
EDITORIAL
En este segundo número del periódico El Tepozán se ha-
bla de dos temas relevanes, la defensa de nuestros pre-
dios del proyecto de la Ciudad del Futuro y la necesidad 
de los ciudadanos de abordar la accion pública para la 
protección de nuestros intereses ciudadanos.
El primer texto denominado nuestros predios no se 
venden se aman y se defienden, es el discurso inagural 
de la primera reunión que convocó a las organizaciones 
vecinales del Distrito Federal que están en contra de las 
ZODES, junto con otros movimientos sociales. Esta re-
unión se llevo a cabo el sábado 6 de diciembre.
Esperamos que estos temas hagan reflexionar a los lec-
tores y tomen acciones de acuerdo a su libre albedrío 
ante la amenaza de los proyectos denominados como 
ZODES, que en caso de hacerse realidad ocasionará un 
grave perjuicio a todos los vecinos y ciudadanos de los 
Pedregales de Coyoacán. 
Reiteramos nuestra invitación para que quien tenga al-
gún planteamiento que quiera difundir por este medio 
en contra del actual proyecto de la Ciudad del Futuro  
nos los haga llegar para divulgarlo en este medio.
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EL TEPOZÁN 
PERIODIQUITO QUNCENAL EN CONTRA DE LA CIUDAD 

DEL FUTURO.

A veces, una ciudad parece una extensión de nosotros, 
recorremos sus calles como si recorriéramos nuestros 
recuerdos. La ciudad que caminamos, esa rutina incan-
sable de asfalto, cemento y a veces pasto, ha sido tes-
tigo de nuestro trabajo, de nuestra historia. La ciudad 
es testigo de quiénes somos, de cómo vivimos, del por 
qué nos desplazamos, del por qué construimos. A ve-
ces, cuando me pregunto qué es una ciudad, no puedo 
dejar de imaginarme un espacio lleno de personas, per-
sonas que trabajan, personas que caminan, que dialo-
gan, que ríen. No sé por qué hoy en día dicen Ciudad 
de la Salud o Ciudad futura y sólo nos muestran edi-
ficios y tecnología ¿dónde están las personas en estas 
ciudades?, ¿dónde están esos recuerdos en las pisadas 
rutinarias para llegar a casa?, ¿dónde estamos nosotros 
y nuestra ciudad?

Los proyectos de desarrollo urbano, nos han excluido, 
borran de tajo nuestra huella en el mundo, esa exten-
sión de quiénes somos. Y al denunciar nosotros como 
nos borran en el mundo, recibimos el título de bárba-
ros, subdesarrollados, anti-modernos o globalifóbicos. 
El desarrollo, el progreso y la modernidad, se han con-
vertido en nuestros enemigos, porque mientras ellos 
construyen olvido, nosotros construimos identidad. Es 
el progreso y lo moderno, lo que nos obliga a renunciar 
a quiénes somos para dar pie a los edificios, a la innova-
ción, a la ciudad sin rostros, sin risas y sin recuerdos. Por 
qué será que el progreso y el desarrollo caminan en un 
sentido diferente al nuestro, por qué será que nuestras 
formas de vida no pueden ser modernas ni desarrolla-
das. 
Muchas veces nos llaman invasores, holgazanes que 
prefieren construir su casa que comprar un lujoso de-
partamento en el centro de la restauración urbana. 
Muchas veces buscan darle otro significado a nuestra 
ciudad y nos desplazan porque manchamos la estéti-
ca de la mercadotecnia. Pero en eso no se equivocan, 
somos invasores, invasores de sus proyectos de desa-
rrollo, de sus proyectos de olvido y de apropiación de 
nuestra historia. Porque la historia de vivir en cuevas, 
de construir en pedregales llenos de serpientes y tepo-
zanes, no se vende con la imposición de una Ciudad que 
solo nos ofrece cemento. Los habitantes de los pedre-
gales hemos estado acostumbrados a que se nos diga 

NUESTROS PREDIOS NO SE VENDEN, SE 
AMAN Y SE DEFIENDEN.

dos Unidos 1981) y Pinatubo (Filipinas 1991). Por estos 
riesgos la Ciudad de México no debiera redensificarse; 
al contrario debiera reducir su población para alcanzar 
la sustentabilidad y propiciar la migración hacia otras 
ciudades en una necesaria descentralización.
El cambio climático enfrentará a la Ciudad de México a 
problemas que se tienen que prevenir con medidas ur-
gentes de adaptación a este fenómeno, uno de los más 
grandes que enfrenta la humanidad, al respecto hay 
que considerar la especial sensibilidad de la ciudad a las 
Inundaciones y sequías, incluidos los sitios donde están 
sus fuentes de abastecimiento de agua. La redensifica-
ción aumenta su vulnerabilida ante este fenómeno. 
El cooptado gobierno de la ciudad

El que los ciudadanos no hagamos nada en el ámbito 
público hace que el capital inmobiliario tenga manos 
libres para influir en el gobierno del DF y establezca 
una política pública ilegitima de redensificación con la 
privatización de los espacios públicos, como el predio 
de la planta de asfalto, que fue donado a la empresa 
paraestatal Calidad de Vida S.A., según decreto del 23 
de diciembre de 2013. 

Esta política pública plantea intervenir en las colonias 
populares de los Pedregales de Coyoacán, en un área 
de más de 60 hectáreas, donde se pretende la redensi-
ficación de la población, con expropiaciones de predios, 
construcción de edificios de nuevas viviendas y oficinas, 
ampliación de vialidades y obras de equipamiento ur-
bano, sobre una zona con carencias de agua y red in-
suficiente de drenaje, donde directamente se  afectará 
a sus habitantes en su patrimonio y se tendrá especu-
lación del suelo, aumento del predial y presiones eco-
nómicas para desplazar a los habitantes de esta zona.
La propuesta ciudadana
Los ciudadanos tenemos que hacer un esfuerzo para 
atender nuestra labor y trabajo, pero también para de-
fender nuestros intereses en el ámbito público. Tene-
mos que hacer una gran organización donde la fuerza 
de todos nos dé un poder político que se oponga al ac-
tual gobierno de la ciudad y a los inversionistas inmo-
biliarios, con quienes se han convenido acciones para 
transformar las colonias populares, sin tomar en cuenta 
los daños que ocasionará a sus habitantes.
Este movimiento tiene que ser ciudadano, abierto a to-
das las formas de pensar y político, porque el conjunto 
de ciudadanos da el poder legítimo para enfrentar a la 
fuerza que pretende apropiarse de los terrenos de los 
Pedregales de Coyoacán y otras zonas de la ciudad con 

una falsa legalidad. Ese poder ciudadano puede obligar 
a los políticos a modificar el marco legal del desarrollo 
urbano que favorece al capital inmobiliario. 
Los ciudadanos tenemos que aprovechar la coyuntura 
de las elecciones de 2015 para exigir a los candidatos 
de los partidos que se pronuncien ante este problema y 
expongan sus estrategias de gobernanza a favor de los 
ciudadanos. Necesitamos revocar el actual programa 
de desarrollo urbano del D.F. y sus políticas de reden-
sificacion, revocar el artículo 41 de la Ley de Desarrollo 
Urbano que está contra la planificación al permitir cam-
biar en cualquier momento el uso del suelo y cuestionar 
la ley de asociaciones público privadas que establece la 
utilidad pública para expropiar a favor de los intereses 
privados, de forma aberrante, pues la utilidad pública 
debe favorecer a las mayorías y no a  particulares.
Necesitamos plantear otro proyecto de ciudad para 
que se convierta en un sitio donde podamos desarro-
llarnos en todos los aspectos, con bienestar y armonía 
con el ambiente. Necesitamos una ciudad con medidas 
eficaces de mitigación y adaptación al cambio climáti-
co, transporte suficiente, eficiente y anticontaminante, 
áreas verdes urbanas amplias y no privatizadas, natura-
leza y biodiversidad en el entorno, calidad acústica y no 
ruido contaminante, calidad del aire, manejo adecua-
do de residuos, gestión eficaz del agua, inovación para 
empleo sustentable, desempeño energético eficiente y 
manejo urbano y ambiental integral, con normas que 
regulen densidades para dar dignidad a la población en 
viviendas y espacios públicos amplios.
Ciudadanos formemos asambleas y organizaciones para 
nuestra defensa, luchemos en el ámbito público por el 
bienestar de todos nosotros, con autodeterminación, 
luchemos por un gobierno incluyente de la ciudadanía, 
con equidad y justicia para todos.

UBICACIÓN Y HORARIOS DE ALGUNAS 
ASAMBLEAS DE LOS PEDREGALES:

• 3a cerrada del IMAN, manzana 7, lote 4, Col Pedre-
gal de la Zorra. Miércoles 19:00 hrs.

• Parque de la Consolación, Av. Sta. Ursula y San Ri-
cardo. Col Ajusco. Sábado16:00 hrs.

• Mixtecas, entre Hueman y Tepalcatzin, Col Ajusco 
Martes 17:00 hrs. 

• Mercado de la Bola, Col Ajusco, Sábado 14:00 hrs.
• Toltecas e Ixtlilxochitl, Col. Ajusco. Lunes 19:00 hrs.
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que somos paracaidistas, sin derecho a la tierra, porque 
en lugar de comprar nuestras viviendas por medio de 
una inmobiliaria, nos hicimos un de hogar con nuestras 
manos. Somos un pueblo que vive en la urbe, pero con-
servamos lo que los citadinos han perdido entre la sel-
va de asfalto: nuestra historia y a nuestra ciudad como 
testigo. 
Quien pierde su historia está condenado al olvido, a su-
cumbir en la vorágine de la modernidad y a terminar 
allá “en donde estornudan adobes” como dice una ve-
cina. Nosotros no rechazamos el progreso, rechazamos 
sus formas de progreso que se imponen sobre nuestras 
formas de vida. Y así como nosotros, la ciudad misma se 
debate entre el patrimonio y la promesa de un  porve-
nir que difumina la trayectoria de vida de los pueblos y 
barrios que aún habitan en el D.F. El futuro borra paula-
tinamente quienes somos, depende de nosotros evitar 
eso. Podemos llamarlo lucha, resistencia, autonomía, 
rebeldía o simplemente, congruencia. Necesitamos 
rebeldía, una rebeldía viva que denuncie al desarrollo, 
que denuncie el despojo, a la construcción ilegal, al des-
plazamiento, al abandono. Rebeldes que digan “ya me 
cansé” de las imposiciones que nos dicta el progreso, ya 
me cansé de que no se me tome en cuenta para decidir 
los cambios en la ciudad, en esa extensión de nosotros 
mismos. 
Aquí y ahora, denunciamos que no queremos zonas de 
desarrollo económico y social, queremos zonas de con-
vivencia en las que todos podamos participar. Denun-
ciamos, que no queremos parquímetros, ni ser tratados 
como turistas en nuestras propias viviendas, queremos 
espacios de recreación diseñados para los habitantes 
de esta ciudad y no para los transeúntes y sus cáma-
ras fotográficas. Denunciamos la falta de agua y que 
no queremos más paliativos como pipas, sino zonas 
de recarga acuífera que nos abastezcan de este líqui-

CONTRA LA CIUDAD DEL FUTURO CON ACCION 
PÚBLICA CIUDADANA.

Lo único que se necesita para que triunfe el mal 
es que los hombres buenos no hagan nada.

Edmund Burke. Escritor irlandés (1729-1797).

Los tres ámbitos de la condición humana.
Toda persona vive en tres ámbitos: el de la labor, el 
del trabajo y el de la acción pública. La labor ocupa la 
mayor parte de nuestra tiempo en preparar alimentos; 
el aseo de nuestra persona, ropas y vivienda; las re-
paraciones de nuestros enseres y casas, la educación 
de nuestros hijos, etc. El trabajo lo desarrollamos para 
ganarnos la vida y la acción pública son las actividades 
que todos compartimos en los espacios comunes. Este 
último ámbito lo atendemos poco por falta de tiempo 
o por una idea equivocada de él. Sin embargo, lo atien-
den con esmero los ricos empresarios; de este modo 
ellos intervienen en la política pública.
La política pública de redensificación del DF.
Una política pública puede ser un conjunto de pro-
gramas de gobierno, leyes, normas y convenios entre  
autoridades y sectores sociales con algún interés par-
ticular. Para el gobierno del D.F. una política pública es 
la redensificación de personas y construcciones en la 
ciudad, impulsada por los inversionistas inmobiliarios.
Como esta ciudad está lejos de ser un espacio libre 
de personas y viviendas, de lo que trata esta política 
pública es de expulsar a los habitantes de regiones de 
interés para el capital inmobiliario e introducir otras 
clases sociales de mayor poder adquisitivo, que puedan 
comprar nuevas viviendas, construidas sobre las zonas 
populares. Para ello se usa un discurso de modernidad, 
desarrollo, legalidad, sustentabilidad, etc. Esta política 
coincide con los proyectos del actual gobierno del D.F. 
en las denominas Zonas de Desarrollo Económico y So-
cial, ZODES por sus siglas.
El Informe Ejecutivo de Divulgación publicado por la 
empresa paraestatal Calidad de Vida S.A., encargada 
de instrumentar las ZODES, menciona que asociaciones 
estratégicas desarrollarán los proyectos inmobiliarios y 
harán entre el gobierno y la iniciativa privada por me-
dio de la figura legal de empresas público-privadas. El 
artículo 76 de la ley de empresas público-privadas es-
tablece que estas empresas podrán usar el derecho de 
utilidad pública para expropiar predios de cualquier 
persona con solo el criterio de rentabilidad. Por otra 
parte, para modificar el uso del suelo, desde el gobier-
no de Marcelo Ebrard se modificó el artículo 41 de la ley 

de desarrollo urbano para dejar de requerir la opinión 
vecinal para hacer cambios, sólo es necesaria la opinión 
de un comité formado principalmente por autoridades 
del gobierno del D.F. Con estas medidas se abre el ca-
mino para la inversión inmobiliaria sobre las colonias 
populares y en contra de sus actuales habitantes.

El sector inmobiliario receptor de grandes capitales.
El sector inmobiliario recibe grandes inversiones de em-
presarios como Carlos Slim, dueño de Telmex y Roberto 
Hernández, quien vendió en más de diez mil millones 
de dólares Banamex. Ahora la señora Arambulozabala, 
invierte sus ingresos de la venta de la Cervecería Mode-
lo en este sector de la Ciudad de México.
Las inversiones económicas inmobiliarias son de las 
más fuertes en nuestro país y del mundo, en tiempos 
recientes causantes de crisis económicas mundiales 
por especulación y corrupción. Sin embargo, el inver-
sionista no pierde, él recoge sus ganancias y después 
las deudas las absorbe el Estado o mejor dicho los con-
tribuyentes. Un ejemplo de lo anterior es que el capi-
tal inmobiliario en la administración pública anterior 
construyó millones de viviendas para personas que 
echaron mano a créditos bancarios, fondos de INFO-
NAVIT y FOVISTE; pero a la vuelta de varios años esas 
viviendas han sido abandonadas por estar alejadas de 
los centros urbanos, carecer de equipamiento urbano, 
tener tamaños pequeños que no reúnir características 
de dignidad y confort para sus habitantes y porque el 
costo del transporte para llegar a ellas es demasiado 
oneroso, entre otros problemas; lo cierto es que más 
de cinco millones de viviendas están abandonadas en 
el país, con las pérdidas que ello implicó para los que 
invirtieron en ellas y de las instituciones públicas que 
las financiaron. Ante ese fracaso, ahora el capital priva-
do inmobiliario se apresta a construir vivienda reden-
sificando la ciudad, sin considerar que la ciudad ya es 
densa en construcciones y población.

La redensificación incrementa riesgos de desastres
El Distrito Federal tienen la mayor densidad de edifica-
ciones y personas del país. Pero la política de redensi-
ficación no toma en cuenta el riesgo que implica una 
mayor densidad ante los sismos que padece esta ciu-
dad, (como los sismos de 1985). No se toma en cuenta 
tampoco la cercanía de un volcán activo como el Popo-
catépetl, que puede provocar sismos y posibles emisio-
nes de lava y materiales incandescentes al ser del mis-
mo tipo de los que han explotado en los últimos años, 
como el Chichonal (México 1982), Santa Helena (Esta-
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do de forma sostenible. Denunciamos el excesivo im-
puesto predial que pagan nuestras viviendas y exigimos 
una revisión de la tasación del mismo. Denunciamos el 
urbanicidio, la gentrificación, el abandono, el desplaza-
miento, la violencia, la corrupción. Denunciamos tantas 
cosas, que ciertamente no podemos ser unos pocos. 
Ante esta hidra que nos acecha, no hay luchas aisladas 
que no la combatan. Si bien podemos ser soñadores, no 
somos conformistas, y al mostrar nuestro descontento 
reafirmamos nuestra existencia en esta ciudad que nos 
pertenece. Porque también en el D.F. la ciudad, la vecin-
dad, el barrio, el pueblo ejidal, no se venden se aman y 
se defienden. 

Foto de los primeros pobladores de los Pedregales.

ATENTA INVITACIÓN A TODOS LOS VECINOS 
PARA QUE ASISTAN A LA ASAMBLEA GENERAL 
DE VINCULACIÓN DE MOVIMIENTOS URBANOS 
EL 27 DE DICIEMBRE DE 2014, A LAS 12:00 HRS. 
EN EL MERCADO MOCTEZUMA, ENTRE CORAS 
Y NEZAHAULPILLI, COL. AJUSCO.


