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Nuestros políticos ante los fenómenos meteorológicos.
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PREÁMBULO. BAM.
La procuración del bien común supone conocimientos y habilidades.
La acción política, es decir la procuración del bien común como objeto mismo de sus afanes,
obviamente no se puede agotar en las maniobras habilidosas para hacer campañas
electorales exitosas y después, en el ejercicio de la función pública, empeñarse en lograr
acuerdos y asegurar el mantenimiento y acrecentamiento del poder adquirido. La política
exige tener y aplicar los conocimientos necesarios y pertinentes para la consecución del
mayor bienestar posible para la población gobernada. Y eso, a su vez implica instrumentar
las políticas públicas adecuadas, preventivas y correctivas, para hacer frente con eficacia a
los efectos de los fenómenos naturales como los sismos, los huracanes, las tormentas, las
sequías...
La irresponsabilidad de nuestros políticos no parece tener atenuantes.
Resulta lacerante constatar que teniendo México buenos profesionales en la ingeniería, la
arquitectura, la sociología, la medicina social, la educación y la cultura, y además pudiendo
recurrir a especialistas internacionales de toda índole para complementarnos,
permanezcamos en una actitud francamente irresponsable creando asentamientos
humanos que no llenan los requerimientos mínimos de una población moderna.
No se pueden alegar los costos hipotéticos en los que se incurriría si las soluciones fueran
adecuadas, porque más que grandes inversiones lo que se requiere en todos los casos es
sentido común y la aplicación de los conocimientos que están a la mano para generar
poblaciones que satisfagan las necesidades de una convivencia humana satisfactoria.
Debemos exigir el diseño y la aplicación de una buena política de desarrollo urbano.
Urge la adopción de programas de desarrollo urbano y planos reguladores que determinen
con claridad para cada población los espacios residenciales, comerciales, industriales y de
esparcimiento, así como la armonía que se debe dar entre ellos. El enfoque moderno no
puede abstraerse de las consideraciones del desarrollo regional con la definición de
“clusters”, que es el modo como actualmente se facilita la determinación de inversiones y el
impulso de las actividades económicas exitosas en función, no solo de las demandas locales
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y nacionales sino globales, de tal manera que puedan tener una garantía razonable de
buenos resultados en el mediano y largo plazos.
Volver a la página inicial de Índice.

Nuestros políticos han descuidado la solución de problemas ordinarios como la
recurrencia, en el país, de fenómenos meteorológicos.
Hemos sufrido daños considerables tanto en vidas humanas como en infraestructura física, en viviendas y
negocios que fueron severamente afectados por los fenómenos meteorológicos que nos asolaron
coincidiendo con las fechas de las fiestas patrias. Los huracanes “Manuel” e “Ingrid” se presentaron
simultáneamente, el primero por el Pacífico y el segundo por el Atlántico, de tal manera que produjeron
tormentas y copiosas lluvias en casi todo el territorio nacional.
Como lo refiere de manera precisa y elocuente la doctora Julia Carabias, 1 esos fenómenos han ocurrido
después de una sequía extraordinariamente severa y persistente, calamidad que provocó pérdidas
considerables en la agricultura y en la ganadería. Las presas llegaron a niveles extraordinariamente bajos,
sobre todo en el norte del país.
Los daños provocados por huracanes y tormentas tienen una recurrencia significativa en México porque,
explica la doctora, estamos ubicados en la franja intertropical del planeta con una orografía muy
accidentada, limitada por montañas que corren de norte a sur a lo largo de los litorales de los océanos
Pacífico y Atlántico.
Debemos considerar que independientemente de la sequía tan severa que sufrimos en los años anteriores,
la mayoría de nuestro territorio es árido y semiárido, caracterizado por la escasez de agua, con desiertos
importantes en la latitud que coincide con los del resto del mundo.
Una tercera parte del territorio está ubicada en el trópico húmedo con precipitaciones importantes, y selvas
---todavía las más grandes en el hemisferio norte del continente americano, a pesar de la enorme
destrucción que han sufrido---. Desde luego, la doctora Carabias hace notar que nuestra conducta ha sido
en muchos casos inadecuada ante esos fenómenos naturales, porque hemos construido en zonas de alto
riesgo y tenemos un gran desorden en la urbanización, desaciertos ésos que han traído como consecuencia
verdaderos desastres como los que han ocurrido en los últimos meses.
La desforestación es muy grave y a consecuencia de ella el suelo no puede retener el agua para que una

1

Julia Carabias, “De sequías a tormentas”, Reforma, 28 de septiembre de 2013.
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buena parte se infiltre, sino que corre deslizándose a gran velocidad por empinadas pendientes que
devienen enormes avalanchas de lodo y escombros que destruyen todo lo que encuentran a su paso.
Como lo apuntó la doctora Carabias, también hubo algunos beneficios no despreciables de esas tormentas
tropicales. Se salvaron las cosechas de los estados del norte donde las lluvias habían sido prácticamente
nulas durante tres años, recargando al menos 35 presas al 100%. El beneficio será especialmente
importante, en opinión de las autoridades locales, en Jalisco y en algunos estados de la zona árida como
Sinaloa, Zacatecas y Tamaulipas. BAM
Volver a la página inicial de Índice.

La SEDATU se creó para substituir a la Reforma Agraria.
Fuente: Comunicado, SEDATU, 14 de marzo de 2013. http://bit.ly/Z7EwA2

Como consecuencia de la desmedida urbanización, hoy existen más de 4 millones de viviendas abandonadas
revelan datos del INEGI.
La tarea de la (SEDATU), es abatir el rezago de la vivienda desde su origen y de manera responsable, afirmó
su titular Jorge Carlos Ramírez Marín…
(…) la SEDATU coordinará de forma conjunta el reordenamiento territorial a partir de tres ejes
fundamentales: certeza en la tenencia de la tierra, vivienda digna y de calidad, y lograr un desarrollo urbano
sustentable.
(…) La Política Nacional de Vivienda (fue) anunciada el 11 de febrero pasado.
(…) evitar el crecimiento desmedido de las ciudades y aprovechar los espacios urbanos ya existentes, a fin de
aspirar a un modelo de vivienda diferente.
(…) el Gobierno Federal proporcionará instrumentos para ejercer el desarrollo urbano vertical.
Volver a la página inicial de

Índice.

Las autoridades no tomaron las medidas adecuadas ante los pronósticos de
las inminentes tormentas.
Fuente: Jesusa Cervantes, Proceso, 18 de septiembre del 2013. http://bit.ly/1dr1Hw7

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó donar a damnificados por “Manuel” e “Ingrid” parte de su dieta,
lo que sumaría unos 9 millones de pesos.
(…) por mayoría se aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) encabezada por el
perredista Silvano Aureoles, en el que en principio la Cámara de Diputados “reconoció la puntual
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intervención del Ejecutivo federal para atender las necesidades de las poblaciones afectadas por los
recientes desastres climatológicos”.
(…) Manuel Huerta dijo que el gobierno, conociendo de la magnitud del problema, no alertó a la población.
Incluso hizo referencia a los reportes del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua
que encabeza el mexiquense David Korenfeld, emitidos desde el miércoles 11, en donde se establecía que
habría “lluvias fuertes a muy fuertes; del día jueves 12, que advertía sobre “dos perturbaciones tropicales”.
(…) los del viernes 13, que resaltaban que “la combinación de estos fenómenos propiciaría lluvias muy
fuertes… que las precipitaciones serían de intensas a torrenciales”, y los del sábado 14, en el sentido de que
las lluvias estaban superando “niveles promedio incluso históricos de precipitaciones”.
La prioridad de protección civil, añadió, debe ser proteger la vida, salud e integridad de las personas, “y
tenemos ya reconocidos más de 57 muertos”, reclamó.
Volver a la página inicial de

Índice.

La magnitud de los meteoros y la imprevisión provocaron un verdadero
desastre.
Fuente: José Santiago Healy, El Siglo de Torreón, 20 de septiembre de 2013. http://bit.ly/1gK1cNE

O los funcionarios andaban muy ocupados alistando el Zócalo para el primer "Grito" del presidente Peña
Nieto o simplemente se relajaron por el puente vacacional. Lo cierto es que la ahora super Secretaría de
Gobernación no pudo con tantas tareas simultáneas, desde negociar con maestros, contener a
manifestantes, amarrar pactos y luego atender tragedias naturales.
Desde el pavoroso huracán Gilberto que dejó en 1988 una estela de daños y muerte desde Cancún hasta
Tijuana, y luego los huracanes Paulina (1997) e Ismael (2005), no recordamos una situación tan seria como
la que se enfrenta a nivel nacional.
Todavía (tres días después de la tragedia) se intentaba ocultar la desaparición e inminente muerte de 68
pobladores de Atoyac, Guerrero, quienes quedaron sepultados por toneladas de lodo al desgajarse un cerro
y dejar enterradas a decenas de viviendas.
Las autoridades federales se volcaron a atender a las zonas más dañadas del sur de México, pero como
suele suceder el tamaño de la tragedia fue mucho mayor al esperado y no ha sido posible cubrir las
necesidades de miles de damnificados que exigen agua, alimentos, cobijo y especialmente seguridad para
ellos y sus familias
Por fortuna la solidaridad de los mexicanos ha sido inmensa y gracias a instituciones como la Cruz Roja,
empresas privadas, fundaciones y organizaciones civiles, se ha logrado complementar la ayuda que brindan
las dependencias de gobierno.
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El presidente Enrique Peña Nieto entró al rescate de las zonas dañadas desde la noche del "Grito" al
suspender su participación en la cena de Palacio Nacional. Realizó varios recorridos por los estados más
dañados y de última hora canceló una gira a Nueva York ante la emergencia social que vivía México.
Volver a la página inicial de

Índice.

Los narcotraficantes aprovecharon la contingencia para aparecer como
diligentes socorristas en algunas poblaciones.
Fuente: Redacción, Proceso, 22 de septiembre de 2013. http://bit.ly/16qINQa

Ante la falta de respuesta de los gobiernos federal y estatal para ayudar a las comunidades de Tamaulipas
afectadas por el huracán Ingrid, el cártel del Golfo (CDG) se movilizó y entregó varias toneladas de víveres a
cientos de habitantes de Aldama y municipios del sur del estado.
El Cártel del Golfo (CDG) presentó un video en redes sociales donde muestra la ayuda que llevó a los
habitantes de Aldama y otros.
Las primeras imágenes muestran varias camionetas cargadas de artículos como latas, agua, arroz, harina de
maíz, leche, jugos, galletas y agua en el estacionamiento de un centro comercial de esta ciudad. El video fue
animado con leyendas como “Ellos han sido buenas gentes, en las buenas y en las malas en Aldama”, y
mostraban cómo comenzaban a bajar las despensas para repartirlas entre los ciudadanos afectados.
El video fue subido al portal de YouTube y replicado en varias redes sociales como Facebook… los
comentarios cuestionaban “cómo un grupo del crimen organizado puede movilizarse con toda impunidad y
facilidad para llegar a las comunidades afectadas, mientras los gobiernos federal y estatal no lo han hecho”.
Volver a la página inicial de

Índice.

Los desastres se explican en buena medida por la incuria, la incapacidad y la corrupción de
algunas de nuestras autoridades.
Desde el punto de vista político el balance de las consecuencias que hemos tenido por las calamidades
meteorológicas que en buena medida eran previsibles, es muy negativo y criticable. Por supuesto,
deberíamos tener políticas públicas que tomaran en consideración las condiciones de la naturaleza en
nuestro territorio, sacaran las mayores ventajas posibles de ellas y, consecuentemente, evitaran los daños
tanto como fuera factible. Como bien dice la doctora Carabias la naturaleza es salvaje e indomable, y
deberíamos adaptarnos y aprender a vivir con ella, y aceptar que no podemos desafiarla so pena de pagar
enormes costos, no solo económicos sino también humanos.
Numerosas viviendas han sido construidas en lugares inadecuados, situación que ha provocado daños en
miles de ellas. Muchas de las que fueron siniestradas no deberían repararse, ni mucho menos reconstruirse
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porque al permanecer en zonas de alto riesgo tarde o temprano sufrirán, nuevamente, enormes daños y
pondrán en peligro la vida de sus habitantes. Es muy costoso, pero la única solución es reubicar esos
asentamientos en otros terrenos que no padezcan esa tan grande vulnerabilidad, de cualquier manera es
más económico en vidas y bienes que seguir cometiendo los mismos errores.
El arranque de esta administración sexenal dio lugar a la creación de una nueva entidad, la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) que sustituyó a la Secretaría de la Reforma Agraria.
Supuestamente, la generación de esta nueva instancia de gobierno responde a la necesidad de contar con
un ministerio encargado, precisamente, de diseñar las políticas públicas necesarias para el desarrollo de
las ciudades, tal como lo recomienda la OCDE.
La creación de nuevas ciudades siempre ha sido, a lo largo de toda la historia de la humanidad, un tema
de enorme trascendencia. Los antiguos criterios de asentarlas en lugares eminentes para facilitar su
defensa en las guerras, cercanas a las fuentes y corrientes de agua para satisfacer las necesidades de las
poblaciones, de la agricultura y de las actividades agropecuarias, se han venido completando y
modificando en la era moderna por la necesidad de satisfacer las demandas de energía y transporte de los
productos elaborados, así como del acceso a los mercados locales y globales para los cuales se producen.
En la actualidad el urbanismo es una ciencia muy evolucionada, multidisciplinaria, que considera el
desarrollo local pero con una visión global desde el punto de vista económico. Busca satisfacer
simultáneamente las necesidades del hábitat con la vivienda, bosques, parques y jardines; con los lugares
adecuados para educación, recreación y la satisfacción de todas las complejas necesidades del mundo
moderno para lo cual, por otro lado, cuenta con adelantos técnicos y científicos que permiten dar
respuesta a demandas que en otros tiempos hubieran parecido impensables.
Se ha hecho sentir también en estas materias la incidencia no solo de la ignorancia y la incuria en la
creación y desarrollo de nuestros centros urbanos, sino también el daño del cáncer que parece invadirnos
en todas las actividades sin excepción, es decir la corrupción.
La falta de honradez de algunas autoridades es la explicación frecuente del rompimiento de las normas
vigentes que, aun cuando deficientes, en muchos casos existen y, si se hubieran respetado, habrían podido
aminorar o cabalmente eliminar algunas de las peores aberraciones que se han cometido en la generación
de la infraestructura urbana, industrial y económica.
No solo se han ubicado las viviendas en lechos de los ríos, en laderas inestables, en fallas geológicas y en
zonas inundables, sino que también se han construido escuelas, fábricas, centros comerciales e
instalaciones de infraestructura básica como carreteras, aeropuertos y hospitales, en terrenos
inadecuados. BAM.
Volver a la página inicial de Índice.
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Algunas ONGs, policías comunitarias y organizaciones de docentes como la
CETEG exigen deslindar responsabilidades de quienes, por corrupción,
agravaron los daños.
Fuente: La Jornada, 23 de septiembre. http://bit.ly/16nXWZj

Organizaciones no gubernamentales apoyaron la propuesta del Centro de Derechos Humanos de La
Montaña Tlachinollan, para que se investiguen los daños a viviendas y pérdidas humanas en Guerrero
ocasionados por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid; además de (que) se finquen responsabilidades a
quienes hayan incurrido en alguna irregularidad, incluso hasta llegar al juicio político ante las instancias
correspondientes.
Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, expresó: “se
supone que hay un orden económico y social, pero por lo que se ve sólo ha beneficiado a los empresarios,
aunado a la corrupción que no permite la observancia de las normas; de esto el gobernador (Angel Aguirre)
y sus funcionaros son los responsables”.
Gonzalo Molina González, promotor en Tixtla de la Coordinadora Regional de Autoridades ComunitariasPolicía Comunitaria (Crac-PC), de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, se
pronunció por el inicio de una investigación a fondo
Finalmente, Minervino Morán Hernández, miembro de la dirigencia de la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación (Ceteg), dijo que la propuesta de llevar a juicio político a los funcionarios que
hayan incurrido en alguna negligencia “es correcta… por ejemplo, los puentes que cayeron a lo largo del río
Huacapa, en Chilpancingo, son relativamente nuevos; ahí hay responsabilidad de quienes los construyeron;
si utilizaron los materiales adecuados, porque hay visos de corrupción”.
Volver a la página inicial de

Índice.

Los desastres sacaron a la superficie numerosas irregularidades.
Fuente: Negocios, Milenio, Mayra Martínez Median, 25 de septiembre de 2013. http://bit.ly/187pOuw

“La permisividad es la madre de todas las tragedias”, reflexionó el vicepresidente de infraestructura y
coordinación de emergencias de la CMIC Ángel Macías, después de realizar un recorrido por alguna de las
entidades afectadas por el paso de “Ingrid” y “Manuel” y darse cuenta de que, en el caso de las escuelas y
zonas habitacionales destruidas, fueron construidas en áreas de alto riesgo.
La Secretaría de Educación Pública informó que la cifra de escuelas dañadas tras el impacto de ‘Ingrid’ y
‘Manuel’ es de dos mil 150, de éstas 16 presentan daños estructurales.
En opinión del ingeniero de la CMIC, Ángel Macías, la reconstrucción de este tipo de infraestructura no es la
mejor alternativa, por lo que recomendó edificar todo de nuevo, con base en una planeación y pensando en
que la infraestructura debe resistir impactos (como los de) “Ingrid” y “Manuel”.
Volver a la página inicial de

Índice.
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Las tormentas están compensando las prolongadas sequías en el norte del
país.
Fuente: Belén Zapata, CNN México, 25 de septiembre de 2013. http://bit.ly/1irwsSe

Las lluvias de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel salvaron las cosechas de los estados del norte de
México que padecían sequía extrema desde hace al menos tres años, confirmaron a CNNMéxico, los
encargados del agro en esas entidades.
Sinaloa tenía previsto para este año sembrar solo la mitad de las 800,000 hectáreas de cultivo con las que
cuentan. Las lluvias que dejó Manuel elevaron las expectativas de cultivo a 700,000 hectáreas, confirmó
Guerra Ochoa… agregó que las lluvias de los últimos días recargaron las reservas de agua en el estado con
un almacenamiento óptimo de 7,200 millones de metros cúbicos, de los 10,000 millones de metros cúbicos
que han tenido en sus mejores años… también ocasionó daños y su paso acabó con unas 5,000 toneladas de
camarón en granjas acuícolas, de las 40,000 que se producen en un año regular.
“Sin embargo, el ciclo fuerte que tenemos en Tamaulipas es el siguiente otoño-invierno, donde
aproximadamente se siembran más de 800,000 hectáreas, y ahí ya tenemos una gran humedad donde
esperamos una buena producción”, destacó en entrevista el secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas,
Jorge Alberto Reyes Moreno.
Volver a la página inicial de

Índice.

Millones de pobladores deberán ser reubicados porque sus viviendas fueron
destruidas por los meteoros.
Fuente: Héctor Figueroa y Juan Carlos Rodríguez, Excélsior, 30 de septiembre del 2013. http://bit.ly/15E8X7Y

El Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (Conorevi) calcula que más de dos millones de
mexicanos que habitan en 500 mil casas en zonas de alto riesgo deben ser reubicados para evitar tragedias
por desastres naturales, como las que se padecen en varios estados a causa de las recientes tormentas.
El Conorevi detalla que dos millones de personas que viven en zonas de riesgo carecen de recursos, viven
excluidas en condiciones de inseguridad, insalubres, sin servicios básicos, que en su mayoría están
asentadas en cauces de ríos, en barrancas, expuestas a intensas lluvias y desbordamientos, agrietamientos
o hundimientos de terreno.
La investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, Irma Escamilla, dijo que el tema de las casas
construidas en zonas de alto riesgo está ligado con el clientelismo político y la recesión económica y aun
cuando se reubicara a quienes viven ahí en unos meses dichas áreas volverían a ser ocupadas por familias
en condiciones aún más precarias.
De las 32 entidades del país, sólo cinco cuentan con un Atlas de Riesgos avanzado y actualizado que les dé
las herramientas necesarias para reaccionar ante desastres naturales… concluye un estudio de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)… el documento señala que sólo
Chiapas, Jalisco, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz poseen mapas de riesgo.
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El deterioro de la gobernabilidad también se ha hecho patente por la incapacidad de
solucionar, eficaz y oportunamente, los problemas causados por los meteoros.
Las deficiencias de las autoridades quedaron en evidencia no solo por la inexplicable permisividad que ha
tolerado la construcción de numerosas viviendas e instalaciones en lugares absurdos sino que,
desgraciadamente, también se hicieron notar porque no alertaron a la población, ni a los turistas, de
manera oportuna y adecuada para evitar que padecieran las lamentables consecuencias generadas por las
severas tormentas.
Y después, lucieron como incapaces de atender la emergencia por falta de previsión, tanto en las zonas
turísticas como, sobre todo, en las áreas rurales afectadas. Todo se combinó para convertir la incidencia
de esos fenómenos meteorológicos, ciertamente severos, en un verdadero desastre con algunas tragedias
de buena consideración por la pérdida de vidas humanas y del patrimonio de muchos.
La situación de los más de cuarenta mil turistas que quedaron varados durante días en ese bello destino
acapulqueño ---con el agravante de que no fueron avisados oportunamente de los riesgos que corrían---,
empeoró al suspenderse la operación del edificio del Aeropuerto Internacional de Acapulco, en cuyas
instalaciones el agua llegó a subir más de metro y medio. Decenas de miles de automóviles particulares
fueron arrastrados o ahogados por el agua, de tal manera que las pérdidas fueron muy importantes.
Además, hubo varias poblaciones en el Estado, sobre todo en las zonas serranas, que sufrieron severos
daños y algunos de ellos prácticamente desaparecieron, sepultando sus precarios caseríos y a sus
habitantes. Fue el caso de Atoyac, en el Estado de Guerrero, donde murieron al menos 68 personas.
Después de “Manuel” e “Ingrid”, alrededor del 20 de octubre se presentó la amenaza de “Raymond”, un
huracán de categoría tres en la escala Saffir-Simpson que puso en alerta máxima los estados de Guerrero y
Michoacán en las costas del Pacífico. Tenía vientos con rachas de hasta 250 kilómetros por hora.
Afortunadamente, después de haber permanecido estacionado a unos 160 kilómetros de las costas, se
desvió hacia el Océano provocando precipitaciones torrenciales en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.
Literalmente, les llovió sobre mojado.
Las previsiones adoptadas para ese huracán fueron mejores que las que se habían instrumentado un mes
antes con las tormentas tropicales y, sobre todo, fueron más oportunas.
Los fenómenos meteorológicos también incidieron en la vida política del país. Legisladores de todos los
partidos expresaron su solidaridad con los varios millones de habitantes de las zonas siniestradas y
también, ante las irregularidades evidentes derivadas de la corrupción o de la irresponsabilidad de
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diversas autoridades, representantes de todos los partidos señalaron con índice de fuego a los gobiernos
anteriores y actuales ---pertenecientes, desde luego a los otros partidos---, como presuntos culpables que
debían ser llamados a cuentas y, en su caso, determinar responsabilidades, incluso de tipo penal para que
fueran castigados por sus fallas.
Desafortunadamente, como de costumbre, nadie sabe si en efecto se han hecho algunas investigaciones
serias al respecto. Mucho menos se tienen definidas las supuestas culpas de autoridades, fraccionadores e
inversionistas ---en el caso de que las hubiera---.
Ojalá nuestros políticos se preocuparan por instrumentar las soluciones necesarias de largo plazo, más allá
de responsabilidades que sin duda alguna deben definirse de acuerdo con la ley. BAM
Volver a la página inicial de
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Los desastres pueden aportar muchas lecciones que deben ser atendidas.
Fuente: CNNMéxico, 13 de octubre de 2013. http://bit.ly/1byYCIq

Desde 1958 no afectaban a México al mismo tiempo dos tormentas tropicales por dos costas
diferentes: Manuel en el Pacífico e Ingrid en el Golfo de México.
(…) la cantidad de lluvia que produjeron ambas fue suficiente para desbordar ríos y provocar deslaves que
afectaron a 60,000 personas en 18 estados del país; y dejaron 157 muertos, de los cuales, 101 son de
Guerrero, 14 en Veracruz, 10 en Oaxaca y el resto de los estados.
(…) algunas de las lecciones que dejó tanto a autoridades como a ciudadanos este fenómeno:
1.- Las alertas de tormentas tropicales no funcionan como deberían. Algunos alcaldes de Guerrero
reconocieron que recibieron la alerta, pero "no dimensionaron" el desastre que estaba por ocurrir. El titular
de Protección Civil, Luis Felipe Puente, reconoció que México depende del sistema de alerta temprana de
huracanes de Estados Unidos porque no cuenta con uno propio, debido a la falta de inversión.
2.- La corrupción puede costar vidas. La expedición de permisos de construcción de complejos
habitacionales, en zonas de riesgo como lagunas secas o humedales…
3.- Guerrero se queda incomunicado. El estado, uno de los más afectados, quedó incomunicado por aire y
tierra casi una semana. (…) los puentes y caminos destruidos por ríos y derrumbes que incomunicaron al
menos 30 comunidades de la región de la Montaña… (…) el aeropuerto guerrerense se inundó.
4.- Las lluvias afectaron las agendas de los funcionarios. El presidente Enrique Peña Nieto anunció la
noche del 15 de septiembre se ausentaría de las celebraciones del Grito de Independencia para atender la
emergencia; además canceló su asistencia a la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU)…
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7.- La tecnología ayuda en caso de emergencia. Google lanzó su herramienta Person Finder para ayudar a
ubicar gente y Twitter se volvió además el principal medio de información por parte de los integrantes del
gabinete como el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza…
9.- El mal diseño de carreteras también cuesta vidas. La autopista del Sol sufrió cerca de 20 cortes a la
circulación por deslaves y derrumbes en dos de sus túneles que dejaron cerrada esta vía de comunicación
por varios días.
Volver a la página inicial de
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Miles de millones de pesos costará el remedio a los daños causados por
“Ingrid” y “Manuel”.
Fuente: Yuridia Torres / El Economista, 21 de octubre de 2013. http://bit.ly/1cPhwga

Las lluvias, deslaves e inundaciones derivados de los huracanes Ingrid y Manuel dejaron 20,755 viviendas
afectadas en 19 estados de la República, según el informe de daños causados por los fenómenos
meteorológicos, refirió Jorge Carlos Ramírez Marín.
Se requerirán más de 1,200 millones de pesos para las tareas de reconstrucción de viviendas... Los recursos
provendrán del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que aportará 500 millones de pesos, y del Fondo
Nacional de Habitaciones Populares, que aportará lo demás.
Entrevistado al término de la inauguración del foro “Gestión de suelo”, detalló que en los próximos días
dará a conocer la parte referente a responsabilidades por las casas que resultaron afectadas por la mala
edificación y, así, dependiendo de los resultados del informe, definirán a quién aplicarán alguna sanción o
pena legal.
Volver a la página inicial de
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Irregularidades por ineptitud o por corrupción agravaron los daños causados
por las tormentas.
Fuente: Agencia AFP, septiembre 23 de 2013. http://bit.ly/17e6Mcs

En el turístico puerto de Acapulco, una de las zonas del empobrecido estado de Guerrero (sur) más
afectadas, la carretera que conecta con la capital estuvo cerrada casi una semana por múltiples deslaves y
levantamientos de pavimento, mientras que la terminal del aeropuerto internacional quedó
completamente inutilizable por la inundación.
"Han habido situaciones irregulares en este tipo de asentamientos, muchas veces producto de negocios
políticos pero, también hay que decirlo, en buena medida de actos de corrupción", ha manifestado el
gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Miguel Ángel Osorio Chong admitió que la mayoría de episodios trágicos se dieron en "asentamientos
irregulares en donde no debió de haberse autorizado ningún asentamiento".
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Para el consultor y exsubsecretario de Economía Luis de la Calle, la falta de planificación "en algunos casos
es por pobreza, otros es por corrupción o muchas veces es por la ausencia institucional por parte del
gobierno"
Volver a la página inicial de
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Las medidas correctivas para los desastres no son suficientes. Necesitamos adoptar y
aplicar políticas públicas adecuadas para el mediano y largo plazos.
Lo más lamentable es que difícilmente se puede esperar la adopción de normas y políticas públicas que
solucionen, de fondo, el grave desorden que padecemos en la definición de nuevos asentamientos, así como,
en general, acerca del crecimiento y modificación racional de los centros urbanos de la República. Esa es una
carencia evidente que mucho nos ha costado y que debiera obligar a los gobiernos federal y locales, a
instrumentar soluciones de largo plazo que garantizaran un crecimiento adecuado de nuestras ciudades y de
la infraestructura física para los importantes servicios que demanda la vida moderna.
Conviene actualizar la definición del papel que deben jugar los gobiernos locales, especialmente los
municipales, y el que debe corresponder a las empresas privadas para proporcionar servicios públicos,
construcción de infraestructura, dotación de agua, gas, teléfonos, Internet y sistemas de energía, así como
para la conservación de los recursos naturales y el equilibrio ecológico.
También se debe poner al día la reglamentación del uso del suelo y de los impuestos prediales que, por
cierto, debieran ser una de las principales fuentes de recursos para ese Orden de Gobierno, el municipal. De
ahí también nuestra insistencia en la necesidad de aprobar, en la reforma política, la reelección de alcaldes y
cabildos hasta por un total de doce años de ejercicio, para dar mayor solidez a esa importante instancia de
la administración pública por su singular y fundamental relación con la sociedad.
Es necesario implantar las políticas públicas y las normas adecuadas para la disposición de residuos sólidos,
tanto industriales como urbanos, para evitar la grave contaminación que se ha venido dando en los suelos y
las corrientes de agua. En la actualidad esta actividad puede constituir un buen negocio si se realiza en
forma adecuada, además de los enormes beneficios que se obtienen del reciclamiento de una variedad
enorme de desechos.
Por último, no debería ser un lujo consultar a los notables profesionales que tenemos en la arquitectura para
dar a las ciudades un ambiente estético que no tiene por qué estar reñido con la eficiencia, y que tampoco
implica necesariamente costos excesivos. Muchas veces las ciudades feas son más costosas que las
agradables y estéticas.
Ojalá la nueva secretaría (SEDATU) se aboque realmente a la solución de esos problemas que entre otros
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beneficios tendría el de disminuir los riesgos de sufrir daños tan graves como los que hemos padecido en
estos últimos meses, mejorando los sistemas para intervenir las ciudades con el apoyo de la ingeniería y la
arquitectura, para preservar las enormes riquezas que se han acumulado en las hermosas ciudades con las
que contamos, algunas de ellas consideradas, con justicia, como patrimonio de la humanidad, dándole
sustento a la historia, la identidad y la habitabilidad de nuestros centros urbanos 2.BAM.
Volver a la página inicial de Índice.

2

Gerardo G. Sánchez Ruiz, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, “Planeación Moderna de Ciudades”, 2007.
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