
En días pasados vino a  a nuestra comunidad Martí 
Batres Guadarrama, presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA. No hace falta presentar a este 
personaje, sus antecedentes como luchador social y 
estudiantil lo preceden; sin embargo, queremos hacer 
hincapié en que este es un movimiento ciudadano y 
apartidista. No obstante, a pesar de las muchas luchas 
sociales que se han realizado para poder incidir en el 
gobierno sin necesidad de partidos, nuestro país si-
gue muy atrás en temas de democracia y participación 
ciudadana. Es por eso, que en el mes de noviembre, 
cuando Andrés Manuel López Obrador visitó a los Pe-
dregales, hizo la petición al Comité Ejecutivo Nacional 
de hacer una cita con Mancera para platicar el tema de 
las ZODES. Dicha reunión se efectuó con Bertha Luján y 
Martí Batres como interlocutores de las peticiones que 
lanzamos el día en que Andrés Manuel visitó nuestras 
colonias.
Somos un movimiento plural, y abierto a críticas y a 
propuestas. Dentro de nuestras asambleas hay perso-
nas que optan por el voto nulo, que se afirman zapa-
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La ciudad ideal para nosotros ciudadanos de estas 
colonias tienen muchos espacios verdes, pues uno 
de las principales riquezas de este suelo de basalto 
volcánico es tener un acuífero que abastece de agua 
a toda la delegación y en épocas de sequía el agua de  
nuestros pozos se va hasta la delegación de Iztapalapa, 
la delegación con mayor escacez de este líquido vital 
para la vida de sus ciudadanos. Así es que este proyecto 
necesita que las áreas verdes crezcan y ocupen la mayor 
superficie de los pedregales, para permitir la recarga de 
agua a este acuífero que cada vez se abate más por falta 
de espacio para su recarga y por una cubierta urbana 
que no permite el paso de la lluvia al estar constituida 
de asfalto y cemento. La mayor densidad se puede 
tener con edificios que crezcan hacia arriba pero en 
medio de amplios espacios verdes.
Pero las viviendas de estos edificios tienen que tener 
dignidad en cuanto a su tamaño, servicios interiores, 
equipamiento, servicios de abasto, educación, 
transporte, agua, manejo de desechos sólidos y aguas 
residuales, comercio y la posibilidad de tener una 
ciudad realmente verde.
Las viviendas de esta ciudad tendrán sol para el cultivo 
de la vida, de una agricultura urbano que permita 
conseguir productos orgánicos, libres de fertilizantes 
y agroquímicos; que permita la captura del agua de 
lluvia y con ello se evite en gran parte la desecación de 
otras partes del país por traer agua a la ciudad. También 
emitirá menos gases de efecto invernadero por gastar 
menos energía para el transporte de esta agua desde 
muchos kilómetros, pues si esta ciudad como modelo 
se replicara en muchas partes del distrito Federal y 
su zona metropolitana se puede evitar lo que ahora 
acontece con el acueducto del Cutzamala, que gasta 
el equivalente a la energía que consume el estado de 
Tlaxcala o poco más de la energía diaria de 65,000 
automóviles 
Nuestra ciudad ideal tiene más tianguis, basares, 
pequeñas tiendas en cada esquina,  consultorios 
médicos, dentales, de terapias, de talleres de música, 
gimnasia, ballet, bailes, artes, agricultura de traspatio, 
ventas en la calle de flores, artesanías, productos 
alimenticios generados en nuestras casas y espacios 
públicos amplios para la cultura, distribuidos por todas 
partes. 
Nuestra  ciudad ideal tiene pocos centros comerciales 
concentradores del comercio y servicios distantes de 
todos nosotros, donde hay que ir con auto y pagar 

todo, hasta el estacionamiento.  Evitaría los monopolios 
de los artículos de primera necesidad y de la cultura 
manipulada y comercializada.
Nuestra ciudad ideal es solidaria, consiente de las 
personas que sufren alguna discapacidad, humanizada, 
sabedora que todos los seres humanos en nuestros 
últimos años de vida seremos discapacitados y 
tendremos dificultades para transitar por las calles, 
oiremos menos, nuestra visión será menor, así que esta 
ciudad estará planeada para todos los que en ella han 
luchado y trabajado y ahora la habiten con dignidad en 
sus años dorados.
Ciudadanos de los pedregales luchemos por este sueño, 
por esta utopía. 

¿Para qué sirve la utopía?  Para eso sirve, para 
caminar.

“Eduardo Galeano”.

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. Úrsula y San Ri-
cardo. Col Sta Úrsula. 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.

Correo electrónico de El Tepozán:
noalaciudaddelfuturo@gmail.com

noalaciudaddelfuturo.wordpress.com
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tistas, revolucionarios o simplemente ciudadanos cons-
cientes. Pero, el sistema político del país, nos obliga a 
acercarnos a los partidos, a aquellos que realmente 
pueden tener una incidencia en la agenda pública del 
Estado. Esta es la razón del porqué Mancera prefiere re-
unirse con personas como Bertha Luján y Martí Batres, 
que con sus mismos votantes. Esperábamos reunirnos 
con el jefe de gobierno, para que de nuestra viva voz 
escuchara que:
• Somos ciudadanos que luchamos por el bien co-

mún y no buscamos beneficios personales a cam-
bio de votos.

• No queremos un proyecto de desarrollo social que 
implique desplazamientos urbanos, aumento de 
nuestros prediales y disminución de nuestro sumi-
nistro de agua para darle pie a los señores con alto 
poder adquisitivo

• Que no estamos dispuestos a ser ciudadanos de 
segunda, recibiendo agua tratada porque con la 
redensificaicón los pozos no darán abasto a nues-
tras colonias

• Que si la UNAM necesita dormitorios para sus 
estudiantes, les pregunten a los mismos si pre-
fieren dormitorios o salones. Los estudiantes de 
la UNAM pueden seguir viviendo en las casas de 
alumnos que tenemos en los pedregales.

• Queremos decidir qué o cuál desarrollo es mejor 
para nosotros, no que nos impongan un modelo 
sin siquiera saber qué es vivir sin agua o qué es 
vivir en una colonia que respira historia.

En este país no se toma en cuenta al que vive la ham-
bruna, pero si tenemos cruzadas contra el hambre, en 
este país no se toma en cuenta al que vive la violencia, 
pero tenemos cruzadas contra el narcotráfico. Ahora, 
no se nos toma en cuenta a los pedregales, pero Cali-
dad de Vida y Mancera saben que necesitamos zonas 
de desarrollo. Nos molesta mucho que se haya dona-
do el predio de la Planta de Asfalto, el cuál era público, 
como si fuera un predio de un particular, como si sólo 
Mancera fuera el dueño. Lo público es de todos, tenía-
mos derecho a decidir sobre ese predio, pero ni si quie-

Foto del 27 de enero  de 2015 



La ciudad ideal que tenemos en mente los habitantes     
de los pedregales de Coyoacán puede ser una que 

contruyamos todos. Una ciudad que nos conjunte en 
proyectos que hagamos nosotros mismos, como cuando 
las generaciones que nos precedieron transformaron el 
entorno de pedregales agrestes y llenos de maleza y 
animales peligrosos, en zonas aptas para vivir.
Quizá ahora nos encontramos ante el desafío de 
renovar nuestro hábitat urbano, amenazado por el 
capital inmobiliario, esos capitalistas que al igual que en 
los años sesentas, quitaron las tierras a comunidades y 
ejidos para fraccionar los terrenos, venderlos a muchos 
de nosotros y no dieron nada a cambio a sus dueños. 
Ahora, con la Ciudad del Futuro, que es una de las 
Zonas de Desarrollo Económico y Social del Distrito 
Federal, se quiere hacer nuevas construcciones sobre 
las casas de los actuales habitantes de los Pedregales, 
para beneficio de los grandes capitales, que las quieren 
ofrecer a otras clases sociales de alto poder adquisitivo. 
Con esta acción de despojo vendrían otras personas 
a desplazar a los que ahora habitan en esta zona de 
Coyoacán, con el pretexto de satisfacer la demanda de 
vivienda que tiene la ciudad, pero más bién de lo que 
se trata es de satisfacer la sed inagotable de riqueza que 
tienen los negocios de las inmobiliarias, contructoras y 
fraccionadoras de predios. 
Ante esa ofenciva que se vislumbra y que avanza con 
hechos como la donación del Predio de la Planta de 

Asfalto a la empresa Calidad de Vida, con los cambios al 
marco legal que ya no pide la opinión de la ciudananía y 
a los vecinos para hacer el cambio de uso del suelo, con 
normas como la 26, 30 y 31 que admiten la construcción 
de grandes torres de edificios habitacionales y de 
oficinas en muchas colonias, incluidas las nuestras, 
con la creación de ley de asociación de empresas 
público-privadas que tiene a su favor el poder usar 
la expropiación a través de la utilidad pública, en una 
franca averración, pues la utilidad pública se ha usado 
para dar la tierra a los que no la tienen, pero ahora se 
usa para quitarla a los que menos tienen para darla a los 
más ricos, a los que tienen más y más quieres; ante esta 
ofensiva podemos oponernos con un nuevo proyecto, 
mejor que el que plantea el capital inmobilidario en 
contubernio con las actuales autoridades del gobierno 
del Distrito Federal. 
Los habitantes de los Pedregales podemos plantear un 
proyecto donde los actuales propietarios y habitantes 
de estas colonias seamos los protagonistas principales, 
empoderados por nuestra propia organización. Podemos 
satisfacer la necesidad de vivienda que tenemos nosotros 
y albergando a otras personas que pueden compartir 
nuetro hábitat urbano de forma mejorada y que se unan 
a nuetro esfuerzo de bienestar y planteamiento crítico 
de las politicas públicas del gobierno y sus partidos 
políticos que nos llevan a la disigualdad social, con su 
cadena de descriminación, inseguridad y aumento de la 
delincuencia y barbarie.
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EDITORIAL
ra nos preguntaron si estábamos de acuerdo o no. 
Ahora, nos dicen que Mancera se echó para atrás, y 
de un proyecto enorme ahora es un proyecto más pe-
queño. Nosotros no le creemos y no le creemos por-
que el predio sigue en pos de ser la Ciudad del Futuro 
y no parte de nuestra ciudad; no le creemos, porque 
vemos la transformación de los pedregales sin rendi-
ción de cuentas de ninguna autoridad; no le creemos, 
porque nuestro predial sigue en aumento y parece-
mos condenados a desplazarnos a la periferia de la 
ciudad, en dónde la calidad de vida es menor pero 
más barata; y finalmente, no le creemos, porque nos 
ha demostrado que su gobierno es para las empresas 
y no para los ciudadanos. La empresa Calidad de Vida, 
podrá ser paraestatal, pero dentro de la misma defi-
nición de empresa, corresponde a que esta busca un 
lucro y no un beneficio para todos.
Por ahora, nos quedaremos con las palabras en la 
boca, esperamos que en una próxima reunión con 
Mancera seamos nosotros nuestros propios interlo-
cutores, que haya un debate público entre los pedre-
gales y sus planes de desarrollo social y económico. 

Agradecemos a Martí Batres y a Bertha Luján haber 
asistido con nosotros y relatarnos lo que hablaron con 
el jefe de gobierno, ojalá nos puedan decir qué estrate-
gia sugieren para detener estás imposiciones, para que 
sea la gente quien decida qué es lo benéfico para los 
pedregales y no una empresa que impone formas de 
vida que nos son compatibles con las nuestras.
Por la lucha de la dignidad
Vecinos Unidos de Coyoacán

LA CIUDAD QUE QUEREMOS 
Vecinos unidos de Coyoacán


