuca de
Benítez, porque pedimos a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes se encargaran
de la rehabilitación del camino Coyuca-Tepetixtla, ya que el Vado de Aguas Blancas estaba
cortado; ya lo rehabilitaron y se ha abierto el paso a aquellas comunidades de la sierra de Coyuca.
Estuvimos, también, con el gobernador para
pedirle que en Aguas Blancas se reconstruyera
la red de agua potable y allá está, en estos momentos, CAPAEG reconstruyendo la red de
agua potable de Aguas Blancas.
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asistencia y para ayudar; ése es el motivo
prioritario en este momento.
No es la fiscalía, no es otro motivo, ahí lo hicimos con puño y letra después de ver la magnitud del problema que todavía subsiste, hoy lo
hicimos ya maquinado, pero con la atenta petición de que el Punto de Acuerdo sea respetado,
lo sostengo, lo sostenemos algunos compañeros
del Partido Revolucionario Institucional, del
Partido Acción Nacional, del Partido Cardenista
y con la aprobación del compañero Severiano de
Jesús Santiago, del Partido del Trabajo; no es
una situación que haya venido a decir que
estamos posponiendo y posponiendo y posponiendo, no; simplemente, la desgracia está allá,
permitamos que los que deben ayudar en la
desgracia lo hagan.
Señor presidente, muchas gracias.

Que en Yetla la red carretera, el camino rural
se trozó por el arroyo y no ha habido todavía la
maquinaria que baja de Maquinop y que está desazolvando y quitando los derrumbes rumbo a
Tepetixtla y a las compuertas, nos dijeron: tan
pronto baje esa maquinaria se habrán de ir a Valle del Río y habrán de ir a Yetla.
Con esto quisiéramos reafirmar que hemos
estado al pendiente en el municipio de Coyuca
de Benítez, sin lugar a dudas, y que le regalamos
despensas y cobertores; medicamentos a la colonia Zumpango, de Coyuca de Benítez, en donde el nivel del agua alcanzó los 2.70 metros de
altura y que en mi pueblo, en El Bejuco, decía,
aunque no es extraño para nosotros, año con año
el río se desborda y entra a la comunidad, pero
tenemos cultura de invasión, cultura de inundación y estamos preparados, porque se inunda
año con año la comunidad, estamos preparados
para la inundación. Esto no quiere decir que nos
alegra el que El Bejuco se inunde; por el contrario, simplemente estamos preparados para la
inundación. En los Cimientos también hubo inundación, estuvimos ahí, en el municipio de Coyuca de Benítez, afortunadamente.
Señor presidente, nos parece que, efectivamente, el motivo por el cual solicitamos a esta
Honorable Soberanía se pospusieran las comparecencias, es únicamente con el objeto de permitir que los funcionarios, en lugar de prepararse
para la comparecencia, se preparen para la

(Desde su escaño, el diputado Saúl López
Sollano pide la palabra.)
El Presidente:
Para hablar del tema, tiene la palabra el diputado Saúl López Sollano.
El diputado Saúl López Sollano:
Gracias señor, presidente. Compañeros diputados: Ninguno de los diputados que han pasado
a defender la propuesta me ha convencido, tal vez
si pasa Fernando Navarrete, con nuevos argumentos o David Guzmán Maldonado, con argumentos sólidos, de peso, tal vez nos convenzan
a la fracción parlamentaria del PRD y votemos
con ustedes, pero no han aportado ningún elemento que justifique el postergamiento de la
comparecencia de los secretarios de despacho,
ninguno, les voy a decir por qué: fíjense, los
compañeros del PRI son como la “Chimoltrufia”,
dicen una cosa y luego dicen otra.
El Presidente:
Le rogamos señor diputado López Sollano,
considerar el uso de su lenguaje.
El diputado Saúl López Sollano:
Bueno, el hecho de que David haya sudado la
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gota gorda, tampoco creo que nadie hizo escándalo y escarnio por eso, pero bueno.
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fuerzo por reunirnos los diputados que estamos
aquí en Acapulco; Eloy Polanco está de testigo
que nosotros le llamamos.

El Presidente:
Yo le pido atentamente a los señores diputados, al señor orador, que nos centremos en el
tema.
El diputado Saúl López Sollano:
Muy bien, vamos a considerar su moción, señor presidente, gracias.
Miren, por qué digo que dicen una cosa y luego dicen otra, ¿por qué?: porque precisamente
nosotros les estuvimos proponiendo en nuestro
Punto de Acuerdo que formáramos primero una
Comisión de Investigación y que fuéramos al
lugar de los hechos, eran dos puntos; que por
cierto, nos mandaron a comisiones; uno, que
esta Comisión Permanente solicitara al señor
gobernador que enviara una modificación del
presupuesto para que se atendieran todas las
contingencias que ha causado el huracán “Paulina”, y dos, que se nombrara una Comisión
Investigadora y decíamos en el ánimo de ir, no a
linchar, ni buscar nada más culpables, así porque
sí, o porque queramos darle “callo” a alguien,
como sí acostumbran algunos compañeros hacerlo. No, eso no nos interesa a nosotros; nosotros estábamos proponiendo la conformación de
una Comisión Investigadora para que atendiera
todo lo que los compañeros están diciendo aquí
y que fuéramos no solamente a Acapulco, sino
que nos trasladáramos a los demás lugares
afectados. Yo no rebato lo que ha dicho Abimael
porque es cierto, yo no dudo que Ezequiel Zúñiga
haya estado ayudando a los damnificados, lo
sabemos y eso está bien, sabemos de Abimael
porque el primer día, el primer diputado con el
que nosotros nos comunicamos fue Eloy Polanco
a las 9:40 de la mañana y le solicitamos a Eloy
Polanco que se pusiera de acuerdo con los
diputados priístas para que viéramos la posibilidad de hacer un recorrido de inmediato.
Al compañero Gabino Olea lo visité en su
domicilio porque él es damnificado, lo visité en la
tarde del jueves, sí, pues, damnificado porque se
le destruyó parte de su casa y lo encontré haciendo labor de sacar el lodo de su casa y le dije
al compañero Gabino: vamos haciendo el es-

Fíjense, no con el ánimo de partidizar la cosa,
para que fuéramos el Congreso del estado, a ver
en qué podíamos ayudar, lo hicimos y cuando
llegamos aquí veníamos con el ánimo propositivo, vean nuestro documento, analícenlo, es un
documento propositivo que propone medidas
eficaces y ahora nos salen con que siempre no
a las comparecencias. Nosotros no estábamos
solicitando las comparecencias, porque veíamos
precisamente lo que ustedes hoy nos están
diciendo, pues lo planteamos, tampoco estábamos planteando las comparecencias en un primer momento, porque pensábamos precisamente
que era mejor que nos fuéramos al lugar de los
hechos; hay momentos para eso, en esos momentos estaba tibia la cosa todavía, las calles
estaban anegadas, todavía había cerros de escombro y de lodo y piedras en la Cuauhtémoc;
el túnel todavía no estaba destapado, sabíamos
que había muchos muertos debajo.
Entonces, obviamente, no podíamos decir:
que vengan los secretarios para que veamos
quiénes son los responsables. Sabíamos que
para eso hay momentos y por eso propusimos,
señores diputados, acuérdense, propusimos una
Comisión Investigadora de los hechos para que
nos fuéramos no solamente a Acapulco, para
que nos fuéramos también a la Costa Chica,
para que nos fuéramos a recorrer Cuajinicuilapa,
Ayutla —la compañera sabe que en Ayutla los
caminos están destrozados y hay muchos damnificados— para que nos fuéramos a
Cuautepec, donde está destrozado, no se llama
Jalpa, se llama Jalapa, es un pueblo que está a
la entrada de Cuautepec y fue destrozado por
el viento, para que nos fuéramos al municipio
de San Luis Acatlán —los cafetaleros sufrieron una pérdida casi total de su café— para que
fuéramos con Ezequiel a acompañarlo con sus
paisanos coyuquenses, para que fuéramos a
esos lugares de la sierra que están todavía
incomunicados en Coyuca de Benítez, para que
fuéramos a atender los damnificados de los
poblados de la sierra. Lo propusimos, compañeros, para eso era la Comisión, pero qué ¿qué
pasó? ¡Ah!, nos la mandaron a comisiones y ahí
está durmiendo el sueño de los justos en las
comisiones.
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¿Con qué recursos extraordinarios se va
hacer frente a la contingencia de “Paulina”?,
pues, es obvio que este Congreso tiene que
aprobar un presupuesto extraordinario y en nuestra propuesta incluso estamos solicitando que
nos solidaricemos con el Gobierno del estado
para pedir recursos, para solicitar recursos a la
Federación —ampliar el Ramo 26 y el Ramo 23,
para el 98— en estos momentos, porque sabemos que se necesita y se justifica y para quienes
duden, bueno, con la acción fiscalizadora del
Congreso, el Congreso que fiscalice las partidas,
eso es parte de nuestro trabajo, es parte de
nuestra responsabilidad, la ley nos faculta para
ello, no nada más somos gestores, somos fundamentalmente un órgano que está para fiscalizar.
No es de mal ánimo la propuesta del PRD,
nosotros queremos dejarlo bien claro, que a veces utilizan otros, pues sí, y a veces se llevan
entre las patas a algunos; bueno, entonces ratifiquemos, yo propongo, hago una excitativa de
acuerdo con la Ley Orgánica para que el Punto
de Acuerdo que propuse, primero, que se solicite
al gobernador del estado una ampliación del
presupuesto para atender los daños causados
por el huracán y se haga lo más pronto posible;
y segundo, que se forme ya la Comisión; yo sé
que la Comisión va a decidir esto, yo diría, que lo
hagan los coordinadores parlamentarios, verdad, para que nombren esta Comisión para que
vayamos a todos los lugares que sean necesarios, y yo ya señalé algunos.
Gracias, compañeros.
(Desde su escaño, el diputado José Fortino
Ezequiel Tapia Bahena pide la palabra.)
El vicepresidente Enrique Galeana
Chupín:
El compañero diputado Ezequiel Tapia Bahena, tiene la palabra.
El diputado José Fortino Ezequiel Tapia
Bahena:
Gracias, señor presidente. Compañeras y
compañeros diputados: Estoy ante ustedes en
esta tribuna solamente para informar que el
Partido Acción Nacional a nivel municipal y a
nivel estatal, en forma callada, está auxiliando a
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los damnificados en el puerto de Acapulco. Se
han llevado desde Taxco camionetas con agua
purificada, alimentos enlatados, otros víveres,
así como también cobijas y ropa.
Yo quiero pedirles a los diputados, a los compañeros diputados, que sigamos trabajando, que
trabajemos sin protagonismos y que no nos fijemos tanto si asisten o no los secretarios de
despacho ante esta Legislatura. Solamente para
eso, compañeros, y creo que es muy importante
que sigamos trabajando, así como lo planteamos
desde el principio cuando se suspendió la sesión
del Congreso, cuando supimos de este accidente
meteorológico.
Como les decía, creo que todos y cada uno de
nosotros queremos auxiliar a nuestros hermanos
damnificados en Acapulco y en las costas de
Guerrero.
En la medida de nuestras posibilidades, como
ya lo dije: en forma callada, vamos a seguir trabajando antes de que la tormenta invada también
esta Legislatura.
Muchas gracias.
(Desde su escaño, el diputado Fernando Navarrete Magdaleno pide la palabra.)
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra al diputado
Fernando Navarrete Magdaleno.
El diputado Fernando Navarrete
Magdaleno:
Señor presidente, señoras y señores diputados: No vengo a refutar de ninguna manera lo
que ha dicho mi amigo y compañero de Cámara,
López Sollano y, además, representante de un
partido político importante como es el PRD, ni
vengo tampoco a convencerlo. Simplemente
quiero invitarlo a que se sume al manejo de lo que
tratamos de hacer. Voy a agregar, eso sí, voy a
agregar un punto más que pueda sustentar el
porqué no queremos las comparecencias en
esta semana, sino cuando se haya levantado
totalmente el estado de alerta en el que estamos
en Acapulco; sobre todo que casi el 25 por ciento
de la ciudad está damnificada, donde todavía
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ahora estamos sin agua en todo Acapulco, donde no se han restablecido los servicios de energía eléctrica, donde no se ha restablecido todavía
el cerco total. Hoy aparecieron dos casos más
de cólera, ¿donde?, apenas en Acapulco, como
lo constatamos los que tuvimos la responsabilidad de asistir ayer con el Ejecutivo y donde se
nos informó, a los miembros de la Permanente,
que no fue una invitación priísta, fue una invitación para los miembros de la Comisión Permanente de este Honorable Congreso, para que
viéramos el informe, leyéramos lo que se estaba
haciendo y constatáramos físicamente los problemas.
Un punto más para poder tener el debate debidamente sustentado es el siguiente:
Hoy, ayer, anteayer, y todos los días, los
sectores más importantes del Gobierno federal están creando los programas de ayuda, de
apoyo y de organización para efecto de levantar Acapulco, y sobre todo ayudar a los damnificados; en este momento se está celebrando
la reunión de los gobiernos federal, estatal y
municipal para tratar el asunto de los arroyos
y cauces de los mismos que atraviesan la
ciudad de Acapulco. Asimismo lo referido al
drenaje pluvial del puerto de Acapulco, es una
importante reunión, porque de ahí se derivó la
fuerza tan poderosa que destruyó calles, caminos, carreteras, casas y colonias completas.
Yo siento que la presencia del presidente
municipal y la del secretario general de
Gobierno es más importante, en este momento, que estén ahí donde se necesitan en
Acapulco, donde se van asignar programas
de trabajo de los tres poderes: federal, estatal y municipal.
Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua
ha brindado una ayuda muy importante al puerto,
de hecho tiene más de tres mil trabajadores en
el puerto de Acapulco donde se están reinstalando tuberías de alta capacidad para poder
dar el servicio, una planta potabilizadora que
acaba de tomar la Comisión Nacional del Agua,
para rehabilitarla al ciento por ciento y firmar
con la Federación una nueva planta de tratamiento de agua, a efecto de que haya suficiente
agua potable para el puerto de Acapulco. Aquí,
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quizá, también, fuera prudente que el presidente
viera la necesidad de crear la presa de las “Parotas” y así ya tendríamos agua por otros cien
años sin preocupación alguna del río Papagayo;
es decir, la presencia del presidente municipal
debe ser permanente en su lugar, donde él debe
estar con la Federación viendo los apoyos y las
ayudas que estamos recibiendo.
Quiero citar un concepto muy especial, se lo
dije a Sollano en la pasada sesión, no puede el
Congreso en este momento fiscalizar o estar
viendo el presupuesto del estado de Guerrero,
simple y sencillamente ¿por qué?, porque el
presupuesto ya está ejercido, ya está aprobado,
es decir, estamos a fin de ejercicio, lo que hizo el
Gobierno del estado es quitar algunas parti- das
de un cajón para mandarlas a otro cajón; ésas
nos las van a dar a conocer una vez que se hayan
aplicado debidamente y será nuestro órgano
técnico el que fiscalice los cajones a los cuales
se llevaron estas partidas.
Ayer nos informó el gobernador de la construcción de mil casas, mil casas que está
donando la fundación “Alejo Peralta”, nos
informa de diez mil empleos emergentes y la
atención a población abierta del sector salud.
¿Eso quién lo firma? ¿Con quién se hacen los
programas? Con el municipio, con el Gobierno
del estado, con la Federación y por eso creemos importante que esta semana y la próxima,
el presidente municipal no se separe del puerto de Acapulco, al igual que el secretario
general de Gobierno.
No se les olvide que tres veces ha venido el
presidente Zedillo a Acapulco para provecho de
los acapulqueños y de los damnificados; ha
creado nuevos programas, ha inducido a sus secretarías, al gabinete mismo, a trabajar por Acapulco; ésa es la razón por la que fuimos ayer a
recibir el informe del gobernador y a constatar,
y quiero dejar claro que sí es importante la presencia del presidente de la República, el presidente municipal y del secretario de Gobierno en
Acapulco.
Muchas gracias.
El Presidente:
Esta Presidencia pregunta a los señores di-
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putados miembros de la Comisión Permanente, si estiman el asunto suficientemente discutido; quienes estuvieran por la afirmativa,
sírvanse expresarlo en la forma acostumbrada.
Considerado el asunto suficientemente discutido, se somete a la consideración de la Comisión Permanente el Punto de Acuerdo propuesto por el señor diputado Gabino Olea Campos;
quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo en la forma acostumbrada.
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res diputados si tienen algún asunto que tratar.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las 14:30 horas):
En desahogo del cuarto punto del Orden del
Día, no habiendo quien haga uso de la palabra, se
declara clausurada la presente sesión y se cita a
la siguiente que tendrá lugar el próximo día
jueves en punto de las 12:00 horas.

Le ruego a la Secretaría tomar el sentido de
la votación.
Con diez votos en favor y dos en contra se
aprueba el Punto de Acuerdo propuesto por el
diputado Gabino Olea Campos.
Esta Presidencia señala, como aquí ya se ha
expresado, que únicamente se pospone por un
tiempo perentorio, no mayor de tres semanas, la
comparecencia de los señores secretarios y del
alcalde de Acapulco; que es de interés de este
Congreso conocer, de la mejor manera posible,
tanto las acciones realizadas como las de carácter técnico que en este momento se están elaborando para hacer la presentación de la propuesta
de reordenamiento urbano del puerto, y que implica también el conocimiento de las acciones tomadas en los municipios afectados por el huracán
“Paulina”, en las regiones de las Costas Grande,
Chica de Guerrero y zona de La Montaña.
ASUNTOS GENERALES
En desahogo del tercer punto del Orden del
Día, asuntos generales, se pregunta a los seño-
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