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EN ESTE NUÍRERO
En los proyectos de reorganización es

pacial dentro del área urbana de Xaiapa, in
tervienen numerosos organismos federales y 
estatales, asi como aparatos de investigación. 
Establecer las relaciones de estas organi
zaciones y definir sus funciones técnicas, 
financieras y políticas es el objetivo del 
trabajo de Angélica Prieto, quien incorpora 
las opiniones de profesionistas de la urba
nización y difunde los planes de participación 
que se tienen pensados para que la población 
intervenga en algo que vitalmente le atañe: la 
organización de su ciudad.

Por otra parte, Elena García, ha entrevis
tado al doctor Alejandro Sánchez Simmenin- 
gor, neumólogo, en cuya persona confluyen 
dos importantes cargos que legitiman su 
autoridad sobre la materia que trata: la tuber
culosis. En efecto, Alejandro Sánchez es 
catedrático de la Facultad de Medicina de la 
U.V., y Director General de Asistencia Pública 
en el Estado. Destaca en su platica que la 
tuberculosis ya no es un problema técnico- 
científico, pues se conocen perfectamente las 
medidas para curarla, es un problema de ad
ministración médica, pues no se hacen llegar 
al onfermo los recursos que la combaten y no 
so mojoran las causas que la propician.

Es portinente en este tema la opinión de 
lo antropóloga Libertad Hernández Landa, 
quion sostiene la necesidad de desprofe
sionalizar la medicina, quo el médico enseñe 
a la gonto las técnicas mínimas del cuidado 
do lo salud. Sin embargo, observa que el 
modlco está más estimulado para hacer una 
modiclna do hospital y no un trabajo co
munitario.

A propósito de la salud, Lorenzo León, 
haco una visita al rastro municipal de Xaiapa, 
on compañía del Jefe de Control Sanitario de 
la SSA, doctor José Antonio Maraboto Mar
tínez. Es una descripción reveladora de la 
técnica rudimentaria que allí se utiliza y los 
poligros de contaminación que se pueden 
suscitar. En el trabajo se hace presente la in
vestigación del Instituto de Investigaciones y 
Estudios Superiores de las Ciencias Adminis
trativas do la U.V., que versa sobre la dis
tribución de la carne de res y cerdo en la 
ciudad de Xaiapa. y propone transportar la 
carne refrigerada de los animales previamente 
sacrificados en los mismos centros gana
deros.

Y anto el avance de la ciencia médica 
dobomos estudiar las prácticas medicinales o 
curatorins a las que se somete una gran 
mayoría do la población marginada de los 
sorvicios. Mario Guadalupe Williams, estu
diante do etnología, define qué es la medicina 
tradicional y habla de los tipos de enfer
medades que trata.

Se publican las actividades de los dos or
ganismos universitarios para la investigación 
y difusión de la historia: el Seminario de His
toria, dependiente del Instituto de Antro
pología, y el Centro de Investigaciones His
tóricas, que forma parte del Instituto de In
vestigaciones Humanísticas, ubicado en la 
unidad interdisciplinaria de Humanidades. El 
Seminario se ha dedicado a la Investigación 
de la revolución en el estado y ha publicado 
gran número de monografías. El CIH, realiza 
un trabajo que tiene como objetivo localizar, 
rescatar y restaurar los archivos en el estado, 
una tarea importante y urgente por las con
diciones en que éstos se encuentran.

Finalmente, a proposito de la intervención 
del rector Roberto Bravo Garzón, en la 
Reunión Regional de Procuradores Generales 
de Justicia de la zona Sur, se describen los 
vínculos entre el poder judicial y la procu
raduría, con opiniones del Director del Ins
tituto de Investigaciones Jurídicas, licenciado 
Joaquín Carrillo Patraca.
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Planeación Ecológica del Desarrollo Urbano de Xaiapa
* Relaciones Interlnstltucionales
* Investigación y Presupuesto
* Ejecución de Obras

La planificación es la ciencia de los planes 
económicos. Plantea alternativas, estrategias y 
cómo llevarlas a cabo. Incluye la previsión de los 
fines que hay que alcanzar en un tiempo deter
minado, (1) la de las diversas etapas de finan- 
ciamiento y desarrollo, y la de los organismos o 
elementos que habrán de llevar a cabo lo propues
to, hacerlo realidad. Se puede entonces decir que 
los políticos realmente planifican cuando hacen un 
balance entre sus objetivos de desarrollo y la infor
mación con la que cuentan. (2) En las universi
dades, en los institutos de investigación y en las 
propias dependencias gubernamentales se hacen 
estudios que en un momento dado pueden utilizar 
los políticos.

Es bien sabido que en la actual década el 
crecimiento de la ciudad de Xaiapa ha sido anár
quico y que sigue avanzando sobre áreas a las que 
es imposible dotar de los mínimos servicios de in
fraestructura urbana (3) a causa de sus caracterís
ticas topográficas. El crecimiento demográfico es 
de aproximadamente 5.6% al año, y se calcula que 
la capacidad de la ciudad satisface sólo a la mitad 
de la población, —la de características urbanas 
medias— en todos aspectos: agua, drenaje, trans
porte, vialidad, vivienda, alimentos. Por lo an
terior se há considerado que es urgente la reor
ganización espacial dentro del área urbana y sus 
alrededores.

Tanto el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 
(PNDU) como su correspondiente en Veracruz, el 
Plan Estatal para el Desarrollo Urbano y Rural 
(PEDUyR) “constituyen los instrumentos legales 
por medio de los cuales los gobiernos de la Re
pública y del estado de Veracruz tratarán de so
lucionar los problemas del desarrollo urbano que 
tanto afectan al país y al Estado.” (4)

Con el fin de plantear posibles soluciones a 
dichos problemas, el Instituto Nacional de Inves
tigaciones sobre Recursos Bióticos (INIREB) (5) 
y la Comisión de Planeación y Reforma Urbana de 
Xaiapa (COPRUX) (6) decidieron trabajar conjun
tamente estudiando elementos para preservar y 
utilizar adecuadamente los recursos del medio. Es
to promueve el desarrollo armónico de las regiones 
agrícolas, ganaderas forestales, con miras a man
tener un equilibrio dinámico entre la región y su 
población. Las ideas del desarrollo armónico con el 
medio ya se manejaban en el Programa sobre el 
hombre y la bióesfera (MAB) de la UNESCO, con 
el cual el doctor Arturo Gómez Pompa, director del 
INIREB, habia tenido relaciones. Uno de los 
proyectos dentro de dicho programa se refería a las 
grandes urbes. El estudio sobre la Planeación 
Ecológica del desarrollo urbano Xalapa-Veracruz, 
quedó precisamente en el marco del Proyecto II del 
MAB. COPRUX estudiaría los aspectos referentes 
a la capital del estado de Veracruz, mientras que 
INIREB encaminaría sus investigaciones a lo que 
concierne a la región de Xaiapa, que comprende 6 
subregiones: Xaiapa, Coatepec, Perote, Actopan, 
Naolinco y Atzalán.

Inicio de relaciones.

A raíz de que se fundó el INIREB, hubo un 
seminario en colaboración con la Dirección General 
de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 
(DGAHOP) sobre el tema: Planeación ecológica de 
ios asentamientos humanos y la vivienda rural. En

Aigéiica Prieto

Avenida adoquinada en la zona recreativa del cerro 
Macuiltépetl.

esta última dependencia se tenia en aquella época 
la versión preliminar del Plan Estatal para el 
Desarrollo Urbano y Rural (PEDUyR), de carácter 
macroeconómico. El doctor Gómez Pompa par
ticipó en el seminario con una plática sobre la im
portancia de tomar en cuenta el aspecto ecológico 
en todo el planeamiento de las ciudades, tendiendo 
a que los nuevos centros de población tuvieran 
autosuficiencia de alimentos, energéticos, mate
riales de construcción, etc. Se mencionó, por ejem
plo, la conveniencia de que las mejores tierras 
agrícolas de las ciudades no se usen para asen
tamientos humanos, puesto que en muchos casos 
la mayor parte de las hortalizas que se consumen 
en un lugar, provienen de otro —como sucede con 
Xaiapa respecto a Puebla. Además, dada la es
casez de energéticos que ya desde ahora se vislum
bra. cada vez va a ser más difícil transportar cual
quier tipo de mercancía de un punto del pais a 
otro.

Las ideas del doctor Gómez Pompa coincidían 
con las del arquitecto Carlos Lascurain, vocal 
ejecutivo de COPRUX (7). Desde su fundación, la 
comisión se había planteado como función lograr el 
bienestar del hombre dentro de la naturaleza: el 
hombre y su producción, su medio y su salud, su 
vivienda y su trabajo, todo lo que le afecta. Eso?, 
principios se seguían en su primer estudio: 

Planeación ecológica de los centros urbanos.

Un buen número de los participantes en el es
tudio INIREB-COPRUX, fueron estudiantes, 
pasantes y egresados de diferentes carreras de la 
Universidad Veracruzana. Varios de ellos elabo
raron su tesis de licenciatura durante la realización 
de este estudio, como sucede con un grupo de ocho 
jóvenes arquitectos que trabajaron con COPRUX. 
Por su parte, con el INIREB, colaboraron estu
diantes de las carreras de Biología y de Estadís
tica. así como egresados de la Facultad de An
tropología y de la de Ingeniería, entre otras. 

Trabajo conjunto.

Un primer trabajo elaborado en conjunto por 
INIREB-COPRUX, fue El papel ecológico hi
drodinámico del cerro Macuiltépetl, cuyos resul-
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Lados aparecieron en 1976. El cerro se había estado 
colonizando desde varios años atrás y además se 
había instalado allí un basurero. Uno de los 
propósitos de dicho estudio era: “Analizar qué es 
lo que ocurre cuando se ponen en contacto un sis
tema poroso (cerro) y uno impermeable (planta ur
bana), para luego evaluar si actualmente existen 
desajustes entre ambos y hacer propuestas para el 
manejo de la delicada faja en donde se ponen en 
contacto los do*- subsistemas" \1 final del trabajo 
se recomendaba reconstruir un bosque caducifolio, 
que además de dar belleza a la ciudad y servir de 
zona recreativa para la población xalapeña, pro
porcionaría una gran protección como filtro cli
mático. Se hacía hincapié en la necesidad de 
prohibir los fraccionamientos arriba del cerro, la 
extracción de cualquier tipo de madera y de 
maLeriai inerte para construcción, la caza y el 
fuego.

En marzo de 1979, se publicó el informe 
general de Plantación Ecológica del desarrollo ur
bano Xalapa-Vtracrm (INIREB-COPRUX), don
de se menciona que el Macuiltépetl (volcán es
tratificado) entre') en su última fase de actividad, 
dando lugar a ciertas características geológicas que 
“permitieron la infiltración milenaria de lluvia, que 
propicie» la formación ele manantiales y afloramien
tos en una extensa zona elel Sur del Macuiltépetl”. 
Fueron precisamente estos manantiales los que 
dieron lugar al desarrolle) ele Xalapa, desde su fun
dación hasta principios ele este siglo. Sin embargo, 
dadas las deficiencias del sistema de drenaje de 
aguas negras ele la ciudad, dichos manantiales se 
fueron contaminando además de que su rendi
miento disminuyó. en parte* por el crecimiento ur
bano.

Finalmente, en la introducción al mismo es
tudie) se* señala: “Dada la posición geográfica de la 
ciudad ele* Xalapa y su variedad topográfica, su 
clima es muy diverso y de ahí que las condiciones 
ecológicas cambien en pocas distancias. Esta 
ciudad se encuentra en una zona de transición 
ecológica que* puede ser considerada muy frágil. Es 
de* las de más rápido crecimiento en el estado de 
Veracruz y la decimatercera en el país”. 

LaDirección de Inversión Pública
CDIP)

Dentro de la Tesorería General del Gobierno 
Estatal (de Veracruz) existe un área de reciente 
creación, la Dirección de Inversión Pública. En el 
Departamento de Programación, a cuyo frente está 
el arquitecto Mario Méndez, año con año se 
programan las inversiones del Estado: la construc
ción de carreteras, centros de salud, aulas, uni
dades deportivas, etc. El presupuesto anual es de 
aproximadamente mil millones de pesos.

En el estado de Veracruz hay tres carteras de 
inversión: la primera es el Convenio Unico de 
Coordinación (CUC), que es lo que la Federación 
les da a los Estados; la segunda corresponde a los 
fondos propios del Estado obtenidos mediante la 
captación de impuestos; la tercera se refiere a la 
obra base de crédito de la Banca privada o de la 
Banca oficial, y que tiene que ser recuperable. 
Dicha recuperabilidad depende del nivel de ingreso 
y de la disposición de pagar del usuario. El propio 
Banco que da el crédito (BANOBRAS) hace en
cuestas y mediante muestreo se determina la fac
tibilidad de financiamiento. Por su parte, para 
conseguir el crédito, la DIP, estudia las posibi
lidades de recuperabilidad en áreas urbanas. Tal es 
el caso de Xalapa: las obras allí son recuperables 
por ser una ciudad con una población numerosa y, 
además, por ser la capital del Estado.

Crédito de 300 millones Para 
Xalapa

El 11 de mayo de 1979, se dio a conocer la 
siguiente noticia: “El gobierno de Veracruz y el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(BANOBRAS) suscribieron un convenio financiero 
por 400 millones de pesos, 300 de los cuales se 
destinarán a la ejecución de un plan maestro de in
fraestructura urbana, de acuerdo con el crecimiento 
futuro de Xalapa. y los 100 restantes se canali
zarán para la construcción de un puente sobre el 
Río Pantepec”. Posteriormente, el licenciado 
Rafael Hernández Ochoa, Gobernador del Estado.

En el año 1900 se prefería la frescura y amplitud de las casas, ahora, nuestro Parque “Juárez", 
constituye un agrrdaole lugar de descanso. (Foto Archivo del CIH).

informó a la prensa: “Están por terminarse los 
proyectos y • una vez ordenados los mismos ini
ciaremos los trabajos en la zona Norte de la 
ciudad, en la colonia Progreso-Macuiltépetl”.

Lo que la DIP. hizo con respecto a dicho prés
tamo fue lo siguiente:
1. Tomar los estudios de crecimiento urbano de 

Xalapa realizados por COPRUX.
2. Realizar estudios de obras recuperables de in

fraestructura urbana para Xalapa.
3. Gestionar el crédito en BANOBRAS.
4. Pasar a la Dirección General de Asentamientos 

Humanos y Obras Públicas (DGAHOP) los es
tudios y el crédito-para la ejecución de las 
obras.

Informe de la DGAHOP
El subdirector de la DGAHOP. arquitecto

Marco Antonio Aranzábal. informó que la primera 
fase de los trabajos, que va a tener un costo de 
aproximadamente 20 millones de pesos, consiste en 
las obras de agua potable, drenaje, alumbrado 
público y pavimentación de la calle Chilpancingo 
(de 1.610 m. de largo y 12 de ancho: de éstos. 9 m. 
son de circulación y 1.5 m. de cada banqueta).

Parque de Recreación y 
Educación Ecológica

Uno de los principales objetivos de la Direc
ción General de Asuntos Ecológicos (DGAE) (8)

ha sido, desde su creación, identificar y cuantificar 
los problemas ecológicos de Veracruz para someter 
a la Legislatura del Estado proyectos de leyes ten
dientes a establecer normas protectoras de los 
recursos naturales. Asimismo, se ha tratado de 
tipificar en la legislación penal conductas que al 
atentar contra los sistemas ecológicos se consi
deren delictuosas. La arquitecta Ma. de los An
geles Frutis, directora de la DGAE, afirma que se 
decidió tomar como base el estudio sobre El papel 
ecológico hidrodinámico del cerro Macuiltépetl, 
para la creación de un Parque de Recreación y 
Educación Ecológica. (9) Se pudieron rescatar para 
tal fin 40 hectáreas en un perímetro de 2 km; para 
ello se tuvieron que trasladar doce familias que 
fueron reacomodadas en la colonia Revolución, del 
patrimonio del Estado. (10) Se hizo un estudio de 
la vegetación en el que participaron el INIREB y 
la Delegación Forestal, a partir del cual se sugirió 
sembrar pinos, liquidámbares, magnolias y otras 
especies. Cuando se termine, de regenerar toda la 
vegetación se pensará en la introducción de fauna, 
quizá venados. Ahora hay una estación de aves 
migratorias que vienen del Norte del Continente.

Se hizo un sistema de canales y desagüe para que 
el agua de lluvia no arrastre piedras a las avenidas 
y calles. La misma agua se contendrá en la lla
mada gravera y servirá para regar el Parque.

Como el cerro ya tenía , un sistema vial, se 
reforzaron esos caminos y se adoauinaron. No va «



Pág^a4 EXTENSION Xalapa, Ver. 15 deDiciembre 1979
halxrr acceso a vehículos porque el Parque será 
para caminar, con una vita-pista para correr y 
hacer ejercicios. Habrá zonas de juego, pequeñas 
placitas para descansar y leer, y miradores con 
vista a la ciudad. Por lo que se refiere a la edu
cación ecológica, va a haber una guia botánica y 
un museo.

El presupuesto para estas obras proviene de 
los fondos propios del Estado. Se pretende finá- 
lizarlas en en<ro de 1980.

NOTAS

1, —Por ejemplo, según la Ley de Asentamientos 
Humanos del estado de Veracruz (fracción IV del Art. 
311 ' Los Planes Regionales o Municipales podrán ser 
modificados o cancelados cuando (...) no se inicien 
en las fechas señaladas o dejen de cumplirse en las 
etapas de realización, salvo caso fortuito o de fuerza 
mayor".

2 -El Plan Estatal para el Desarrollo Urbano y 
Rural .PEDUyR) de Veracruz. versión abreviada, en la 
p III de la Introducción dice que: "No se puede in
tentar resolver los cada vez más graves y complejos 
problemas urbanos —producto de la inadecuada dis
tribución do la población y de la incorrecta utiliza
ción del territorio—, sin el análisis previo y a fondo 
do los factores condicionantes derivados de los 
problomas socioeconómicos que afectan al país en 
gonoral y. en particular, al estado de Veracruz.” El 
PEDUyR todavía no ha sido decretado por el Gober
nador dol Estado.

3. —Para los efectos de la citada Ley, se entien
do por Infraestructura urbana (Art. 101, fracción I). 
"Los sistemas do organización y distribución de 
blonos y servicios para el buen funcionamiento de la 
ciudad on boneficlo do la población".

4. PEDUyR do Veracruz, versión abreviada, p. 
IV. do la Introducción. Según el Art. 14 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Veracruz “El 
Plan Estatal para el Desarrollo Urbano y Rural es el 
conjunto do normas técnicas para ordenar las pro
visiones, usos, reservas y destinos del territorio del 
Estado y para mejorar el funcionamiento y organi
zación do sus espacios". El Art. 16 añade que dicho 
Plan “tendrá como marco de referencia al Plan 
Nacional, y servirà de marco a los Regionales y a los 
Municipales". Para los efectos de la misma Ley, en 
el Art. 61, se establecen las siguientes definiciones:

I. —PROVISIONES: Son las áreas que serán 
utilizadas para la fundación de un centro de po
blación;

II. —USOS: Son los fines particulares a que 
podrán dedicarse determinadas áreas o predios;

III. —RESERVAS: Son las áreas que serán uti
lizadas para el crecimiento de centros de población; 
y

IV. —DESTINOS: Son los fines públicos a que se 
preveo dedicar determinadas áreas o predios”.

Por otra parte, el Ari. 13 de la misma Ley señala 
quo “la ordenación y regulación de los asentamientos 
humanos se llevará a cabo a través de:

—El Plan Estatal para el Desarrollo Urbano y
Rural;

II. —Los Planes Regionales y Municipales; y
III. --Los Planes que ordenen y regulen zonas 

conurbanas y del Estado, previstos en la fracción V 
del articulo 115 de la Constitución General de la 
República.

Finalmente, y de una vez por todas, hay que 
mencionar lo que para los efectos de esta Ley se en
tenderá por asentamiento humano, dado el uso 
alegre que se le ha dado (como decir que “estamos 
en la Era de los asentamientos humanos"). El Art. 3 
dice asi: “Para los efectos de esta Ley, se entenderá 
por asentamiento humano la radicación de un deter
minado conglomerado demográfico, con el conjunto 
de sus sistemas de convivencia, en un área física
mente localizada, considerando dentro de la misma 
los elementos naturales y las obras materiales que la 
integran."

5. —Fundado el 16 de junio de 1975, (Instituto de 
Investigaciones sobre Recursos Bióticos), como 
asociación civil, con el apoyo del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, el Gobierno del Estado de 
Veracruz, la Universidad Nacional Autónoma de 
México y la Universidad Veracruzana, entre otras ins
tituciones. Se nacionalizó el 2 de marzo de 1979, y 
pasó a ser Instituto Nacional de Investigaciones 
sobre Recursos Bióticos. organismo federal.

6. —Creada el 13 de octubre de 1975, por ini
ciativa del Gobernador del Estado, como dependen
cia de la Dirección General de Asentamientos Hu
manos y Obras Públicas. COPRUX, se dedica a la in
vestigación.

. 7. — Dichas ideas coinciden a su vez con lo ex
presado en el Art. 55 de la Ley de Asentamientos 
Humanos: “La conservación de los centros de po
blación es la acción tendiente a mantener:

I.—El equilibrio ecológico;
II- — El buen estado de las obras materiales, de

acuerdo a lo previsto en los planes de desarrollo ur
bano y rural;

III. —El buen estado de los edificio», monumen
tos. plazas públicas. Parques y en general todo 
aquello que corresponda a su acervo histórico, cul
tural y deportivo, de conformidad con las leyes vi
gentes.

8. —La Dirección General de Asuntos Ecológicos 
fue creada en 1977, a iniciativa del licenciado Rafael 
Hernández Ochoa, Gobernador del Estado de Ve
racruz. con el fin de preservar los recursos naturales 
de la Entidad.

9. —El Art. 69 de la Ley ya mencionada señala: 
“Se consideran espacios destinados a la conser
vación:

I. —Los que por sus características y cualidades 
naturales, como la existencia de bosques, praderas, 
mantos, acuíferos y otros elementos sean condi
cionantes del equilibrio ecológico;

II. —Los dedicados en forma habitual y adecuada 
a las actividades agropecuarias;

III. —Las áreas abiertas, promontorios, cerros, 
colinas y elevaciones o depresiones orográficas que 
constituyan elementos naturales del territorio;

IV. — Los aéreos, cuyo uso puede afectar el 
paisaje urbano;-y

V. —Las zonas cuyo subsuelo se haya visto afec
tado por fenómenos naturales o por explotación de 
cualquier género, que representen peligros perma
nentes o accidentales para los asentamientos hu
manos.

En estos espacios la urbanización será restrin
gida y sólo se autorizarán construcciones y obras 
que aseguren los servicios de bienestar social de 
carácter colectivo y de uso común. En ningún caso 
podrá construirse en los lugares a que se refiere la 
fracción III de este articulo."

10. —El Art. 97 de la misma Ley señala: “Las 
zonas deterioradas física o funcionalmente en forma 
total o parcial podrán ser declaradas por el Gober
nador del Estado espacios dedicados al mejoramien
to. con el fin de reordenarlos, renovarlos o prote

r

I CRi ih a

Mur Al 1 A

AITA
Mf OIA AITA

MI OI A 

MfOIA RAJA

lili Nil S 01 INFORMACION

CONTAMINACION AMBIENTAL

gerlos. y lograr el mejor aprovechamiento de su 
ubicación, infraestructura, suelo y elementos de 
acondicionamiento del espacio, integrándolas al 
adecuado desarrollo urbano y rural, particularmente 
en beneficio de los habitantes de dichas zonas.
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Plan Estatal para el Desarrollo Urbano 

y Rural de Veracruz (PEDUyR-Yer).
II. —Nivel Estratégico. Programa del 

Sector Asentamientos Humanos. Acciones 
informativas y de participación popular.

7. —Programa de difusión del proceso 
de planificación a la población del Estado.

a) Antecedentes. Para que la comu
nidad esté en posit'lidad de participar en el 
proceso de planificación, es necesario ins
trumenta, todo un mecanismo de difusión, 
que permita dar a conocer a la población del 
Estado la elaboración de los planes de 
desarrollo nacional, estatal, regional, 
municipales y locales, sus objetivos y las 
posibilidades de que participen en los mis
mos.

_______________________________________

b) Objetivos. Difundir a la población el 
proceso de planificación para que se incor
pore al mismo

c) Metas. Corto plazo. Realizar pro
gramas a través de los medios masivos de 
comunicación (radio, cine, televisión y 
prensa) teniendo como contenido:

1. —La génesis de los asentamientos 
humanos en el Estado.

2. —La problemática derivada de ese 
crecimiento.

3. —Cómo la comunidad puede par
ticipar en la solución de esa problemática.

Mediano plazo. Sistemas permanentes 
de comunicación entre el Estado y la Co
munidad, para que ésta se incorpore 
paulatinamente al proceso de planificación 
mediante:

1. —Consultas púbb’cas.
2. —Reuniones de trabajo.
8. —Programa de Participación Popular 

en el Proceso de Planificación.
a) Antecedentes. La comunidad, a 

través de sus grupos representativos, tanto 
de los centros urbanos como de las zonas 
rurales e indígenas, juega un papel básico

dentro del proceso de planificación, ya que 
en la medida en que ella participa, se puede 
asegurar la realización de lo que se planea. 
Participar en la elaboración de los planes 
del desarrollo urbano: nacional, estatal, 
regionales y municipales, es un paso muy 
importante dentro del proceso de incor
poración de la comunidad a las acciones del 
sector, ya que los grupos de la comunidad 
no se encargarían única exclusivamente de 
sancionar los planes ya realizados pre
viamente por los técnicos, sino que, lo que 
se pretende, es que los grupos de la co
munidad manifiesten cuáles son sus ne
cesidades más urgentes dentro de las ac
ciones del sector y que. asimismo, discutan 
las propuestas que los técnicos les hagan 
respecto a la manera de solucionar dicha 
problemática.

9. —Participación popular para el con
trol y retroalimentación* de los planes.

10. —Participación popular en la super
visión y ejecución de la obra pública.

11. —Participación popular en la con
servación de las obras realizadas y del 
patrimonio cultural inmueble.
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Participación Profesional
"Existen en Xalapa. diversos grupos de 

profesionales conocedores del problema y 
sus soluciones. Será fundamental utilizar lo 
que ellos han encontrado y, con la unión de 
lodos, diseñar un crecimiento de Xalapa 
más humano, con más justicia social, 
ecológicamente sensato y técnicamente 
evaluado",

/Jr. Arturo (iómez Pompa.

La fracción V del artículo 26 de la Ley 
de .Asentamientos Humanos del Estado de 
Veracruz señala que "los anteproyectos (de 
planes regionales y municipales) deberán 
ser remitidos para que emitan su opinión a 
(entre otros) los colegios de profesionales 
correspondientes y los organismos privados 
que tengan interés en el desarrollo urbano o 
rural de la municipalidad". Con relación a 
esto, el Colegio de Arquitectos del Estado 
de Veracruz-Xalapa. A.C., afirma no haber 
sido consultado por la DGAHOP en la 
resolución de los’ problemas de mayor im
portancia de la ciudad, y que sólo fue infor
mado sobre ciertas calles que ya estaban 
listas para contratación. El Colegio con
sidera que dichos problemas son: el defi
ciente sistema de distribución de agua 
potable, el centralismo comercial y laboral 
en la zona centro de ,a ciudad, el ineficiente 
sistema de transporte colectivo, la vivienda 
insuficiente, el uso del suelo y la organi
zación social. Asimismo, el Colegio de. Ar
quitectos propone que las soluciones dadas 
sean de mayor beneficio popular y agrega 
que como Asociación Civil ha solicitado ser 
asesor del gobierno, lo que en segunda ins
tancia podría implicar ser ejecutor, porque 
las obras deberían ser ejecutadas por téc
nicos de la localidad, que conocen los 
prob’emas más a fondo.

Par otra parte, cabe señalar que de los 
325 (cifra aproximada) arquitectos que hay 
en Xalapa. sólo cerca de 60 pertenecen al 
Colegio, nominalmente, y menos de 20 son 
miembros efectivos. Además, no hay una 
reglamentación jurídica que respalde la par
ticipación gremial* de los arquitectos en el 
estado de Veracruz...

Roberto Koch (1843-1910) descubrió en 1882, el 
bacilo de la tuberculosis.

La Tuberculosis, un Problema de Administración íTlédica

* En (Huertos por Tuberculosis el estado de Yeracruz ocupa o! 
tercer lugar en el país

* En Términos Generales es Curable

* Cada Obra de Beneficio Público Contribuye a Combatirla
El doctor Alejandro Sánchez Simmeninger, es Direc
tor General de Asistencia Pública en el estado de 
Veracruz, y catedrático de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Veracruzana, donde desde 1953, im
parte clineopatologia del aparato respiratorio. El 
cirujano neumólogo egresado de la UNAM, en 1948 
ha expuesto para EXTENSION el tema que sigue.

La tuberculosis es un drama médico-social del 
tercer mundo. En Asia, Africa y América Latina 
hay más de 1 500 millones de infectados por el 
bacilo de Koch, de los cuales 20 millones están en
fermos de tuberculosis. Esta enfermedad es la sép
tima causa de muerte en el mundo y la segunda en 
enfermedades infecciosas.

En México hay 10 mil defunciones por tuber
culosis al año y el estado de Veracruz. ocupa el 
tercer lugar en este padecimiento. Antes se en
cuentran San Luis Potosí y Coahuila.

La tuberculosis, es una enfermedad infecto- 
contagiosa producida por el bacilo de Koch y 
puede desarrollarse en cualquier órgano del cuerpo, 
pero la más frecuente infección tuberculosa es la 
pulmonar y afecta principalmente a los niños, aun
que muchas veces se mantiene latente hasta la 
edad adulta. La forma más alarmante de este 
padecimiento infantil es la meningitis tuberculosa 
que se manifiesta con la rigidez del cuerpo, la pér
dida de la conciencia y, finalmente la muerte, que 
sucede en un 95 por ciento de los casos.

No obstante, la tuberculosis ya no es un 
problema técnico-científico y, en términos gene
rales, es curable; el problema es de administración 
médica, es decir, hoy se conocen perfectamente las 
medidas para combatirla, pero no se hacen llegar 
al enfermo estos recursos ni se combaten las 
causas que la propician.

Las condiciones que favorecen el desarrollo de 
la tuberculosis, son muchas: "la desnutrición, el 
hacinamiento, la falta de higiene, entre otras 
causas. Estos factores son muy difíciles de superar 
en un país donde el desempleo alcanza un 37 por 
ciento de la población y el analfabetismo un 39.6 
por ciento, pues el 50 por ciento de la población 
percibe ingresos mensuales de 400 pesos en pro
medio y sólo 10 por ciento tiene capacidad de com
pra de medicamentos".

"Porque decir ‘Tercer Mundo’ no es sólo un 
término, sino que significa sufrir diariamente en el 
reino de las muertes inútiles y prematuras donde el 
promedio de vida es inferior en 10 ó 15 años al de 
los países desarrollados; y sufrir en el reino de la 
tuberculosis, de la cirrosis alcohólica, de los abor
tos complicados, de la sexualidad precoz y del 
hambre. La tuberculosis es una enfermedad de los 
pobres a quienes se niega el mismo nivel de salud, 
de casa, de alimentación y de educación".

Evolución Tuberculosa
La tuberculosis afecta más a hombres que a 

mujeres, siendo el más sensible a ella el niño, “vir
gen a la infección", en quien se presenta un cuadro 
clínico especial llamado primoinfección tuberculosa. 
Esta fase es la misma que en el adulto, cuando en
tra a su organismo el bacilo de Koch. Tanto en el 
niño como en el adulto pueden presentarse las 
-iiguientes fases:

lo. En individuos vacunados o con anticuer
pos suficientes, la infección puede contrarrestarse 
sola y definitivamente.

2o. Pueden los bacilos formar nodulos o tubér
culos en algún órgano del cuerpo (huesos, arti
culaciones, piel, intestinos, lengua y. generalmen
te, en los pulmones) y permanecer latentes hasta 
que las defensas del individuo cedan, y per-miran 
su desarrollo provocando lesiones en los órganos 
afectados.

3o. Los bacilos, desde su entrada al organis-

Elena García

Doctor Alejandro Sánchez Simmeninger, director 
general de Asistencia Pública en el estado ae

Veracruz.

mo, pueden multiplicarse e iniciar su diseminación 
por vía sanguínea y manifestarse, al cabo de nueve 
meses o un año del contagio, con trastornos como 
la tos crónica, expectoraciones, disnea (dificultades 
respiratorias), fiebres, entre otros síntomas. Estos 
padecimientos pueden dominarse atacando direc
tamente al bacilo mediante un tratamiento opor
tuno, a fin de evitar lesiones irreversibles en los 
órganos infectados.

Bacilo
El bacilo causante de la tuberculosis es un 

pequeño bastoncillo de 3 a 4 milésimas de milí
metro de longitud y fue descubierto en 1882, por el 
médico alemán Roberto Koch (1843-1910), Premio 
Nobel de Medicina en 1905. Este bacilo se encuen
tra en abundancia en las expectoraciones (esputos), 
en la orina y materias fecales, el pus, la leche y la 
carne de los animales tuberculosos. Un solo esputo 
contiene millones de bacilos, de manera que puede 
contagiar a miles de personas. El bacilo es muy 
resistente a cualquier clima y no lo destruye la 
putrefacción; pero expuesto al sol, sin humedad 
que lo proteja, no dura 5 minutos.

El examen bacteriológico del esputo para com
probar la existencia de infecciones tuberculosas es 
el método más eficaz y rápido de diagnóstico, pues 
la presencia del bacilo en los esputos es relati
vamente precoz. El análisis se hace observando el 
esputo al microscopio y si está infectado el indi
viduo, necesariamente se encuentran bacilos.

En Veracruz, existen 32 laboratorios de 
análisis clínicos de la SSA, y la Dirección General 
de Asistencia Pública que efectúan el diagnóstico 
tuberculoso gratuitamente.

¿A Quiénes Afecta?
La tuberculosis pulmonar y de las mamas es 

tnuy frecuente en el ganado bovino. Los dos ba
cilos, el humano y el bovino, parecen ser varié-


