“OAXACÓPOLIS-2030: UNA AGENDA CIUDADANA”.	
  
Dr. En Economía Bricio Arturo Espinosa Valencia **(III Parte)
Del Caos nacerá la luz…
Al IEEPO lo han llevado al colapso.

Como se los expliqué en mi entrega anterior, el nacimiento del nuevo Oaxaca será
en el 2015. Pero, lo más probable es que el parto tendrá que ser doloroso y por
cesárea. Por ello, es aconsejable prepararnos y, sobre todo, tener listo el
quirófano.
El partero será el Supremo Gobierno Federal y los instrumentistas serán los
Diputados locales.
El Gobierno del Estado, será el administrador del quirófano (el actual o uno que
habiliten para la operación).
Ante la falta de oxígeno ($$$), los virulentos se dividirán buscando cada uno su
conveniencia y emergerá una Coalición Negociadora.
Los empresarios tendrán preparada la verbena y, al final, el pueblo respirará un
poco de sosiego.
Ahora bien, regresando al motivo fundamental de mis entregas, continuaré con la
exposición del Proyecto Oaxacópolis 2030:
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.
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,
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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. 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 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. sublimeplenitud@hotmail.com
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