“OAXACÓPOLIS-2030: UNA AGENDA CIUDADANA”.	
  
Dr. Bricio Arturo Espinosa Valencia **(Segunda parte)
¡No te afanes en luchar en contra del mal,
Es mejor organizarnos para generar el bien!:
	
  

Ahora que ‘El Imparcial, El Mejor Diario de Oaxaca’ me ha abierto sus espacios
para poder presentarles el ‘Proyecto de Oaxacópolis-2030’, me siento
agradecido y mucho más comprometido con todos sus lectores.
Por ello, les reitero la fraternal convocatoria para que TODOS participemos en la
solución de los problemas que desde hace más de 30 años se originaron en
Oaxaca. Estos conflictos se han venido entretejiendo en intereses y privilegios
‘personales y de grupos’; y ahora, resulta que nadie está dispuesto a perder o
reducir ‘LO GANADO’. Veo que a ninguna de las partes les importan los daños
sociales y económicos que han estado originando al Pueblo de Oaxaca (a pobres
y a ricos).
LO PRIMERO: Es aceptar que estos problemas se han generado por la
irresponsabilidad social, la ambición económica, la ineptitud profesional, la
corrupción y la impunidad en la que vivimos la mayoría de los seres humanos en
el mundo.
LO SEGUNDO: Es aceptar que directa o indirectamente, la mayoría de nosotros
hemos propiciado la reproducción de estos conflictos, sin ni siquiera intentar
ponerles fin y admitiéndolos como ‘UN DESTINO TRÁGICO IRREMEDIABLE’.
La hipótesis que tengo radica en reconocer que a partir del año 2015, en
Oaxaca se iniciarán nuevos procesos políticos y económicos y que hoy
podremos aprovechar para INTENTAR salir de esos conflictos: I) Por una
parte, las INMINENTES RECOMPOSICIONES provocadas por las Reformas
Estructurales modificarán el PODER DE FACTO que actualmente alimenta al
CNTE; y, II) Por otra, la INELUDIBLE REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA que,
al iniciar su quinto año, tendrá que realizar el gobierno estatal ‘PARA LAVARSE
LA CARA’.
Ante estos procesos, los ciudadanos tenemos la GRAN OPORTUNIDAD de
reorganizarnos para salir de la vida aterradora, en la que estamos aprisionados y
que aparentemente no tenemos solución!! Pero para lograrlo, exhorto, será
indispensable la PARTICIPACIÓN de TODOS: INSTITUCIONES Y
CIUDADANOS; ¡YA BASTA¡.
En el domingo del 10-08-14, les expliqué que el Proyecto Oaxacópolis 2030, se
divide en CUATRO EJES. En esta segunda parte, complementaré lo referente a
los dos primeros EJES, que se refieren a la Prevención de la Violencia para
Reforzar la Seguridad Pública y, a las propuestas para Fortalecer el Desarrollo
Económico y el Bienestar Social de los oaxaqueños.
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La propuesta ESTRUCTURAL consiste en la CREACIÓN DE SEIS GARITAS
ESTRATÉGICAS de vigilancia y control; y, en los lugares en donde se instalarán
las Garitas se promoverá el desarrollo económico. En la Parte I, ya les indicamos
donde y el por qué fueron seleccionados esos lugares.
Ya les informamos que con estas seis Garitas podremos controlar al 90% de las
entradas y salidas de vehículos y personas del y al Municipio de Oaxaca de
Juárez. En estas Garitas los vecinos podrán encontrar lo que necesiten, sin tener
que ir al centro de la ciudad; en cada una de las Garitas, se construirán terminales
de transporte público, bancos, comercios e infraestructuras de turismo; parecido a
Plaza del Valle. Con esto, gradualmente, podremos descongestionar al Centro
Histórico y a la Central de Abastos.
Asumimos que con Oaxacópolis 2030 se podrá beneficiar a TODOS los
oaxaqueños (a pobres y ricos), incluyendo a la mayoría de los maestros y sus
familias; quienes están incautados por sus ‘DIRIGENCIAS’. Es importante reiterar
que las acciones propuestas, cumplen con las Políticas Públicas enunciadas por
los gobiernos municipales, el estatal y el federal; e, incluso, están alineadas con
los ‘Objetivos del Milenio’ a nivel internacional.
LA SEGUNDA PROPUESTA DEL EJE UNO: Estas seis Garitas deberán estar
equipadas con la tecnología de seguridad pública más moderna; serán
coordinadas por un ‘Mando Único’ y operadas por un ‘Cuerpo Policial Capacitado
para la Prevención del Delito’ (Gendarmería); la operación y el equipamiento
podrán ser financiados aprovechando el Convenio Interinstitucional, firmado en
Oaxaca con la Secretaría de Gobernación, el 19 de Marzo del 2013. Además, en
cada Garita, se podrá cumplir con la construcción de los espacios apropiados para
operar y ofrecer los servicios de Ministerio Público y de Primeros Auxilios.
LA TERCERA PROPUESTA DEL EJE UNO: Se deberá crear una ‘Red de
Internet para la Intercomunicación Permanente’; para crear esta Red, se
deberá brindar financiamiento a los ciudadanos y vecinos de las seis Garitas. Los
dueños y el personal técnico de estos negocios de Internet, FORMARÁN UNA
CADENA DE SEGURIDAD y deberán promover la participación de los ciudadanos
y vecinos, especialmente de los jóvenes. Esta Red estará también en
comunicación con el ‘Mando Único’ y con la ‘Radio Oaxacópolis’, que en seguida
les explico.
LA CUARTA PROPUESTA DEL EJE UNO: La creación de ‘Radio Oaxacópolis’:
Esta Radio deberá ser FM y trasmitirá durante las 24 horas, informando sobre todo
lo que esté sucediendo en los Municipios que forman parte de la Zona
Metropolitana; también se trasmitirán las noticias más importantes de México y del
mundo; de esta forma, los oaxaqueños de Valles Centrales nos mantendremos
actualizados de la información local, estatal, nacional e internacional.
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LA QUINTA PROPUESTA DEL EJE UNO: Se establecerá un ‘Sistema de
Seguridad Vecinal Oaxacópolis 2030’:	
   Para la operación de este Sistema, se
podrá capacitar y dar empleo a las personas que vivan en las áreas circunvecinas
de cada una de las seis Garitas; especialmente de los adultos confiables. Además,
las Instituciones deberán construir y operar en las Garitas los espacios necesarios
para el desarrollo humano y cultural de los vecinos.
LA SEXTA PROPUESTA DEL EJE UNO: Al amparo del Convenio
Interinstitucional del 2013 (antes referido), se pondrá en marcha un ‘Sistema
Integral para Ordenar la Vialidad, el Tránsito y el Transporte de la Zona
Metropolitana’; se espera que con este Sistema se podrá iniciar la urgente
solución de los muy graves problemas que vivimos todos los días (claro que sí se
puede aunque PepeToño no lo crea.
Lógico que para lograr el éxito de este Sistema, será indispensable conseguir los
apoyos económicos necesarios; pero les aseguro que el dinero existe, será
necesario iniciar de inmediato los trámites para obtenerlo (yo} se cómo se hace):
Se deberán aprovechar los apoyos que ofrecen los Programas Gubernamentales y
de las Fundaciones nacionales e internacionales.
LA SÉPTIMA PROPUESTA DEL EJE UNO: (Esta es la más importante)
Establecer una ‘Mesa Permanente de Gestión para la Prevención de los
Conflictos Sociales’. En esta Mesa de Gestión deberán participar
Representantes de los tres Poderes del Estado, de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, de las Cámaras y Organizaciones Empresariales, de los
Sindicatos de Maestros, de las Organizaciones de la Sociedad Civil y las
Instituciones Académicas; y, todos, deberán formar un Consejo General, quienes
designarán un Consejo Directivo Coordinador.
Las actividades de esta Mesa de Gestión, estarán regidas por un Reglamento
Especial de Corresponsabilidad que, en el marco del Programa de Prevención de
la Delincuencia, deberá elaborarse colegiadamente. Esta Mesa de Gestión,
deberá ser financiada por los Gobiernos Federal y Estatal; deberá contar con una
sede oficial y se le deberá dotar del personal especializado necesario para operar.
Esta Mesa de Gestión, deberá funcionar como una ‘Ventanilla Institucional y
Ciudadana’, que preverá, atenderá y turnará a los gobiernos, todas las demandas
y la información confiable y oportuna de los conflictos que amenacen convertirse
en plantones y bloqueos. (Continuará)
**Doctor en Economía. Cel. 951-5484386. Correo sublimeplenitud@hotmail.com
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