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ASISTENCIA

El Presidente:

Se inicia la sesión.

Solicito al diputado secretario Peralta Loba-
to, se sirva pasar lista de asistencia.

El secretario José Luis Peralta Lobato:

Lista de asistencia de los ciudadanos diputa-
dos integrantes de la Comisión Permanente.

Escalera Gatica Norberto, Galeana Chupín
Enrique, Guzmán Maldonado David, González
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Hurtado Beatriz, López Sollano Saúl, Navarrete
Magdaleno Fernando,  Olea Campos Gabino,
Peralta Lobato José Luis, Salazar Adame
Florencio,  Zúñiga Galeana Ezequiel.

Se informa a esta Presidencia la asistencia de
10 diputados.

ORDEN DEL DIA

El Presidente:

Con la asistencia de 10 diputados, se declara
quórum y válidos los acuerdos que en esta sesión
se tomen.

Faltaron con previo permiso de la Presidencia
los diputados primitivo Castro Carreto Y Ma-
nuel Fernández Carbajal.

Me permito someter a consideración de esta
Honorable Comisión Permanente el siguiente
Proyecto de Orden del Día.

<<Comisión Permanente.- Segundo Periodo
de Receso.- Segundo Año.- LV Legislatura>>

Orden del Día.
Miércoles 15 de julio de 1998

Primero.- Lectura del acta de la sesión ante-
rior.

Segundo.- Lectura de correspondencia.

a) Lectura del oficio suscrito por el ciudadano
Humberto Maldonado Gómez, mediante el cual
solicita licencia para separarse por tiempo inde-
finido del cargo y funciones de regidor del Ho-
norable Ayuntamiento del municipio de
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero solicitan-
do su aprobación como asunto de urgente y
obvia resolución.

Tercero.- Punto de Acuerdo suscrito por las
fracciones parlamentarias de la Quincuagésima
Quinta Legislatura, por medio del cual este Ho-
norable Congreso se pronuncia en contra de los
actos de violencia perpetrados en la comunidad
de Tepetixtla, municipio de Coyuca de Benítez,
Guerrero, solicitando su aprobación  como asun-
to de urgente y obvia resolución.

Cuarto.- Intervención de la fracción parla-

mentaria del Partido Revolucionario
Institucional, con relación a la visita realizada
por el ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de
León, presidente constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, al puerto de Acapulco,
Guerrero.

Quinto.- Asuntos Generales.

Sexto.- Clausura de la sesión.

Antes de someter a consideración de ustedes
señores diputados y diputadas este proyecto de
Orden del Día, también me permito proponer se
tenga a bien obviar la lectura del acta de la
sesión anterior, la cual será reproducida y en-
tregada a cada uno de los miembros de esta
Comisión Permanente, por si tuviesen alguna
observación que hacer.

Con esta consideración; quienes estén por la
afirmativa, sírvanse expresarlo en la forma
acostumbrada.

Aprobado por unanimidad.

LECTURA DE CORRESPONDENCIA

En desahogo del segundo punto del Orden
del Día, solicito al diputado secretario Peralta
Lobato, se sirva dar lectura al documento sus-
crito por el regidor Humberto Maldonado
Gómez.

El secretario José Luis Peralta Lobato:

C. Dip. Florencio Salazar Adame, Coordi-
nador del H. Congreso del Estado de Guerrero,
Presente.

Basado en los artículos 90, 91 y 93 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Guerrero, el que suscribe maestro Humberto
Maldonado Gómez, regidor de Educación del
Honorable Ayuntamiento del municipio de
Chilpancingo, se dirige a su persona con la
finalidad de que usted someta a los integrantes
del Congreso del Estado, la presente solicitud
de licencia indefinida para separarme de mi
cargo, a partir del primero de agosto de 1998,
por convenir así mis intereses personales.

Asimismo solicito a este Honorable Congre-
so llame y ratifique a mi suplente, el licenciado
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Gumaro Guerrero Gómez, a fin de que cubra la
Regiduría de Educación.

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente,

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Mtro. Humberto Maldonado Gómez, Regi-
dor de Educación.

Servido, señor presidente.

El Presidente:

Gracias, señor secretario.

Leído que ha sido el documento mediante el
cual solicita licencia por tiempo indefinido al
cargo de Regidor del Ayuntamiento de
Chilpancingo, el C. Humberto Maldonado
Gómez, se somete a consideración de esta Ho-
norable Comisión Permanente, si no hubiese
desde luego algún diputado que quisiera hacer
uso de la palabra.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
expresarlo en la forma acostumbrada.

Aprobado por unanimidad.

Por lo cual se instruye a la Oficialía Mayor
para que se gire el acuerdo correspondiente al
Honorable Ayuntamiento de Chilpancingo de
los Bravo, se llame para desempeñar el cargo al
suplente licenciado Gumaro Guerrero Gómez y
desde luego, una vez que se inicie el Período
Ordinario de Sesiones, se complemente el trá-
mite ante el Pleno de esta Honorable Legislatu-
ra.

PUNTO DE ACUERDO SUSCRITO POR
LAS FRACCIONES PARLAMENTARIAS
DE LA LV LEGISLATURA

En desahogo del tercer punto del Orden del
Día, solicito al ciudadano secretario Peralta
Lobato, se sirva dar lectura a la propuesta de
Punto de Acuerdo.

El secretario José Luis Peralta Lobato:

Con su permiso, señor presidente.

Los suscritos, diputados coordinadores de
las fracciones parlamentarias que integran la
Quincuagésima Quinta Legislatura al Honora-
ble Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, en términos de lo dispuesto por el
artículo 37, fracciones VI, y VII, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, nos permiti-
mos proponer un Punto de Acuerdo, bajo los
siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- Que este Congreso, los parti-
dos políticos, las organizaciones sociales y las
autoridades gubernamentales debemos contri-
buir para que en el Estado exista un clima de
convivencia pacifica y  civilizada, en el que los
guerrerenses puedan alcanzar los fines del de-
sarrollo social que permitan el constante mejo-
ramiento del pueblo.

SEGUNDO.- Que los hechos violentos que
en últimas fechas han tenido lugar en el poblado
de Tepetixtla, municipio de Coyuca de Benítez,
son lamentables y deben ser rechazados, por-
que crean incertidumbre y pueden provocar
más actos de violencia que lastiman a la socie-
dad.

TERCERO.- Que es conveniente convocar a
la ciudadanía del poblado de Tepetixtla para
que cesen  los actos de violencia y conduzcan
sus acciones en forma pacifica, atendiendo a los
mandatos de la ley.

CUARTO.- Que es necesario hacer un lla-
mado a las autoridades competentes del Go-
bierno del estado para que a la brevedad posible
se esclarezcan los homicidios que han tenido
lugar en Tepetixtla, y se aplique la ley a quienes
resulten responsables.

QUINTO.- Que las condiciones de escaso
desarrollo social y productivo que se vive en la
región de Tepetixtla, propician la generación
de hechos de violencia, por lo que es necesario
hacer un llamado a los gobiernos  federal,
estatal y municipal, para que en forma coordi-
nada se formule un programa de desarrollo
económico y social.

Por lo antes expuesto, se emite el siguiente:

PUNTO  DE ACUERDO:
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PRIMERO.- Este Congreso se pronuncia por-
que se eviten los actos de violencia que han
tenido lugar en el poblado de Tepetixtla, muni-
cipio de Coyuca de Benítez, por lo que se requie-
re que los partidos políticos y organizaciones
sociales, convoquen a sus militantes y simpati-
zantes para que se conduzcan en forma pacífica
y civilizada.  Asimismo, se hace un llamado a las
autoridades competentes, para que se esclarezca
a la brevedad los hechos en los que perdieron la
vida los señores Eleuterio Aguilar Salmerón y
Eusebio Vázquez Juárez, y se observe en todo
momento el Estado de derecho.

SEGUNDO.- Este Congreso hace un llamado
a los gobiernos federal, estatal y municipal, para
que en forma coordinada se formule un progra-
ma de desarrollo económico y social en el pobla-
do de Tepetixtla, para que se combata la violencia
como causa de marginación y la pobreza.

Tomando en cuenta que nuestra propuesta se
ajusta a derecho, solicitamos se apruebe en esta
misma sesión como un asunto de urgente y obvia
resolución.

Chilpancingo, Guerrero, 15 de julio de 1998.

Atentamente,

Por la Fracción Parlamentaria del PRI, Dip.
Florencio Salazar Adame.- Por la Fracción Par-
lamentaria del PRD, Dip. Saúl López Sollano.-
Por la Fracción Parlamentaria del Partido
Cardenista, Dip. Gabino Olea Campos.

Servido, señor presidente.

El Presidente:

Gracias, señor secretario.

Se somete a consideración de esta Comisión
Permanente el Punto de Acuerdo, si hubiese
quienes desearan hacer uso de la palabra, les
ruego expresarlo para formular la lista de orado-
res.

(Desde su escaño, el diputado Ezequiel Zúñiga
Galeana solicita la palabra.)

En el uso de la palabra el diputado Ezequiel
Zúñiga Galeana.

El diputado Ezequiel Zúñiga Galeana:

Con su venia, señor presidente.

Compañeros diputados, señoras y señores:

Agradezco nuevamente la oportunidad que
se nos brinda como diputado por el XVI Distri-
to, que comprende indudablemente la comuni-
dad de Tepetixtla, municipio de Coyuca de
Benítez.

En ocasiones anteriores hemos estado acá
señor presidente, para exigir a las autoridades
competentes el esclarecimiento de algunos la-
mentables acontecimientos, asesinatos que han
sucedido en Tepetixtla.

Hoy quiero, primero, agradecer la gentileza
y la atención que han tenido los compañeros
miembros de las fracciones parlamentarias de
firmar este Punto de Acuerdo, que debe conlle-
var a que Tepetixtla pueda dirimir sus contro-
versias a través del diálogo, que pudiéramos
hacer de Tepetixtla una comunidad con la im-
portancia que tiene en el municipio de Coyuca
de Benítez; una comunidad próspera, una co-
munidad abierta al diálogo y una comunidad
que viva con los signos de la paz.

Subimos en otras ocasiones a esta tribuna
para pedir que se esclarecieran los hechos de
algunos otros asesinatos, hoy por desgracia
estamos aquí nuevamente, porque en días pasa-
dos se sucedió el asesinato de un compañero
militante de la Organización Campesina de la
Sierra del  Sur, don Eusebio Vázquez Juárez y
que respetando la posición y la opinión de
algunos compañeros de la Organización Cam-
pesina de la Sierra del Sur, yo creo que en lugar
de politizar estos acontecimientos, debiéramos
buscar otras alternativas de solución, como es
ésta, la que propone la Comisión Permanente
de esta Honorable Soberanía.

Que busquemos un acercamiento entre las
familias, que busquemos que esos conflictos
personales no sean derivados y que no permita-
mos que hable la voz de las armas, sino que
vayamos a Tepetixtla y que pudiéramos acercar
a las familias en conflicto, que pudiéramos
dirimir esos conflictos personales a través del
diálogo, a través de la concertación, a través de
la paz, a través de la pacificación.
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Yo creo que este es el objeto primordial de
este Punto de Acuerdo y nuevamente felicito a
los compañeros de las fracciones parlamenta-
rias, porque a contrario sensu de lo que declaran
algunos militantes mal intencionados, que no
son de Coyuca y que quieren amarrar navajas,
que quieren politizar el acto, porque a pesar de
que, efectivamente, Eusebio Vázquez, es mili-
tante de la Organización Campesina y militante
del PRD, aún así Tello, perdón Eleuterio Aguilar,
a pesar de que sea militante del Partido Revolu-
cionario Institucional, hemos afirmado aquí,
que dentro de las propias familias de Tepetixtla
hay confluencia entre partidos políticos, no es la
politización del conflicto lo que debe animar a
esta Honorable Soberanía, por el contrario, como
lo establece el Punto de Acuerdo, que llamemos
a la convivencia pacífica y civilizada, que los
hechos son lamentables, si, pero fundamental-
mente lo que pretendemos y estuvimos en el
sepelio del compañero Eusebio, lo que necesita-
mos es buscar otras formas de conciliación
familiar, de convivencia pacífica y familiar.

Hay que buscar otras formas, hay que buscar
otros caminos, el más abrupto, el más difícil, el
más empinado, el que sea, pero que nos conduz-
ca a la paz;  no es con la violencia como vamos
a seguir adelante y como vamos a construir el
camino en Tepetixtla, el señor gobernador ha
instrumentado hace unos dos meses aproxima-
damente, un programa de desarrollo integral
para Tepetixtla y hace cinco días estuvimos en
Tepetixtla para pagar el estímulo a los maestros
de Educación Primaria, el estímulo del PARE,
el Programa de Atención al Rezago Educativo,
para que los maestros de Primaria, en lugar de
querer salir de Tepetixtla, se radiquen en esa
comunidad, se queden en la comunidad, porque
ese es el programa del PARE, se firme el conve-
nio y estarán obligados a quedarse ahí durante
dos años por lo menos, y ese estímulo implica
que el maestro de Educación Primaria tendrá
$1,800 pesos aproximadamente adicionales a su
salario como estímulo al desarrollo educativo,
para que pueda desenvolverse mejor, porque,
efectivamente, al paso que vamos, Tepetixtla se
va a convertir en un pueblo desierto, en un
pueblo de viudas y en un pueblo de huérfanos.

Necesitamos  incentivar la educación, que se
quede el maestro en Tepetixtla y gracias, a la
visión del señor gobernador, entregamos en esa
ocasión el primer pago de 140,000 pesos,

aproximadamente, a 26 compañeros profesores
de Educación Primaria, de las cuatro escuelas
primarias de Tepetixtla; así también se rehabi-
litó el Centro de Salud y está por terminarse la
carretera, ya solamente falta el tramo del cam-
pamento a Coyuca de Benítez, que es mínimo.
Pero ese programa de desarrollo integral que
instrumentó el señor gobernador en Tepetixtla,
sigue adelante, a los compañeros transportistas
el señor gobernador, ha dictado un acuerdo para
que se modernice el sistema de transporte, para
que en lugar de esas camionetas de tres tonela-
das, las de redilas que van hasta en la canastilla
los compañeros, pueda modernizarse el trans-
porte; es decir, creo que las intenciones del
señor gobernador son dignas de una felicita-
ción, porque él también cree en un desarrollo
integral de Tepetixtla, él no cree tampoco en
que Tepetixtla se convierta en un pueblo de
viudas y de huérfanos, él cree en un desarrollo
integral de Tepetixtla.

Por eso, ante los lamentables acontecimien-
tos sucedidos al compañero Eusebio Vázquez,
estuve con su familia y ofrecí las condolencias
de un servidor, a sus padres, a su viuda, ofrecí,
también, por  recado, porque no he estado en
Tepetixtla, ayer a los deudos de Tello, de
Eusebio, de Eleuterio Aguilar, pero habré de
subir otra vez a Tepetixtla para estar con ellos,
porque debo estar en las buenas y debo estar en
las malas, como diputado que soy por ese Dis-
trito.

Por eso, señor presidente, como diputado del
XVI Distrito, reciban los coordinadores de las
fracciones parlamentarias una felicitación afec-
tuosa y atenta, y la búsqueda de que todos
juntos, la invitación para que luchemos por la
paz y avancemos en la democracia.

Le agradezco su atención, señor presidente.

El Presidente:

Gracias, señor diputado Zúñiga.

Tiene la palabra el diputado Saúl López
Sollano.

El diputado Saúl López Sollano:

Gracias, señor presidente.
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Compañeros diputados, público asistente a
esta sesión:

La fracción parlamentaria del PRD, lamenta
las muertes de los compañeros Eusebio Vázquez
Juárez y Eleuterio Aguilar Salmerón, y se pro-
nuncia porque estos asesinatos sean investiga-
dos lo más pronto posible para que se haga
justicia.

Los antecedentes de la violencia en la Costa
Grande, particularmente en Atoyac y en Coyuca
de Benítez, han sido denunciados por la fracción
parlamentaria del PRD en esta misma tribuna, y
son hechos graves, son hechos que nos tienen
que poner a reflexionar, pero también a ir más
allá de la denuncia y los lamentos.

¿Por qué? ¿Por qué estos fenómenos de vio-
lencia política?, creemos que sí es violencia
política, tienen un origen, y el origen es la
extrema pobreza en que vive esa región de la
Costa Grande; quienes hayan ido a esas comuni-
dades estarán de acuerdo, en que tan pobre es La
Montaña como esas regiones.  A pesar de que
están rodeadas de riqueza, a escasos kilómetros
está el mar con su abundante riqueza, están los
bosques, los minerales, etcétera.  Sin embargo,
la gente vive en una situación de extrema pobre-
za, y por eso ha surgido la Organización Campe-
sina de la Sierra del Sur, con sus métodos
particulares de lucha, con su particular forma de
plantear sus problemas.

Desde mi punto de vista y desde el punto de
vista de mi partido, desde que se generó o desde
que empezó a actuar la Organización Campesina
de la Sierra del Sur con demandas justas, aunque
los métodos de lucha de esta organización han
sido siempre diferentes a los del PRD, no tuvo
una atención adecuada.

Desde mi punto de vista el gobierno anterior,
de Figueroa,  los llamó para que actuaran dentro
de la ley, pero presionados con el Ejército,
prueba de ello es de que en las reuniones que
hubo con la Organización Campesina de la Sie-
rra del Sur, siempre estuvo el comandante de la
Zona Militar de Acapulco y lo otro, el intento de
cooptar a sus dirigentes.

Este método es un método criticable, yo creo
que las organizaciones sociales son libres, deben
de tener su propia dinámica, es una experiencia

nueva en América Latina y en el mundo el
surgimiento de organizaciones civiles, son los
nuevos movimientos emergentes de los
cientistas sociales como Turein, caracterizan
como movimientos de nuevo tipo, como movi-
mientos emergentes; distintos incluso a la diná-
mica política, de la dinámica de los partidos
políticos.  Conclusión, una falta de compren-
sión, una falta de atención a las demandas de
esta organización y la masacre de Aguas Blan-
cas.  De ahí para acá, se abre un nuevo período,
distinto, de mayor violencia; el Cucuyachi tam-
bién se inscribe en esta misma ola de violencia
política.

A pesar de lo que ha dicho nuestro compañe-
ro Ezequiel, del intento de cumplir con los
planes de desarrollo, esto es insuficiente, esto
es insuficiente porque para la Costa Grande, La
Montaña, para el estado de Guerrero, se nece-
sita un plan ambicioso, que no sea un plan
político, que no sea un plan electoral, se nece-
sita en verdad, un plan de desarrollo ambicioso,
con recursos suficientes, que el propio gober-
nador reconoce que no son suficientes, ni han
sido suficientes para el estado de Guerrero, que
han sido uno de los estados que es marginado
por el Gobierno federal, los presupuestos, los
apoyos para el combate a la pobreza no son
suficientes y no alcanzan a cubrir las espectativas
y las necesidades de nuestra población en Gue-
rrero, y la atención política también ha sido
inadecuada; por lo tanto, yo considero que este
Congreso tiene que jugar un papel en dos direc-
ciones, uno en ponerle atención al caso de la
situación de violencia política que vive el esta-
do de Guerrero, ya hemos sacado puntos de
acuerdos en ese sentido, sacamos un pronun-
ciamiento para el diálogo, en el caso de El
Charco, hoy yo lo ratifico, este Congreso tiene
que ser, tiene que jugar un papel más activo y
protagónico, para acabar con la violencia y para
obligar al Gobierno federal a que cumpla con
sus obligaciones y con todo lo que le debe al
estado de Guerrero en términos de apoyo eco-
nómico, porque son deudas, porque este pueblo
de Guerrero merece un mayor presupuesto para
abatir el desarrollo, para combatir la pobreza
extrema y no nada más los presupuestos que se
le destinan a través del Ramo 33 y otros.

Necesitamos activar una comisión, realmen-
te una comisión de pacificación, de
intermediación, para que encontremos la forma
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de como iniciar una verdadera conciliación en el
estado de Guerrero; son puntos donde los parti-
dos tenemos divergencias, pero creo que no
podemos seguir lamentando nada más la muerte
de compañeros del PRI, del PRD, en fin, yo creo
que tenemos que terminar con esta situación.

Por otro lado, yo quisiera hacer un recordato-
rio; en el Pleno de este Congreso aprobamos la
comparecencia ante comisiones del secretario
de Gobierno y del procurador de Justicia, enton-
ces creo que es el momento de recordarlo para
que nos pongamos de acuerdo en la fecha y
puedan presentarse ante las comisiones lo más
pronto posible.

Gracias, señor presidente.

El Presidente:

No habiendo quien haga uso de la palabra
sobre este tema, se somete a la consideración de
la Permanente, la propuesta de Punto de Acuer-
do que ha sido leído;  quienes estén por la
afirmativa, sírvanse expresarlo en la forma acos-
tumbrada.

Aprobado por unanimidad.

Solicito al ciudadano oficial mayor, remitir a
la brevedad posible dicho Punto de Acuerdo a
las autoridades correspondientes, y desde luego
al titular  del Poder Ejecutivo del estado.

INTERVENCIÓN DE LA FRACCIÓN PAR-
LAMENTARIA DEL PARTIDO REVO-
LUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON
RELACION A LA VISITA REALIZADA
POR EL CIUDADANO ERNESTO
ZEDILLO PONCE DE LEÓN, PRESIDEN-
TE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS MEXICANOS, AL PUERTO
DE ACAPULCO, GUERRERO

En desahogo del cuarto punto del Orden del
Día, se concede el uso de la palabra al ciudadano
diputado Fernando Navarrete Magdaleno.

El diputado Fernando Navarrete
Magdaleno:

Muchas gracias, señor presidente.

Ciudadanas y ciudadanos diputados:

La fracción parlamentaria del Partido Revo-
lucionario Institucional, en esta Quincuagési-
ma Quinta Legislatura, considera de gran
importancia para la vida del estado, la visita
realizada el día de ayer por el ciudadano presi-
dente de los Estados Unidos Mexicanos, doctor
Ernesto Zedillo Ponce de León, quien en forma
decidida con el desarrollo del estado, informó
de importantes inversiones para reordenación
urbana y ecológica de la ciudad y puerto de
Acapulco, lugar de singular importancia para la
vida productiva  de nuestra entidad.

Como todos sabemos, el paso del Huracán
Paulina, en octubre del año pasado, produjo
intensas lluvias que causaron severos daños en
el puerto de Acapulco, afectando la infraestruc-
tura urbana y la prestación de los servicios
básicos indispensables; sin embargo, el apoyo
inmediato brindado por el presidente de la
República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de
León, por el Gobierno del estado y por las
organizaciones empresariales y civiles permi-
tieron una pronta atención a los damnificados y
a las zonas afectas por el meteoro.

Las gestiones realizadas por el ciudadano
gobernador del estado, licenciado Ángel Aguirre
Rivero, han permitido que se destinen diversos
programas para la reconstrucción de las zonas
afectadas, pues, la importancia de la ciudad y
puerto de Acapulco, en el desarrollo económi-
co del estado, requiere de una planeación estra-
tégica hacia el futuro, en la que se establezca
una reordenación urbana y ecológica, que per-
mita que las actividades económicas de
Acapulco se traduzcan en mejores oportunida-
des y condiciones de vida para todos sus habi-
tantes.

De todos es sabido, que la baja de los precios
del petróleo, ocasionada por circunstancias del
orden internacional, ha ocasionado que los in-
gresos del Gobierno federal se reduzcan en
forma significativa y que se establezcan medi-
das preventivas y de austeridad, disminuyendo
las asignaciones presupuestales respecto de
diversos programas de gobierno, sin embargo,
en su visita del día de ayer al puerto de Acapulco,
el ciudadano presidente de la República, doctor
Ernesto Zedillo Ponce de León, ratificó su
compromiso con el pueblo de Guerrero de
apoyar la reordenación urbana y ecológica de
Acapulco, anunciando que los recortes al pre-
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supuesto federal no afectarán los recursos desti-
nados al Fideicomiso para la reconstrucción del
puerto de Acapulco, que comprende la
implementación de diversos programas en los
que se invertirán más de mil treinta millones de
pesos.

El compromiso hecho por el ciudadano presi-
dente de la República con los guerrerenses, para
hacer de Acapulco una ciudad bien comunicada,
con buenas vialidades en todas las colonias, con
servicios de salud y educativos de buena calidad,
con redes de agua potable, alcantarillado y elec-
trificación, que también permita una vivienda
digna para sus habitantes, merece un reconoci-
miento especial por parte de este Congreso y de
los habitantes del estado.

Por lo antes expuesto, la fracción parlamenta-
ria del Partido Revolucionario Institucional de la
Quincuagésima Quinta Legislatura al Honora-
ble Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, hace un especial reconocimiento al
ciudadano presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, doctor Ernesto Zedillo Ponce de
León, por ratificar su compromiso con el pueblo
de Guerrero, para impulsar la reordenación ur-
bana y ecológica del puerto de Acapulco.

Muchas gracias, señor presidente.

(Desde su escaño, la diputada Beatriz González
Hurtado solicita la palabra.)

El Presidente:

¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Beatriz González Hurtado:

Sobre el mismo asunto.

El Presidente:

Para hablar sobre el mismo asunto, se conce-
de la palabra a la diputada Beatriz González
Hurtado.

La diputada Beatriz González Hurtado:

Con su permiso, señor presidente.

Compañeros diputados:

Es indudable que es relevante para el estado
de Guerrero y concretamente para Acapulco las
visitas,  porque ya son varias, del presidente de
la República.

Mencionábamos ayer con algunos
acapulqueños, que en sexenios pasados Gue-
rrero no había sido visitado tan frecuentemente
por el Ejecutivo nacional.

Indudablemente que nos parece importante
lo que acaba de mencionar el compañero dipu-
tado que me antecedió en la palabra, solamente
quiero mencionar dos o tres cosas, no con el
objeto de estar siempre cuestionando, no es un
cuestionamiento, simplemente es una opinión
para que ojalá se tome en cuenta sobre lo que
viene, en todo lo que está pendiente en la
reconstrucción de Acapulco.

La primera situación que no se nos olvida,
fue aquella manera tan grave, diría yo, de cómo
el titular de uno de los poderes ninguneó a
miembros de otro poder, sobre todo a diputados
federales que también fueron muy lastimados
por el Huracán Paulina, tratándose de que fue-
ron muy devastados los distritos que represen-
tan y sobre todo porque en Guerrero la presencia
del PRD, no es muy por abajo de la presencia
del PRI, y lo digo porque todos sabemos que
inclusive hubo invitados especiales, diputados
del PRI; yo creo que no se vale que se nos siga
dando ese trato de menores de edad.

Y lo siguiente, bueno, desde nuestro punto
de vista en la reconstrucción de Acapulco, ha
faltado la concurrencia de todos los
involucrados, conocemos, por ejemplo, y a lo
mejor el señor presidente eso no lo sabe, que no
hubo un intercambio de opiniones de todos los
involucrados, para ver cuáles eran los mejores,
los predios más idóneos para sacar aquella
gente que fue tan afectada en su posesión; hoy
como que no hubo ahí la lluvia de propuesta de
los mejores lugares, ¿y por qué lo digo?, porque
he ido a los lugares compañeros y en las prime-
ras lluvias están inundados, están inundados, la
gente ahí no puede estar tampoco.

En otro de los asentamientos que se hizo para
reubicar a varias gentes, está acá por la colonia
Vacacional, enfrente, ya se asignaron las casas,
por cierto que fue un método bueno, el sorteo,
pero invitaron a los que salieron beneficiados
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para este evento, fueron, les enseñaron sus casas
y todavía no las pueden habitar, porque más de
un metro también se inundaron esas casas.

Entonces compañeros, insisto, no es que es-
temos toda la vida en contra de todo, es que si se
está partiendo de una reconstrucción, deben de
estar involucrados todos los sectores, no sola-
mente dos o tres gentes, que no dudo de su
capacidad, pero ha faltado ahí, han faltado opi-
niones y ese es el caso de quienes perdieron
totalmente las casas, hay otros asuntos que no se
han resuelto, hay asentamientos humanos, que
si bien no son sujetos de una reubicación, pero
si son sujetos de apoyo para rehabilitar sus
casas.

Aquí mismo en este Congreso hace menos de
un mes, vino un buen grupo de colonos de los
alrededores de la Sinaí, del Polígono D, y traje-
ron fotos, de cómo calles destruidas, siguen
igual, hay infinidad de calles de colonias popu-
lares que están destrozadas, pero que además se
hizo convenio con la ICA para la introducción
del drenaje, ya están los tubos, ahí por fuera, y
no se pueden terminar porque la ICA no hace
acto de presencia; pero como todo esto lo hicie-
ron unos cuantos la misma comunidad no estuvo
involucrada en esos convenios, para que hoy
esta comunidad vaya a exigirle a la ICA que
vaya a concluir esos trabajos, porque están pa-
rados; entonces que regrese muchas veces el
presidente de la República, pero que escuche la
palabra de todos, no solamente de unos cuantos.

Gracias.

(Desde su escaño, el diputado Fernando
Navarrete Magdaleno solicita la palabra.)

El Presidente:

¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Fernando Navarrete
Magdaleno:

Para hechos.

El Presidente:

Para hechos, tiene la palabra el diputado
Fernando Navarrete.

El diputado Fernando Navarrete
Magdaleno:

Gracias, señor presidente.

Sin ánimo de controversia, pero solamente
para hacer una breve aclaración, respecto de
que ex presidentes de la República no habían
tenido contacto con Acapulco, solamente ma-
nifestarles para los que conocen mejor que yo la
historia de Acapulco. Acapulco está altamente
ligado con el sexenio político de cada uno de los
ex presidentes de la República, en el caso
diríamos desde Manuel Avila Camacho, en que
se explota aquella piedra gigante y se da paso  a
la carretera México-Acapulco, después de Avila
Camacho, viene el caso de Miguel Alemán, que
trae las grandes inversiones internacionales
para manejar el puerto de Acapulco; se constru-
ye el aeropuerto actual “Benito Juárez”, y ade-
más, perdón “Juan Alvarez” y aparte también
se le da infraestructura que es toda la zona de la
Escénica y se abren mejores condiciones y de
infraestructura para el puerto de Acapulco.

Nadie pensó, como no lo pensábamos, por-
que no había cultura ecológica, porque no había
cultura de planes maestros de desarrollo en
aquellas decenas, desde 1950, 40; nadie pensó
el desarrollo que iban a tener las grandes ciuda-
des, por las grandes oportunidades que brinda-
ron con el turismo hacia el resto de las zonas
marginadas del estado de Guerrero y de otros
estados de la República.

El asentamiento en Acapulco, rebasó cual-
quier planteamiento al no haber esos planes y al
no haber ni siquiera una Secretaría titular de
esos planes de desarrollo a nivel federal y
mucho menos estatal, pues rebasó el asenta-
miento en esas colonias populares en los últi-
mos 25 años la imaginación que hubiera podido
tener alguno de los gobernantes en turno, ya del
estado, ya de la Presidencia de la República.

Después de Miguel Alemán, viene el perío-
do de la educación, el período del asentamien-
to, que es el de  Ruíz Cortínes y el de López
Mateos, donde Acapulco se llena de escuelas, y
empieza después de ese período, ya en los
sesentas, una gran invasión de terrenos, de
lotes, de gentes que estaban necesitadas, de
ejidos completos, como Santa Cruz, en la



Morelos, lo que es la parte alta de Palma Sola,
etcétera, y después ya en los setentas, viene la
invasión de los cerros, como fue La Jardín, y
parte de El Veladero y el desarrollo nuevamente
se vuelve a fijar con los presidentes de la Repú-
blica, con don Luis Echeverría se crea el Plan
Acapulco, se le da una dotación de infraestruc-
tura, todas las calles del casco viejo de Acapulco
y se le invierte muchisímos millones de pesos;
después del Plan Acapulco de Echeverría,  bue-
no viene también una reubicación a finales de su
período con el gobierno de don Rubén Figueroa,
se reordena y se mandan las gentes que invadie-
ron las partes altas de Acapulco hacia Ciudad
Renacimiento, donde se crea una ciudad que fue
ejemplo de infraestructura en su momento, en su
oportunidad con los muy pocos recursos que se
contaba.

Yo creo que lo que se ha hecho para Acapulco,
está íntimamente ligado con la buena voluntad
de los presidentes de la República, y con una
sana intervención y gestoría de los gobernadores
de los estados, tal es el caso de la super carretera,
tal es el caso de las inversiones que el día de ayer
mencionó el presidente Zedillo para Acapulco.
Por eso yo quiero decir, que jamás Acapulco
estuvo olvidado de la federación, en cuanto al
apoyo del presidente de la República en turno.

¿Qué sucede?, sucede que la infraestructura,
precisamente, por como está Acapulco enclava-
do, en una cuenca de donde tiene, perdón, un
anfiteatro donde tiene 22 cuencas de arroyos y
ríos, naturalmente que tiene que inundarse y
estos al irse asentando gente en la parte alta, pues
obviamente que vienen más y más el lodo, tierra,
piedras, etcétera pues que tiene que azolvar
todas estas cuencas de los lechos de los arroyos
y los ríos, el drenaje fluvial es insuficiente,
porque en la primera lluvia se tapa totalmente y
está hecho en dimensiones públicas que no per-
miten un desfogue total al llenarse de materiales
sólidos, dichos canales pluviales que deben de
limpiarse todo el año.

Qué es lo que sucede, bueno, que se destruye
la infraestructura en distintas partes, como men-
cionó usted La Polígono, lo que es la Zapata, que
son partes nuevas de Acapulco, de menos de 14
años, donde la infraestructura que se ha creado
es insuficiente, y donde cualquier lluvia puede
destrozarlo.

No es el ánimo, ni la falta de voluntad
política de un presidente municipal, de un go-
bernador o de un presidente de la República, el
no dotar de esos servicios o que esos servicios
de inmediato sean restablecidos, es la falta de
recursos lo que se debe tomar en cuenta, que ha
ocasionado que no de inmediato se dé respuesta
a satisfacer las demandas de los ciudadanos, en
cuanto al bacheo, en cuanto al arreglo del
drenaje, etcétera.

Yo siento doña Beatriz,  tiene usted mucha
razón, ¡ojalá! que Acapulco sea visitado por el
presidente de la República cuantas veces sea
necesario, ¡ojalá! que Acapulco vuelva a ser
para el presidente de la República su fin de
semana como siempre venía antes, de tal mane-
ra pues que esté viendo él, que realmente lo
ordenado se esté ejecutando, donde esté viendo
él y pueda irse a las colonias populares, como
en el caso a Pie de la Cuesta, o iba a la Zapata
o Renacimiento, sin que siquiera nadie se diera
cuenta de que estaba el presidente de la Repú-
blica ahí, en un fin de semana, daba un recorri-
do y veía exactamente qué es lo que sucedía.

Cuando nombra usted, o dice usted de que
faltó el día de ayer en esa gira precipitada,
porque no estaba programada, fue una gira de
emergencia que hizo en su agenda el presiden-
te, para efectos de ver los daños causados y lo
endeble de la infraestructura turística al puerto
de Acapulco, que hizo un espacio en la agenda
y visitó el puerto.

Ojalá que visitara más seguido el puerto de
Acapulco, pero yo siento que hay que aplaudir-
le y siento que hay que reconocerle ese esfuerzo
con una agenda nacional tan complicada, con
una agenda fiscal en este momento en el Con-
greso de la Unión, complicada, con un
FOBAPROA complicado, con un problema de
Chiapas que es de la máxima emergencia na-
cional, en cuanto solucionar ese conflicto para
poder avanzar en la paz y el desarrollo. Por eso
lo que dice López Sollano, en su discurso,  creo
que es loable de que todos tenemos que partici-
par, ser partes activas en el proceso de paz, en
el proceso de armonización, en el proceso de
desarrollo.  La ONU estuvo a punto de interve-
nir y como no fue solicitada su intervención,
pues de momento no creo que sea posible,
porque son asuntos internacionales importan-
tes que debemos estar al pie nosotros, para

10   CÁMARA DE DIPUTADOS     DIARIO DE LOS DEBATES     NÚM. 3              15 DE JULIO, 1998



hacer la distensión en Chiapas. Ojalá que el
presidente de la República tome a Acapulco,
como su centro permanente de veraneo, de fines
de semana, y se dé cuenta de todas las carencias
que tenemos, para que nos siga apoyando como
hasta ahora lo ha hecho el presidente Zedillo.

Muchas gracias.

ASUNTOS GENERALES

El Presidente:

En desahogo del quinto punto del Orden del
Día, asuntos generales, se pregunta a los señores
diputados si desean hacer uso de la palabra.

El Presidente (a las 16:00 horas):

CLAUSURA Y CITATORIO

No habiendo quien haga uso de la palabra, se
clausura la sesión y se cita a la próxima el martes
21 de los corrientes en punto de las doce horas.
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