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A casi dos años de la nueva política de vivienda para contener la dispersión

Redensiicación 
en el centro de 
GDL, un fracaso 
o  Menos de 5% de la oferta de casas está en el perímetro definido como U1
o  8 de cada 20 viviendas se hacen en perímetros “no elegibles” para subsidios
o  Análisis recientes sobre el problema del consultor Jesús García Rojas P. 6 Y 7

PURA CANDELA. Wisin (foto) y Prince Royce elevaron la temperatura con reggae-
ton y bachata en las Fiestas de Octubre. Fueron cerca de 17 mil personas las que no 
pararon de gritar y cantar en las dos horas y media de show. Foto: Carlos Zepeda P. 34
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CIUDAD o  Posponen discusión sobre participación ciudadana; “se buscan acuerdos con otras bancadas”: Delgadillo P. 8
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la marca en California 
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M. CRUZ / D. G. SASTRE  Madrid / Barcelona 
El Gobierno estudiaba ayer la decla-
ración de Artur Mas y las distintas ví-
as a las que podría intentar acogerse 
para llevar a cabo el «sucedáneo» de 
referéndum independentista del 9 de 
noviembre. A la espera de que oficia-
lice formalmente su decisión y des-
vele el marco legal al que se acoge, el 
Ejecutivo cree que todo apunta hacia 
un proceso en fraude de ley. 

Mas concretó ayer sus planes pa-
ra celebrar un acto alternativo el 9-N. 
Descartado el referéndum, prometió 
un «proceso participativo» y garanti-
zó que habría «locales abiertos, 600 
urnas, papeletas» y «20.000 volunta-
rios». Sin embargo, ni concretó có-
mo se hará ni convenció a ICV, la 
CUP y ERC. Esta última da por roto 
el pacto pero «intentará ayudar» en 
el proceso.

Mato dice que el PSOE sólo quiere votos y que ella actuó «con toda diligencia»
LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid 

Primera bronca parlamentaria 
por el ébola. El Gobierno resis-
tió ayer en el Senado la embes-
tida de la oposición por la ges-
tión del primer contagio de esta 
grave enfermedad fuera de Áfri-
ca. El PSOE, Entesa pel Progrés 
de Catalunya (PSC e ICV), CiU e 
Izquierda Unida acosaron ayer 
en el Senado a la vicepresidenta, 
Soraya Sáenz de Santamaría, y 
a la ministra de Sanidad, Ana 
Mato, por «el descontrol» y «el 
desgobierno» en la gestión de la 
crisis sanitaria; «una crisis que la 
ministra consiguió convertir, en 
cinco minutos, en una crisis po-
lítica» tras su primera rueda de 
prensa, espetó Mònica Almiña-
na, del PSC.

VICENTE LOZANO / Madrid 
Dos ejecutivos de Google mantie-
nen reuniones con representantes 
de los medios y del Gobierno. Un
viaje para trasladar un

España aprueba la Ley ddad I

El Gobierno actuará contra Mas por 
fraude de ley si saca urnas a la calle

Google suprimirá a la prensa 
española si se aprueba la tasa 
El presidente de su portal de noticias, Richard Gingras, se 

lo planteó a miembros del Gobierno a finales de septiembre

Sigue en página 4

Página 3 Editorial en página 2

�  Uno de los hábitos más peligrosos de los políticos mediocres es prometer lo que saben que no pueden cumplir (Gustave Le Bon)  
�

El ‘president’ promete preguntar el 9-N aunque 
admite que no habrá garantías democráticas

La votación se realizaría 
en 600 urnas ubicadas en 
locales de la Generalitat, en 
vez de en los 4.000 colegios

ERC da por roto el pacto, 
pero «intentará ayudar» en 
el proceso en el que van a 
trabajar 20.000 voluntarios 

Artur Mas, durante su rueda de prensa de ayer en el Palau de la Generalitat, en Barcelona. / ALBERT GEA / REUTERS

«Si me creo Darín, soy un imbécil» Entrevista al actor, que estrena 
‘Relatos salvajes’ / Página 10 El fútbol español, fuera de los Juegos La sub 21 pierde con Serbia y no 

jugará ni el Europeo / Página 9

Células madre contra la ceguera Primer éxito en humanos con 
material embrionario / Página 11

Moncloa advierte de que lo llevará ante los tribunales por burlar la ley 
y por desobediencia al TC

Z Irlanda eliminará las ventajas fiscal

Z Unió avisa a Mas: ni elecciones, ni lista única, ni declaración de independencia  
Página 3 

Gastos nocturnos de los consejeros de Caja Madrid de 340.000 euros 
Gastaron grandes cantid d
diner

Un ladar un m
E
dada

rimirá a l
se apruetal de noticias, Ricdel Gobierno a fina

iern
de 

La vo
en 60
locale
vez de

r Mas, durante su rueda de pr

rlanda eliminará las ajas fiscale d
tajas fiscale d

EL
���  Uno de los hábitos

Uno de los hábitos

creo
imbé

l actor, q
vajes’ / Pá

34 9 Miércoles 15 de octubre de 2014©The Financial Times Ltd, 2014. Todos los derechos reservados. Este contenido no debe ser copiado, redistribuido o modi�cado de manera alguna. 

Andrés Schipani/La PazLos cantos de “¡Evo de nuevo!” reso-
naron frente al palacio presidencial 
de Bolivia el domingo por la noche 
en la celebración por la tercera vic-
toria aplastante de Morales en las 
elecciones presidenciales.“Este es el triunfo de los anticapi-

talistas”, dijo Morales, dedicando 
su victoria al fallecido presidente 
venezolano Hugo Chávez y a Fidel 
Castro, ex mandatario de Cuba.La popularidad del presidente 

campesino fue impulsada por com-
binación de su conexión visceral 
con los agricultores indígenas en 
uno de los países más pobres de 

América Latina, y un programa de 
obra pública, incrementos salaria-
les y esquemas de transferencia de 
efectivo, así como una disminución 
sustancial de la pobreza.Morales, un ex líder sindical de 

cocaleros con una inclinación por 
el nacionalismo de recursos, ganó 
su primera elección presidencial en 
2005 con 54% de los votos. Él fortaleció 
su apoyo en 2009 con 63%, después 
de cambiar la Constitución del país 
para que pudiera competir por una 
reelección inmediata.Ahora, nuevamente, Morales ha 

logrado galvanizar una ininidad de 
movimientos de pobres e indígenas, 
mientras que la deslucida oposición 
fue entorpecida por las débiles cam-
pañas de Samuel Doria Medina, un 
magnate del cemento, y el ex presidente 
conservador Jorge Quiroga.El tercer triunfo al hilo en las

elecciones presidenciala M

La petrolera boliviana tuvo una ganancia de 5 mil 80

El presidente de Bolivia ha logrado redistribuir los ingresos en proyectos sociales y generar crecimiento económico, pero en su tercer periodo enfrentará la caída de precios de las materias primas

Evo celebra la “victoria de los anticapitalistas”
DADO GALIERI/AP
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Dedicó triunfo electoral a Hugo Chávez y Fidel Castro
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críticas a un rosario de propuestas”, 
airmó.

Es probable que un mayor creci-
miento económico y redistribución 
de los fondos en proyectos sociales 
y obras mantengan a raya a la vo-
latilidad; sin embargo, esto puede 
ser cada vez más difícil ahora que el 
súper ciclo de las materias primas 
empieza a disminuir.Las exportaciones y los precios 

irregulares de las riquezas natu-
rales del país podrían disminuir la 
capacidad de Morales para desviar 
fondos para satisfacer las demandas 
de los diversos grupos sociales que 
conforman su base de poder, en lo 
que fue uno de los países más divi-
didos de la región hasta la llegada 
del presidente campesino.Para Carlos Cárdenas, subdirector 

de Análisis para América Latina de 
IHS Country Risk, “el Gobierno ha 
prometido que no realizará nuevas 
expropiaciones, pero los sindicatos 
y grupos de presión probablemente 
exijan nuevas absorciones del go-
bierno en el futuro”.Adicionalmente, muchos se mues-

tran escépticos de las promesas 
de industrialización que hizo el 
gobierno para el siguiente mandato. 
Gonzalo Chávez, un economista 
de La Paz educado en Harvard, 
cree que la forma de pensar del 
gobierno “todavía está atrapado en 
las exportaciones primarias, lo que 
alimenta un modelo latifundista 
basado en la idea de que el Estado 
es el proveedor del pueblo”.Pero debajo del reloj en el edi-

icio del congreso —que ahora se 
mueve en sentido contrario como 
protesta contra los siglos de dominio 
occidental— legiones de hombres 
vestidos con jorongos, camaradas 
revolucionarios argentinos y vene-
zolanos, se unieron a la multitud la
tarde del domi
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IPN: NO AL “ARREGLO” 
EN LO OSCURITO
El “sí” oicial a todas las demandas 
de la Asamblea General Politécnica 
se sustenta en el reconocimiento 
gubernamental de un fundamento 
clave para enfrentar cualquier 
problema: los planteamientos 
del movimiento estudiantil se 
apegan a la legalidad, lo cual 
hace imaginar un sensato des-
enlace para el mejoramiento 
de las actividades académicas y 
condiciones administrativas del 
Instituto Politécnico Nacional.

Lo mismo no aplica, por des-
gracia, a otras demostraciones 
masivas de protesta, como la de 
ayer (una más en su historial) a 
cargo de ex trabajadores de la 
extinta Luz y Fuerza que, además 
de cometer destrozos, retuvieron 
por horas y horas a personal de 
la Secretaría del Trabajo.

Ya ni hablar de movimientos 
como el del magisterio disidente, 
cuyos activistas en Guerrero 
vandalizaron e incendiaron 
este lunes la sede del gobierno 
y el Congreso del estado.

Lo mejor de la respuesta a la 
comunidad politécnica es el 
ofrecimiento de diálogo público y 
televisado para que nadie pretenda 
marrullerías en lo oscurito…
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ASPECTOS COMO USAR MENOS EL 
AUTOMÓVIL, MÁS VIDA BARRIAL, MENOS 

INSEGURIDAD, MEJORES ÁREAS COMUNES 
Y ESPACIOS VERDES PERMITEN QUE LAS 

ZONAS HABITACIONALES SEAN ATRACTIVAS 

REDENSIFICACIÓN
EN LA CIUDAD

tes resultados en julio del 2014:  
solo 4.7 por ciento de la oferta se 
ubica en el contorno U1, 17.2 por 
ciento en el contorno U2,  35.6 por 
ciento en el contorno U3 y 42.5 por 
ciento fuera de los contornos de 
contención urbana, no elegibles 
para recibir subsidios”, añade.

Es decir, en las zonas donde no 
se puede caliicar para subsidios, 
se construye poco menos de la 
mitad de la vivienda nueva: para 
julio de 2014, de 47,715 viviendas 
en oferta (nueve de cada diez, 
nuevas), 20,271 están fuera de los 
contornos de contención urbanos.

No es casualidad, entonces, los 
municipios donde se concentra: 
Tlajomulco de Zúñiga, con 35 
por ciento; Zapopan con 15.8 por 
ciento; Tonalá 12.4 por ciento; 
Tlaquepaque con 9.7 por ciento 
e Ixtlahuacán de los Membrillos 
con 5.6 por ciento.

El caso contrastante es Gua-
dalajara: “El municipio sufre un 
proceso de despoblamiento; ha 
intentado facilitar la generación 
de oferta de vivienda con poco 
éxito hasta hoy, a nuestro juicio 
por tomar decisiones precipitadas, 
mal asesorados, sin diagnósticos, 
planes y consensos, sin tomar en 
cuenta las experiencias y fracasos 
especialmente del Distrito Federal 
de Manuel López Obrador con 
el Bando 2 y de Marcelo Ebrard 
Casaubon con la norma 27”. 

económicas, como el empleo 
formal y los salarios tan bajos, 
“los buenos deseos de la ciudad 
compacta, densiicar y de volver al 
centro se han complicado,  debido 
al alto costo de la tierra urbana, 
el que parten de una premisa 
equivocada, consistente en que 
la infraestructura y los sistemas 
de movilidad existentes son su-
icientes; se piden condiciones 
de excepción o dispensa de en 
planes, leyes y reglamentos para 
liberar densidades, suprimir es-
tacionamientos y equipamiento 
urbano”, lo que resulta en nuevos 
problemas urbanos, y que las 
buenas intenciones no den el fruto 
deseado. 

En la Administración en curso, 
el Instituto Municipal De Vivien-
da “emprendió un programa de 
densiicación en trece predios que 
identiicó como elegibles, que no 
cuentan con la infraestructura 
necesaria y que se ha diicultado 
su adquisición ya que se anunció 
el programa antes de ser adqui-
ridos y los propietarios subieron 
los precios”.

Para facilitar el proceso “mediante 
un acuerdo de cabildo se obtuvo 
una dispensa para que todos es-
tos predios en una condición de 

excepción no se apegaran a los 
planes y reglamentos vigentes,  
concediéndoles  eliminación de 
estacionamientos y liberando 
densidades, permitiendo depar-
tamentos de 45 metros cuadrados 
en ediicios de cinco niveles, desti-
nados a familias atípicas, que han 
sido objetados por los vecinos, ya 
que los usos de suelo autorizados 
originalmente eran para vivienda 
unifamiliar”, explica García Rojas.

Adicionalmente, “según decla-
raciones del propio presidente 
municipal, no hubo la respuesta 

esperada de los desarrolladores 
para participar en este progra-
ma que la prensa ha caliicado 
como las viviendas ‘huevito’ […] 
hasta ahora, solo tres pequeños 
conjuntos están en proceso y re-
cibirán sus adquirientes subsidio 
de Conavi [Comisión Nacional 
de Vivienda]”.

A juicio del consultor, hay una 
fase de transición que toca a su 
in con los dos primeros años. En 
delante, la nueva política debería 
demostrar sus bondades. Pero en 
tanto no cambien las variables 

La zona Valle de Tlajomulco es un claro ejemplo del crecimiento de vivienda

Vivir en la zona Centro de la Ciudad es complicado dado a la poca oferta de vivienda que hay

Más de 20 mil casas están fuera de la contención urbana

ESPECIALESPECIAL

PATRICIA RAMÍREZ

RESULTADOS DE 
ESTUDIO EN 2014

4.7 % de la oferta de vivienda 

se ubica en el contorno U1

17.2 % se ubica en el contor-

no U2

35.6 % se ubica en el con-

torno U3

42.5 % se ubica fuera de los 

contornos anteriores


