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 Propuestas.  

Información general  

Reunión en la calle de Toltecas para apoyar a los vecinos que detuvieron la maquinaria de las 

obras de Agua.  

Anteriormente se les informó a los compañeros de Toltecas que se elaboraría un pozo para que los 

abasteciera de agua.  

Hubo una movilización el martes en la delegación de Coyoacán donde el director de obras atendió 

al contingente. Se presento un mapa donde venía la planeación de las obras y no correspondía con 

lo que les habían dicho a los vecinos anteriormente sobre el pozo.  

Los vecinos presentaron un documento de inconformidad de la obra. 

Los vecinos de la calle de Toltecas se manifestaron en contra de las obras y no permitieron que se 

llevara a cabo la obra. Los hombres de la obra de aguas fueron evacuados de dicha calle. 

El domingo, se repartió un volante que firma “Vecinos Organizados de la Colonia Ajusco” en donde 

se menciona que Marcos Fuentes y David Campos no permiten que se realicen las obras de agua 

para el beneficio de la colonia Ajusco.  

Se elaboró una nueva Asamblea en Santo Domingo, y se conformo otro comité autónomo que 

trabaje por el mismo fin.  

La planta de Asfalto ya fue cedida. La iniciativa privada pone dinero y el gobierno pone el terreno y 

la urbanización. Todavía no se ha dado la inversión del capital privado. En este momento la Planta 

de Asfalto sigue siendo del gobierno del DF. Por lo mismo en el documento presentado al gobierno 

de Mancera se pide el proyecto y se da la propuesta de recuperar ese espacio. Por eso el interés 

de cabildear con el gobierno no con los privados.  

Hubo una reunión con el presidente de la Asamblea Legislativa donde se propuso una consulta 

ciudadana.  



La movilización del 19 de setiembre abrió el diálogo nuevamente con el gobierno del DF para 

llegar a un acuerdo sobre las cepas de agua en Santo Domingo y la obtención del pre-proyecto 

Información de un compañero de Tlalpan  

Grupo: Tlalpan Consciente perteneciente al frente ciudadano contra ZODES. Se eta tratando de 

llevar a cabo la vinculación con otros grupos. Hay reuniones cada 15 días en diferentes 

delegaciones para trabajar sobre el punto de las ZODES. Se ha convocado a que el 12 de octubre 

se elaboren tendederos informativos sobre lo que es las ZODES  en las explanadas delegacionales. 

Se está intentando sacar un folleto conjunto para informar. Empezar a hacer ruido en los medios 

de comunicación para que la gente se entere. El domingo se hizo una campaña en twitter contra 

las normas 30 y 31. La próxima reunión se llevará a cabo en Mixcoac el Sábado 18 de octubre a las 

11 am, está por confirmar el lugar.  

El 12 de octubre no solo se hablará de las ZODES sino de Atenco, el aeropuerto.  

Actividades que se han elaborado  

Se llevan 460 firmas para una consulta ciudadana sobre el uso de suelo de la Planta de Asfalto.  

Las Asambleas de los sábados han sido de 70 personas que van constantemente para informarse.  

Se abrió un perfil en facebook, una página en facebook, un twitter, un canal de Youtube y un blog 

en wordpress. 

Se hizo un contacto con el periódico el Financiero para un reportaje 

Se está buscando establecer contacto con Contralínea y Carmen Aristegui para difundir más 

información.  

Se elaboró una carta para invitar a los medios a interesarse en la difusión de las ZODES y su 

impacto social en la ciudad de México.  

Se estableció una vinculación con los compañeros de Tlalpan para trabajar de forma conjunta 

contra el megaproyecto de las ZODES.  

Propuestas 

 Jurídicamente hay que saber dónde estamos parados. 

o Hacer una recopilación de la información  

o Investigar si la empresa de Calidad de Vida S.A. de C.V. aparece dentro de la mala 

implementación de la línea 12 del metro.  

 Ir a la Asamblea legislativa para pedir que se abra el debate sobre la Ciudad del Futuro 

entre el 13 y el 17 de octubre.  

o llevar también el problema del predial. 



 Hacer un volante en dónde se exponga la situación jurídica de hoy sobre la Ciudad del 

Futuro y los pasos para la recuperación de ese espacio.  

 Convocar a las demás asambleas para la movilización (movilización para entregar un 

documento a la asamblea legislativa)  

 Investigar cuánto vale un predio y cuánto vale la excavación de un pozo, y determinar de 

cuánto debe ser la inversión para un pozo que dote de agua a los vecinos que padecen de 

agua.  

 Buscar la eliminación de la paraestatal Calidad de Vida S.A. de C.V  

 12 de octubre de 2014 elaborar un tendedero informativo sobre la problemática de las 

ZODES, a las 12 pm.  

 Nombrar un responsable que siempre lleve las cartas para juntar firmas  

 Establecer una asamblea en Villa Panamericana, elaborar una reunión en Panamericana el 

domingo a las 11am. 

 


