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PREGUNTA.- Diputado, preguntarle sobre este asunto de Morelos 
concretamente, pues sabemos de la acción que tuvo el gobernador al 
ocultar víveres y ayuda humanitaria que estaba llegando a la entidad. 
 
Saber si los diputados tanto locales como los federales, emprenderán o 
ya emprendieron algún tipo de acción en contra del mandatario, y pues 
pareciera que con esto se le esfuman sus aspiraciones de ser presidente 
de la República. 
 
Y también al presidente municipal, preguntarle cuáles fueron las 
afectaciones, cómo lo resolvieron, el tipo de ayuda que todavía están 
recibiendo. Y sobre este asunto de la feria, sabemos que la carretera 
que va de México a Cuernavaca, la que pasa por Xochimilco, está 
fracturada –nos platicaban apenas los de Milpa Alta y los de Xochimilco, 
que está un poquito averiada- ¿cómo van a hacer para que el tránsito 
sea más rápido? Y también, todavía hay un poco de temor de utilizar la 
federal, por lo del socavón ¿esto está superado o cómo le van a hacer 
para recibir a la gente? 
 
DIPUTADO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR.- Empiezo por la última. El 
tema del socavón que también nos pegó durísimo, es un asunto que 



2 
 

está en SCT, lo hemos demandado, lo hemos denunciado, no se nos 
ha olvidado, sigue adelante la demanda que hemos interpuesto por 
las anomalías que originó ese famoso socavón; sin embargo, la 
vialidad está abierta, están cerrados algunos carriles, pero la 
vialidad fluye de manera permanente, por todos los accesos a 
Morelos, incluyendo la zona de Milpa Alta y demás. 
 
Lo debo reconocer, así como condeno los actos irresponsables que 
derivaron en esta gravísima falla en el Paso Exprés, también 
reconozco que SCT actuó muy rápido para ir, digamos, habilitando 
las vialidades que se dañaron producto del terremoto. 
 
Lo que pasó en Morelos, en las horas inmediatas después del 
terremoto fue muy grave; pasamos primero de una actitud de que 
no había pasado nada –por parte del gobierno estatal- a una 
desesperada intención de ser protagónicos, que les llevó a cometer 
decisiones muy, muy equivocadas. 
 
La ciudadanía en su conjunto los puso en su lugar, ellos tomaron en 
sus manos la acción de rescate, evidentemente hacía falta un orden, 
evidentemente hacía falta una estrategia que haga que estas ayudas 
lleguen hasta los últimos puntos de nuestro estado, en donde hubo 
afectaciones; muchas familias no habían recibido apoyo porque no 
se acercaban a los lugares donde se estaba repartiendo, por el 
temor de dejar sus casas que estaban a la intemperie, que les 
pudieran robar sus cosas. 
 
Reitero, la ciudadanía levantó la voz muy fuerte y puso a cada quien 
en su lugar. Por más que haya comunicados oficiales intentando 
desmentir lo que ocurrió, cuando es la sociedad la que tiene los 
elementos para juzgarlo, difícilmente se va quitar esa percepción. 
 
Yo doy cuenta, igual que la diputada Margarita Alemán, de un 
evento específico que ocurrió en Tepalcingo, en donde una ayuda 
que habían mandado de otro estado de la República, había sido 
retenida e, incluso, al dueño de esta estructura en que estaban 
transportando, lo querían remitir a los separos. Tuvimos que 
intervenir muchos, afortunadamente esta situación se resolvió, pero 
también provocó que mucha ayuda no llegara. 
 
Entonces, los temas están ahí. Yo les anunció que estamos revisando 
una presunta intención del gobierno estatal, de afectar las 
participaciones federales que llegan a  los municipios para 
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retenerlas y operarlas, directamente, desde el gobierno del estado, 
con el pretexto de la reconstrucción. 
 
No vamos a permitir nosotros que, nuevamente, los recursos que 
deben llegar a las personas que más lo necesitan se entrampen por 
trámites burocráticos o, incluso, por una visión miope que no quiera 
reconocer la realidad que estamos pasando en el estado. 
 
PREGUNTA.- Pero ¿van a ejercer alguna acción en contra de Graco? 
 
DIPUTADO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR.- Nosotros hemos demandado 
ya que se esclarezca qué fue lo que ocurrió. Difícilmente se está 
tipificando en este momento un delito, lo que ocurrió fueron 
decisiones lamentables y muy equivocadas. 
 
PREGUNTA.- Pero ¿cómo van a evitar que lucren con el sismo? 
 
DIPUTADO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR.- La sociedad ya lo tomó en sus 
manos, la sociedad tiene en sus manos la denuncia. Nosotros lo 
hemos hecho desde la tribuna, lo hemos hecho desde aquí y hemos 
estado participando de cerca con la ciudadanía, apartándonos un 
poco de la imagen de la diputación y más bien sumándonos al 
esfuerzo ciudadano. 
 
FRANCISCO SÁNCHEZ ZAVALA.- En cuanto a las vialidades, 
abundando un poquito más, no hay ningún problema. A Yecapixtla 
podemos llegar por la parte norte de la autopista Chalco-Cuautla, 
estamos a 1:15 horas de aquí de esta Cámara de Diputados, y 
también por la autopista de La Pera-Cuautla, a diez minutos de la 
ciudad de Cuautla, Morelos. 
 
Las afectaciones que tuvimos en Yecapixtla derivadas del sismo, 
quiero decirles que afortunadamente no tuvimos pérdidas humanas, 
que es lo más importante, sí bastantes daños materiales, 420 
viviendas censadas ya de manera oficial, para efectos de que puedan 
ser beneficiadas y apoyadas con los recursos del Fonden. 
 
Cuatrocientas veinte viviendas que fueron dañadas con daños 
parciales y daños de derrumbes totales. Parciales quiere decir que  
sufrieron graves daños en su estructura, pero que no alcanzaron a 
derrumbarse. Esos son los datos, gracias. 
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PREGUNTA.- Diputado, yo le quiero preguntar sobre todo ahorita viendo 
esta situación que se generó en Morelos, sobre todo con el gobernador, 
un gobernador del PRD, y yo le pregunto si no avizoran ustedes mayor 
división, sobre todo en el momento de la elección de candidaturas. 
 
Hay un supuesto acuerdo del que decían que los estados que gobernara 
cada partido, se quedaba con ellos un candidato surgido de sus filas. En 
este caso, vemos que Morelos requiere una alternancia; entonces, 
usted sería una buena opción ¿cómo vería esto? 
 
DIPUTADO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR.- Qué bueno que nos pregunta 
eso, me da oportunidad de ser muy específico. 
 
La alianza que está conformada actualmente en el Frente, es una 
alianza nacional, es una alianza que tiene ver con la agenda 
nacional; obviamente, en el mejor escenario que se está 
vislumbrando en esas mesas de diálogo, está que esa alianza se 
pueda construir en todos los estados de la República. 
 
A diferencia de lo que pasa en muchos otros institutos, en Acción 
Nacional ese tipo de decisiones las toman los consejos estatales, son 
ellos los que lo definen. En su momento, esta definición será puesta 
en el Consejo Estatal de Morelos y ahí habrán de fijar una postura.  
 
Debo decirles que el presidente estatal de mi partido, en Morelos, 
ya se ha manifestado en contra de esa posibilidad. Nosotros lo que 
hemos dicho es que no tenemos ningún problema con el avance el 
perredismo, con los perredistas en sí, porque compartimos muchas 
visiones y compartimos muchas preocupaciones también. El 
problema es quienes los dirigen ahora, que son los que nos han 
llevado a situaciones muy delicadas. 
 
PREGUNTA.- ¿Usted ya levantó la mano para Morelos? 
 
DIPUTADO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR.- En su momento vamos a 
declarar. 
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