“OAXACÓPOLIS-2030: UNA AGENDA METROPOLITANA”.
Dr. Bricio Arturo Espinosa Valencia **
(Primera Entrega).
La razón primigenia.- Nací en la Ciudad de Oaxaca y hace 50 años terminé la
‘Prepa’ en la UABJO (1965); me fui a estudiar Economía a la UNAM (1970) en
donde fui Profesor-Investigador y culminé con el Doctorado en la Universidad
de la Sorbona de París, Francia (1980).
Cuando regresé a vivir a Oaxaca (1990); desde entonces, ya el magisterio
tenía la enfermiza rutina de ‘negociar’ con el ‘gobierno’ sus condiciones
políticas y laborales; apropiándose de los espacios urbanos e imponiendo sus
intereses y los de los ‘poderes políticos fácticos del momento’; a costa del
detrimento de la educación de millones de niños y del quebranto de las
actividades económicas del Estado, en especial del Municipio de Oaxaca de
Juárez.
Durante los últimos 20 años y con todo y mi flamante Doctorado, no había
podido dilucidar una alternativa que pudiera detener y superar esta perversa
dinámica social.
Con sincera esperanza y por razones casi de todos conocidas, veo que para el
2015 se estarán dando las condiciones políticas, económicas y sociales, para
culminar esa aterradora realidad, de la que hasta (la mayoría) de los propios
maestros quisieran liberarse.
Y bueno, es natural que todos quisieran que los problemas se resolvieran;
pero, ¡sin que nadie pierda!; este es el ¡gran reto!: ¡que nadie salga
perdiendo!. Y así las cosas, como dice la conseja popular: ¡Pa’lante que
pa’tras espantan!.
La reflexión.- Les adelanto que, hasta el momento, no conozco propuesta
alguna (de nadie y de ninguno) para salir de este atolladero; y lo que sí veo es
que la mayoría de los oaxaqueños se han acostumbrado a ‘irla pasando’
como si ya se hubieran resignado a vivir en esa perversa dinámica que nos ha
sido impuesta desde hace más de 30 años.
El Proyecto que les estoy proponiendo, lo presenté en la Primera Audiencia
Pública convocada por el Municipio de Oaxaca de Juárez, el 15 de Julio del
2014 y fue aceptado por el Presidente Municipal C. Javier Villacaña y por el
C. Claudio Ruíz Solana, Presidente del Consejo Ciudadano.
El Proyecto está en sintonía con TODAS las Políticas Públicas que
actualmente realizan los gobiernos municipales, el estatal y el federal; incluso,
está alineado con los ‘Objetivos del Milenio’ de la ONU, a nivel internacional.
Es importante decirles que el Proyecto que les estoy proponiendo,
aparentemente, es CASI IMPOSIBLE de lograr; pero les aseguro que si es
posible!!! Pero se requerirá la participación de TODOS los oaxaqueños;
cada uno, dispuestos a cumplir con lo que les toque hacer; sin necesidad de
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sufrir o hacer ‘sacrificios’ de nadie (ni de parte de los maestros); todo lo
contrario, TODOS contentos, optimistas y participando para obtener los
beneficios familiares y de bienestar social que requerimos… Pero eso Sí,
debemos hacerlo antes de que sea demasiado tarde.
Con la certeza de que ya llegó el momento de salir al encuentro de las
soluciones para Oaxaca, les saludo con respeto y fraternidad. Estoy listo para
reunirme con quienes así lo soliciten sin discriminar a nadie; no se trata de
buscar culpables; lo que deseo, antes de partir, es ver recobrado el bello e
inteligente Oaxaca que viví cuando era niño. ¿Se podrá?; la esperanza muere
al último!!! La respuesta está en TODOS!!!

La estructura del Proyecto, se divide en CUATRO EJES:
EJE UNO: Generar y Proponer las Estrategias y Proyectos para ‘Promover la
Prevención de la Violencia y Reforzar la Seguridad Pública y Vecinal en la
Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca de Juárez’.
EJE DOS: Generar y Proponer las Estrategias y Proyectos para ‘Fortalecer el
Desarrollo Económico y el Bienestar Social en los Municipios
Conurbados de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca de Juárez’.
EJE TRES: Generar y Proponer una Nueva Metodología para Construir un
novedoso Sistema de Planeación, Operación, Evaluación y Control, Fundado
en una ovedosa ‘Estrategia de Corresponsabilidad Integral’.
EJE CUATRO: Generar y Proponer los ‘Portafolios de Proyectos y
Programas Prioritarios para la Zona Metropolitana del Municipio de
Oaxaca de Juárez’.

Algunos detalles:
El EJE UNO se sustenta en SIETE PROPUESTAS. Pero, para esta primera
entrega y por cuestión de espacio, sólo veremos hoy las dos primeras
propuestas.
VISIÓN DE LA PRIMERA PROPUESTA DEL EJE UNO: Se deberán construir
e instalar seis ‘Garitas de Vigilancia y Control’:
De la investigación que hemos realizada, concluimos que estas seis Garitas
deberán instalarse en los seis principales entronques carreteros de la Zona
Conurbada, en donde actualmente se realizan más del 90% de las entradas
y salidas de vehículos y personas del y al Municipio de Oaxaca de Juárez.

Cual es la Ubicación Geográfica de las seis Garitas:
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DETALLES DE LAS GARITAS ESTRATÉGICAS.
DOS GARITAS DE CONEXIÓN NACIONAL:
1/1.- “GARITA MEXICO”, a construirse en el área del entronque de la
Carretera Internacional No.190 y la Autopista Oaxaca-México:
1/2.- “GARITA ISTMO”, a construirse en el área del entronque de la Carretera
Internacional No.190 con dirección al Istmo y el cruce con el Nuevo Libramiento
Transísmico con dirección a la Ciudad de Oaxaca.
DOS GARITAS DE CONEXIÓN INTERIOR:
1/1.- “GARITA SIERRA JUÁREZ”, a construirse en el área del entronque de la
Carretera Federal No.190 que conduce al istmo y la Carretera Federal No.175
que lleva a la Sierra Juárez:
1/2.- “GARITA AEROPUERTO”, a construirse en el área de entronque de la
Carretera Federal No.175 que conduce a Sierra Sur y el Camino Local que
conduce al Parque el Tequio.
DOS GARITAS INTEGRADORAS:
1/1.- “GARITA PLAZA BELLA”, a construirse en el área de entronque del
camino que une a la Agencia de San Juanito con la población de Atzompa, y el
camino que une a la Col. Monte Albán con el Instituto Tecnológico de Oaxaca:
1/2.-“GARITA XOXOCOTLAN”, a construirse a la altura del Puente Porfirio
Díaz, en el área de entronque del camino que une a la población de Xoxocotlán
con la Ciudad de Oaxaca.
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VISIÓN DE LA SEGUNDA PROPUESTA DEL EJE UNO: Fortalecimiento de
un ‘Mando Único’ y Creación de una ‘Red Inteligente’.
Estas seis Garitas serán coordinadas por un ‘Mando Único’ y se constituirán
en ‘Una Red Especializada’; los responsables de su operación serán la
Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de los Municipios de Oaxaca de
Juárez y los Municipios implicados territorialmente en las Garitas.
Las seis Garitas deberán estar equipadas con la necesaria tecnología
moderna y especializada; incluyendo cámaras de alta resolución e
incluso, se puede pensar en dos infraestructuras para helipuertos.
Además, en cada una de estás seis Garitas se deberán construir los espacios
apropiados para operar y ofrecer los servicios de Ministerio Público y de
Primeros Auxilios.

VISIÓN DEL EJE DOS: Generar y Proponer las Estrategias y Proyectos
para ‘Fortalecer el Desarrollo Económico y el Bienestar Social en los
Municipios de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca de Juárez’.
Se deberá convocar a los dueños de los terrenos adyacentes a las seis Garitas
y a los empresarios oaxaqueños para que, con el apoyo de las Instituciones y
asociadamente entre ellos, realicen los negocios que permitan, en cada una de
las Garitas, la construcción de las terminales de transporte público, de los
comercios, infraestructuras de turismo, bancos, etc. que sean necesarios y
demandados por los usuarios de las nuevas seis microzonas de influencia
del Proyecto.
Estos nuevos territorios de las seis Garitas, serán espacios en donde los
vecinos podrán encontrar lo que necesiten sin tener que ir al centro de la
ciudad. Se espera que, gradualmente, con estos nuevos espacios, se atraerá a
los comerciantes formales e informales del centro de la ciudad y se irá
logrando la descentralización de las tortuosas actividades que se realizan
en la Central de Abastos.
Así mismo, las Instituciones deberán construir y operar los espacios necesarios
para el desarrollo humano y cultural de los vecinos; dando especial atención
a mujeres, niños y a las personas de la tercera edad.
Para fortalecer la situación económica y social, así como mejorar el bienestar
general en los Municipios de la Zona Metropolitana, los habitantes y vecinos de
las seis Garitas, podrán participar en los negocios que se crearán en los
espacios de las seis Garitas.
Se realizará un censo para conocer a los habitantes que vivan en cada una de
las áreas de influencia de cada una de las seis Garitas y se apoyará a todos
para organizarse y para participar en las actividades que se irán promoviendo
para mejorar su calidad de vida.
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Se buscarán Y deberán aprovecharse los apoyos que ofrecen los Programas
Gubernamentales y las Organizaciones de la Sociedad Civil, nacionales e
internacionales.
Lo importante será que en Oaxaca se inicie la creación de nuevas
Organizaciones de Ciudadanos que logren hacerse oír y se hagan atender
por las instituciones… (Continuará)
**Doctor en Economía. Cel. 951-5484386, Telmex: 5026692.
Correo sublimeplenitud@hotmail.com
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