
La reunión que sostuvieron en Jalisco el
GobernadorelectoylosAlcaldesdelárea
metropolitana de Monterrey tiene un

asfondopolítico.Laintencióndeaumentarla
ordinaciónmetropolitanapodríarepresentar
iniciodeunproyectodiferentea loqueexis-
actualmenteen laagendapolíticanacional.
Lasiniciativasdedesarrollometropolitano

osonnuevasenelEstado.Tantoorganismos
úblicos como privados han llamado la aten-
ónalanecesidadqueexisteporgeneraruna
siónintegralparaeldesarrollodeMonterrey.
nembargo,estosesfuerzoshantenidoresul-
dosmixtoshasta la fecha.
Proyectos como Distrito Tec han logra-

o trascendersuzonade impactoyproponer
uevas formas de hacer ciudad. Otros como
s Comisiones de Ordenamiento o la Comi-
ón Legislativa de DesarrolloMetropolitano,
an tenidoun impactopocoperceptiblepara
población.
Eldesarrollodeunavisiónmetropolitana

araMonterreysedabajounacoyunturaespe-
al.Aniveldenarrativa,permitepresentarun
odelo de desarrollo alternativo al centralis-
ocaóticoimpulsadoporelGobiernofederal.
En un ambiente nacional de enfrenta-

iento,representaría laconciliacióndevarias

fuerzaspolíticas.Además,sebasaríaeminente-
menteeneldesarrollodecapacidades locales
yenlaconstruccióndeunapolíticaconvisión
regional, eneste caso, nuevoleonesa.

También respondería a la urgencia por
materializar esfuerzosdecooperacióna favor
de la Ciudad. Problemáticas como inseguri-
dad, escasez de agua o la falta de un sistema
de transporte público eficiente han rebasado
lacapacidad individualde losmunicipiose in-
clusodelEstado.

La génesis de este proyecto deberá tener
unandamiaje técnico robusto, queestablezca
claramente los problemas más apremiantes
para la zonametropolitana.

Sin embargo, para que tenga incidencia,
requerirádeunaestrategiapolíticaysocialque
permita conciliar y articular esfuerzos, mien-
trasqueseblindadeposibles ataquesporpar-
tede intereses encontrados con la iniciativa.

En primer lugar, los responsables políti-
cos de la coordinación deberán de hacer un
cálculo preciso de los incentivos a favor y en
contradesuejecución.LosréditosparaelGo-
bernadorylosAlcaldesdeláreametropolitana
sonnetamentediferentes y losproyectosque
seplanteen tendránquedejar satisfechosa la
mayoría, algo extremadamente complicado

dada la restricción financiera en la que se en-
cuentra elEstado.

En segundo lugar, una visiónde este tipo
forzosamente implica entrar en temas con-
troversiales en los que existen actores con
objetivos encontrados que pueden sabotear
el proyecto. Si bien las problemáticas pueden
ser evidentes, enmuchasocasiones tienen su
origenenundeclivepolíticoysocialquelleva
décadas endesarrollo.

Basta con tomar como ejemplo la inefi-
ciencia del transporte público para eviden-
ciarlo. Su situaciónactual no sólo sedebea la
falta de recursos, sino también a la existencia
degruposcuyos intereses severíanafectados
porun rediseñodel sistema.

Finalmente, el desarrollo de este esfuer-
zodeberáactuar comoun factordecohesión
social,enunaépocadefuertepolarización.Es
necesario movilizar a grupos que han desa-
rrollado una base social sólida entre la pobla-
ción.Porejemplo,padresymadresde familia
preocupadosporlacalidaddelaire,feministas
o ciclistas, pormencionar algunos. Cada uno
tiene una visión diferente de la Ciudad, que
tiene que ser tomada en cuenta.De lo contra-
rio, se corre el riesgo de imponer unmodelo
conmucha técnica ypocadimensión social.

Eldesarrolloyejecucióndeunavisiónme-
tropolitanadeMonterreyesclaveparaenfren-
tar los retos del presente y del futuro. El País
está urgido demodelos de desarrollo diferen-
tes, puesmuchosde los existentes caducaron
ohansido inefectivos.

Eléxitodeestainiciativademostraríaque,
desde lo local, es factible mejorar significati-
vamente la calidaddevidade los ciudadanos.

El autor es Maestro en Prospectiva Estratégica
por el Tec deMonterrey y jefe deOficina en Riskop.

Alternativa
metropolitana

Con45añosderetraso, se
haempezadoa tratar en
el Estado el tema de la

oordinaciónmetropolitana.
La semana pasada, el Go-

ernador electo y 14 Alcaldes
el área metropolitana de Mon-
rrey fueron a Jalisco a buscar
ómo entrarle al tema.

EnNuevoLeónhanexistido
gunos intentos por crear una
gulación que comprenda una
peciederegiónmetropolitana.
ada o muy poco se avanzó en
amateria.
El tema empezó en 1976, al

nal de sexenio de Luis Echeve-
ía,cuandosereformóelArtícu-
115delaConstituciónparaadi-
onarunpárrafo,que incluyóel
nómeno demográfico-urbanís-
coconocidocomoconurbación.

Ésteconsisteenque“cuando
osomáscentrosurbanos situa-
osenterritoriosmunicipalesde
osomásEntidades federativas
rmen... una continuidad geo-
áfica, la Federación, las enti-
ades federativas y los Munici-
os... planearán y regularan de
anera conjunta y coordinada
desarrollo de dichos centros”.
Se trataba de ordenar las co-

urbaciones como las de La La-
una,endondeTorreón,Coahui-
comparte el mismo espacio

onmunicipios deDurango. Lo
ismo sucedía en municipios
el Estado de México y el en-

toncesDistrito Federal.
Al inicio del sexenio de Mi-

guel de la Madrid, hubo una re-
forma integral al Artículo 115.

Se añadió, entre otras cosas,
el listado de los servicios públi-
cos municipales. Se señalaron
sus facultades enmateria de de-
sarrollo urbano y la capacidad
de convenir con los Estados pa-
raqueéstosasumanlastareasde
municipiocuandoéstenopueda
ejercer o regular estasmaterias.

También se fijaron las com-
petencias tributarias de los mu-
nicipios, lo que mejoró su situa-
ción financiera.

En1999,otrareformaalArtí-
culo115precisóqueeldesarrollo
urbano sería competencia exclu-
sivadelosayuntamientos.Asíse
consolidó la autonomía munici-
pal, pero también se señaló que,
cuandounEstado pretenda asu-
mir un servicio o facultadmuni-
cipal, esnecesaria lapeticióndel
Ayuntamiento respectivo.

Seseñalóquelosmunicipios
de una misma entidad podrían
coordinarse entre sí y con elGo-
bierno estatal para administrar
las facultadeso tareasacargode
ellos. Esto es, atender, en lasme-
trópolis, la gestión de los servi-
cios y obras, y la regulación jurí-
dicademuchastareasquesehan
vueltomáscomplejasqueen los
municipios no metropolitanos.
Esto exige que a problemas que

son comunes se busquen solu-
cionesquetambiénpuedenserlo.

En Nuevo León, lo que ha
prevalecido ha sido un traslado
de competenciasmunicipales al
Gobiernoestatalsinconveniode
pormedio.Unaposiblerazónde
esto puede ser que las materias
señaladascomoexclusivasdelos
municipios las ejercía el Gobier-
no estatal antes de las reformas
constitucionales referidas.

Tomemos como ejemplos
que el Artículo 115 señala que el
abasto de agua potable es tarea
de los municipios. En Nuevo
León, desde hace décadas, ese
servicioesadministradoporuna
empresadescentralizadadelGo-
bierno estatal. No podría ser de
otra manera dado el fenómeno
demográficoyterritorialdelárea
metropolitana.

Igual sucedeconel transpor-
te de pasajeros (Agencia estatal),
elmanejodelosdesechossólidos
(Simeprode)ylaintervencióndel
Estado en la seguridad pública
(Fuerza Civil) y otras materias
importantes.

El arranque es promisorio,
pero en Nuevo León no se ha
organizado una coordinación
metropolitana, en parte por el
celo partidista y también por el
negocio que representa otorgar
licenciasdedesarrollosurbanosy
las obras públicas que es la prin-
cipaltareadelosAyuntamientos.

Tengo en mi biblioteca va-
rios estudios de expertos y aca-
démicos que han analizado este
problemadel crecimientode las
zonas metropolitanas, incluyen-
do la nuestra.

Unestudio del 2015, del Ine-
gi y Conapo muestra que en vi-
vían en zonasmetropolitanas 75
millonesdemexicanos,el63por
ciento de la población del País.
Pero lo grave es que aumenta
más la extensión territorial de
las zonas metropolitanas que el
crecimiento demográfico.

La tarea de coordinar a per-
sonajes de tanto variopinto ori-
genypreparaciónnoes fácil, pe-
roespeornohacernadafrentea
lacatástrofeurbanaquetenemos
en frente.

“No hagas cosas buenas que parezcan
alas, ni cosas malas que parezcan buenas”.

Popular

Lacontroversiasobreel13transitoriode
lareformajudicialhaocultadoelhecho
de que se trata de una buena reforma.

uizá por eso ha sido tan desesperante la in-
oduccióndelmentado artículo.
No hay reforma perfecta, pero algunas

neran avances, otras, retrocesos. La refor-
a judicial impulsada por el ministro presi-
entedelaSupremaCorte,ArturoZaldívar,y
presidenteAndrésManuelLópezObrador
omueveunprogreso innegable.
Lomás significativo es que concentra el

abajo de la Corte en las controversias y ac-
onesde inconstitucionalidad.Elobjetivoes
nvertirlaenunverdaderotribunalconstitu-
onal,dejandootrostemasacortesinferiores.
La SCJNpodrá elegir los casosmás tras-

ndentales, lo cual permitirá un mayor cui-
adoen las sentencias,pero tambiénunama-
rrelevancia,yaquetendránefectosdemás
ndo. Esperemos que la selección de casos
ue verá laCorte no sepolitice.
Yano seránnecesarios cinco fallos conse-

utivosenelmismosentidopara sentar juris-
udencia.Comoenotrospaíses,unasolasen-

tencia establecerá precedentes que tendrán
queatender los tribunales inferiores.Estoha-
rá muchomás breve y claro el proceso para
marcarunrumboen lasdecisiones judiciales.

La reforma incluye medidas para mejo-
rar la carrera judicial. Establece concursos
de oposición en todas las categorías, por lo
que las designaciones ya no podrán venir de
influencias o de nepotismo; será, paradójica-
mente,unsistemameritocrático,comoelque
ha rechazado el Presidente en la administra-
ción pública federal al dar preferencia a sus
incondicionales.

LacreacióndeunaEscueladeFormación
Judicial, comoel InstitutoMatíasRomerode
laSecretaríadeRelacionesExteriores, ayuda-
ráalaprofesionalizacióndequienesingresen
a la carrera judicial.

Se establecerá también un sistema de
defensoría pública para dar un mejor perfil
a los “abogados de los pobres”, como los lla-
mó el Presidente López Obrador, los cuales
reemplazaránalosdefensoresdeoficiodehoy.

Como laCorteno tiene capacidadde ini-
ciativalegislativa,losproyectosparalareforma
constitucional y la ley orgánica del Poder Ju-
dicial fueron elaborados por elConsejo de la
Judicatura,peropresentadosalCongresopor
elEjecutivo.Poresohabíaunconocimientode

fondo sobre los problemas a resolver.
No todo en la reforma es positivo, a mi

juicio. Por ejemplo, mantener el requisito de
mayoríacalificada,por loqueochoministros
de los 11 deben declarar la inconstitucionali-
daddeunaley,esdemasiadoonerosoynoco-
rrespondealaprácticaenotrospaíses,donde
basta unamayoría simple.

Tampoco me gusta el requisito de “pa-
ridad de género” en la carrera judicial, que
obliga a la aplicación de cuotas. Deberíamos
escoger a los mejores jueces, magistrados y
ministros sin discriminar por sexo, etnia, re-
ligióno inclinaciónpolítica.

La reforma constitucional fue aprobada
por mayoría calificada en las dos Cámaras
del Congreso y por mayorías simples en las
legislaturas estatales. El apoyo demuchos le-
gisladoresdeoposiciónsubrayalasbondades
del proyecto.

Por eso es tan frustrante que el senador
Raúl Bolaños del Partido Verde hayametido
de último momento, y sin consultar a la Ju-
dicatura, el 13 transitorioqueamplía losman-
datosdelministropresidenteydeintegrantes
de la Judicatura.

Esteartículomanchaunabuenareforma.
LaCorte debedescartarlo.

ANTIGÜITA
Hoy es aniversario de la cuestionada elec-
ción de 1988. El problema no fue la caída
del sistema:México no tenía, ni tiene, voto
electrónico. Las irregularidades se registra-
ronen los centrosdevotaciónyen los cóm-
putos distritales. En Chiapas, por ejemplo,
90 por ciento de los sufragios beneficiaron
aCarlosSalinas.Fueunfraudealaantigüita.
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a reforma judicial esbuena
enmuchosaspectos. El 13

transitorio lamancha.

Nohahabidocoordinaciónmetropolitana
nNL, ya seapor celopartidista opor intereses.
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La idea local de una visión
metropolitana debe tener

una estrategia afinada.
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1.-DEvisitaportierrasregiasestaráAlejandro“Alito”More-
no,lídernacionaldelPRI,quehoy,hoy,hoytieneprogra-
madaunacomidaconintegrantesdelGrupodelos10...
2.- AUNQUEanoche en el PRI no soltabanprenda
del asunto, lo que se supo es que la comida será
en la casa de unode los integrantes del G-10...
1.- LA tirada de “Alito” es informarle al empresariado
regio cuál será la posiciónde la bancada del PRI con
la agenda federal, llámese la relación con el jefe de
la 4T, AndrésManuel LópezObrador...
2.- A LA encerrona asistirán, por el lado del trico-
lor, además deMoreno, Ildefonso “Poncho”Gua-
jardo, Adrián de laGarza, Francisco “Chispitas”
Cienfuegos yCésar Garza...
1.- APROVECHANDOel raid, por la tarde-noche,
“Alito” tendrá una serie de reuniones privadas...
2.- YMAÑANAamanecerá con losDiputados
electos locales de su partido paramás tarde reu-
nirse con los curulecos federales electos...

b
1.- TRAS las reuniones tricolores demañana,Heri-
berto “ElMudo”Treviño estará presentando su re-
nuncia a la dirigencia estatal del PRI para–según él–
concentrarse en supapel de futuro coordinador de
la bancadapriista en el Congreso local...
2.- COMOrelevode “ElMudo” estará entrandode
presidente estatal interino JoséLuisGarzaOchoa,
actualDiputado federal, amigode “Alito” e identi-
ficadodirectamente con laCTM...

b
1.- SERÁmañana cuando Samuel García, Goberna-
dor electo deNuevo León, tendrá su esperada reu-
nión con el Presidente AndrésManuel LópezObra-
dor en PalacioNacional...
2.- PARAmuchosnopasó inadvertidoque, antes
de reunirse conel Presidente, Samuel pisóbaseni
másnimenosqueconel SenadorRicardoMonreal,
unode losmás importantesoperadorespolíticos
de la 4Tyquien fuera sucompañeroenel Senado...
1.-APESARdequetantoelPresidentecomoSamuelha-
blandellegaraacuerdosquebeneficien“a lospueblos”,
larealidadesquesetratadeunaprimeravisitadecorte-
síaycualquierplandecolaboraciónserágeneral,enes-
peradequeeldeMCtomeposesiónel4deoctubre...
2.- LOque se da por unhecho es que Samuel
aprovechará para llevarle al Presidente sus pro-
yectos demovilidad, como el tren interurbano, la
carretera Interserrana y LaGloria-Colombia...
1.- Y YAencarrerado, para plantearle su intenciónde
buscar unmejor tratofiscal paraNuevo León...
2.- PEEEROse anticipa que en esta primera reu-
niónno llegarámuy rijoso y que las peticiones las
haga, como lodijo la semanapasada conelGober-
nador de Jalisco, EnriqueAlfaro, privilegiando el
diálogoy la colaboración...

b
1.- SI nohay chisqueo, este viernes arrancaránLuis
DonaldoColosio y sushuestes las labores de transi-
ción rumboaocupar laAlcaldíadeMonterrey...
2.- AUNQUEenunprincipio semanejóqueÉdgar
Oláiz llevaría la batuta en el procesode transición,
todo indica quehubouncambiodeplanes entre el
equipodel Alcalde electo...
1.-ENloscorrillosdeMCaseguranqueAgustínBasave
coordinará toda laentrega-recepciónde lascosasen
PalaciodeCristalyqueOláizestaráen laprimera línea
debatalla,perocomoCoordinadorAdministrativo...
2.-OTROde loshombres de confianzadeColosio
que estaránviendode cerquita este proceso será
Javier Treviño, que ya tiene rato trabajando enel
Comitéde Selecciónemecista regio...

b

1.-CONesodequeelGobierno federal tieneelmono-
poliode laverdad, lospretextos sehanconvertidoen
eldiscursooficial...
2.-AHÍestá,porejemplo, el casodePemexy laCFE...
1.- SOBREel incendioenelGolfodeMéxicopor la falla
deungasoducto,Pemex leechó la culpa... ¡auna tor-
mentaeléctrica!...
2.-HABRÁqueanotaralRayoVengadoren la listade
adversariosde la4T...
1.- Y ENcuanto almegaapagóndediciembre pasa-
do, la CFUE, perdón, laCFE volvió a culpar tanto a las
energías renovables comoa lamala suerte por el in-
cendio enunpastizal...
2.- SINembargo, el dictamendeexpertos “inde-
pendientes”–aunqueni tantoporque son jubila-
dosde laCFE–dejaunacosa clara: las fallas fueron
porque la redeléctrica esdébil yporunmal ajuste
en los sistemaselementalesdeprotección... justa-
mente los queevitaríanapagones...
1.-RESULTAQUEnofuncionóunsistemadenominado
“recierremonopolar”puesestabamalajustado;además
debidoalafaltadeuntramodefibraópticaentreTepicy
Mazatlán, laempresafallóentransmitir lasinstrucciones
decontrolyprotecciónatiempo;yenotrossistemas, los
equiposdeseguridad... ¡estabandesconectados!
2.-DEBERÍANvender en laCFEunaplayera que
diga: “Manuel Bartlett, triunfando en caídas del
sistemadesde 1988”...
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