
 

 

MINUTA DEL SEGUNDO ENCUENTRO DE LOS PEDREGALES DE COYOACAN, 

LLEVADA A CABO EL 14 DE MARZO DE 2015. 

La asamblea de este encuentro empezó a las 16:20 hrs, con la propuesta de que se tuviera como 

mesa a los mismos participantes de la vez anterior, cuando se llevó a cabo la primer Encuentro de 

los Pedregales, lo cual se aceptó por parte de la asamblea. 

Después se procedió a leer la propuesta de la orden del día con los siguientes puntos. 

 Saludos de diferentes asambleas y colectivos. 

 La participación de la Organización Agua para Todos. 

 Lectura de las propuestas de cada asamblea para este evento, sobre las tareas acordadas 

en la asamblea anterior. 

 

1. SALUDOS. 

Se tuvieron los saludos de las siguientes organizaciones: No a Parquímetros Benito Juárez, Yo Soy 

San Pedro de los Pinos, organización que habló sobre la redensificación urbana y están en contra 

de que se cambie el sistema de salud para privatización. También están en  contra de que se les 

instalen parquímetros en sus calles y señalan que las condiciones actuales no son favorables para 

pagar impuestos, los cuales cada vez son más onerosos. 

Mandó saludos un vecino de Bosques de Tetlameya, el cual habló sobre el problema que 

ocasionarán los desarrollos de oficinas y centros comerciales del Estadio Azteca, la Ciudad de la 

Salud y la Ciudad del Futuro. Él dijo que hay que apoyarse en las  juntas vecinales y exigir una 

consulta pública para aprobar todos estos proyectos que van en contra de los vecinos y 

ciudadanos de esta parte de la Ciudad. 

Por parte de SUMA URBANA se enviaron saludos para esta asamblea. Susan Kanahuatí hablo sobre 

los problemas de la redensificación urbano y su influencia sobre la escasez del agua por este 

motivo. 

Bertha Lujan, Secretaria del Movimiento de Regeneración Nacional envío saludos y se manifestó 

en contra del proyecto de la Ciudad del Futuro y de que el predio de la Planta de Asfalto haya sido 

donado a la Empresa Calidad de Vida. Llamó a que este predio sea devuelto a la ciudadanía y debe 

ser de nuevo un bien público para los ciudadanos de los Pedregales. 

Posteriormente se tuvieron los saludos de la Central de Trabajadores de la Colonia el Rosedal a 

través de uno de sus miembros, quien menciono que el gobierno está privatizando la riqueza del 

pueblo; de igual manera, se manifestó en apoyo de la lucha en contra de la privatización del agua. 

La organización Red de Asambleas envío saludos y mencionó la necesidad de unificar las 

asambleas de ciudadanos y vecinos, y tener una red presencial y de medios de comunicación para 

tomar acciones conjuntas, elaborar un material sobre cómo organizar las asambleas y dejar a los 

partidos políticos afuera de estos movimientos ciudadanos. Ella hizo una invitación para asistir a 

un foro, que se llevará a cabo el domingo 22 de marzo a las 12 hrs. En este evento se pretenden 

hacer estrategias conjuntas con Texcoco y San Bartolo Ameyalco. El lugar es frente a la PGR, en el 

plantón por los cuarenta y tres desaparecidos. 



 

 

Después hablaron del Fraccionamiento de los Reyes Coyoacán, quienes hicieron una invitación a la 

unidad para luchar en contra de las edificaciones de Ciénegas y Mayas 59. 

Un vecino de la Colonia Ajusco habló de la Participación Ciudadana e hizo un llamado para que los 

comités vecinales sean invitados a la siguiente asamblea, él propuso que se les obligue a 

pronunciarse con respecto a los megaproyectos que se plantean para las Colonias de los 

Pedregales de Coyoacán. También propuso discutir con IEDF que las consultas vecinales sean 

vinculantes y pedir capacitación en lo que respecta a participación ciudadana a este instituto 

Electoral del Distrito Federal (IEDF). 

Otro vecino de Ajusco Picacho y Ajusco Medio, envío saludos y trajeron un periódico mural que 

mostraron y esperan pronto formar asambleas en sus colonias. 

Tuvimos saludos de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía, la cual hizo una invitación 

para el miércoles 18 de marzo se asita a una manifestación del Ángel de la Independencia a la 

Secretaria de Gobernación, a las 16:00 hrs. Esta persona hizo la invitación a esta marcha para que 

los usuarios de la energía eléctrica puedan encarar las altas tarifas de la electricidad. 

Un compañero de la OLEP (Organización de Lucha para la Emancipación Popular) hizo una 

invitación a su asamblea que se lleva a cabo cada quince días en el Mercado de la Bola de la 

Colonia Ajusco, donde se invita a los vecinos a trabajar para escribir en la publicación denominada 

la Pedrada y con ello hacer documentos que se dirijan a recuperar la historia de los Pedregales. 

Recibimos un saludo del Frente Ciudadano contra las ZODES de Tlalpan, Después habló otro vecino 

de Ajusco medio, donde mencionó que en esta zona hay desplazamiento de los pueblos originales. 

Recibimos los saludos de la Colonia San Andrés Totoltepec de Tlalpan y del Movimiento Popular de 

Pueblos y Colonias del Sur, que se reúnen los martes en la Colonia San Pedro Mártir. 

Recibimos los saludos del conductor del programa de radio Derecho a la Ciudad Froylán Rascón, 

quien mencionó que le daba mucho gusto estar en este Encuentro de los Pedregales y mencionó 

que su programa estaba disponible para los vecinos que quieran participar con temas de interés 

para la ciudad o para hacer denuncias ciudadanas. 

2. PARTICIPACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN AGUA PARA TODOS. 

Inició con la participación del Dr. Pedro Moctezuma, donde explicó por qué debemos estar en 

contra de la Ley Korenfeld. Él explicó brevemente la propuesta ciudadana de Ley de Aguas que 

coordinó su organización. Hizo una cordial invitación para que todos los presentes asistieran al 

mitin festival que se llevará a cabo el próximo domingo 22 de marzo de 10 a 17 hrs. 

Se invitó a participar en la contraloría ciudadana para conformar una base de datos que 

concentrará las denuncias de las problemáticas del agua: tandeo, entrega de pipas,  

www.aguaparatodos.org 

3. LECTURA A LOS DOCUMENTO QUE FUERON TAREAS DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 

Como primer punto se dio lectura a la carta que se dirige al Colegio Nacional de Urbanistas, donde 

se pide opinión de este cuerpo colegiado sobre la redensificación urbano y la Ciudad el Futuro. 



 

 

Se dio lectura a la carta dirigida al Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, donde se le pide un 

debate público sobre esta política de redensificación urbana, que apoya a las megaproyectos y a 

las inversionistas privados inmobiliarios, en perjuicio de los vecinos y ciudadanos de esta capital. 

Se leyeron los acuerdos de la asamblea de la calle de Mixtecas y los acuerdos de la asamblea de 

Toltecas. 

Se leyó un pronunciamiento a favor de los trabajadores de la Clínica Rubirosa de la Secretaria de 

Salud del Gobierno del Distrito Federal, los cuales sufrieron agresiones par parte de su director, a 

quien también acusan de acoso sexual para las trabajadoras. 

Se leyó el documento de propuesta vecinal de lo que queremos para el predio de la planta de 

Asfalto. Donde se planteó la captura de agua de lluvia, la construcción de un estanque de 

tormentas para la recarga de acuíferos, la posibilidad de tener un gran ahorro de energía para la 

delegación si en este predio se instala una planta de energía fotovoltaica que ayude en la 

reducción de gastos del alumbrado público. Complementariamente este predio puede ser un 

parque recreativo y cultural, donde se siembren árboles y bambú, para hacer un pulmón de la 

ciudad. También donde las personas tengan actividades como sería la siembra de cultivo, 

hortalizas y plantas medicinales, así como de la realización de un tianguis para su venta e 

intercambio de productos alimenticios con otras colonias  Este espacio puede estar abierto a 

talleres de teatro, educación y cultura, sobre todo aprovechando la cercanía de la UNAM. 

4. ACUERDOS. 

Se procedió a juntar firmas en defensa de la  periodista Carmen Aristegui, para posteriormente 

mandarlas en los medios que están apoyando su lucha  por la libertad de expresión. 

Asistir al evento de Agua para Todos el 22 de marzo, para lo cual se acordó ir en una marcha de los 

Pedregales. La cita es en la esquina de las calles de  Aztecas y Papatzin a las 10:00 am. 

Que se proceda al envío de los documentos sobre la solicitud de apoyo al Colegio de Urbanistas y 

la carta dirigida al Jefe de Gobierno, donde se le invita a un debate público. De igual manera, se 

acordó que los documentos deberían contener el mayor número de firmas de vecinos posibles 

para respaldarlos.  

Se propone llamar a todas las asambleas a una coordinación en el D.F y área metropolitana, a 

tratar en el siguiente encuentro.  

Se acordó que la próxima asamblea sea el 18 de abril, a las 16:00, en este mismo lugar: entre las 

calles de Papatzin y Mixtecas, con la propuesta de formar una Coordinación del Distrito Federal. 

La asamblea dio fin a las 19:00 hrs.  

 

 

 

 



 

 

Para mayor información  

noalaciudaddelfuturo@gmail.com 

www.noalaciudaddelfuturo.wordpress.com  

FB: Vecinos Unidos Coyoacán  

FB: No a la ciudad del Futuro  

FB: Vecinos Pedregales 

Twitter: @ZodesCoy 

 

Asambleas  

Tercera cerrada del IMAN, manzana 7, lote 4, Col Pedregal de la Zorra, Miércoles 19:00 

horas 

Parque de la Consolación Av. Santa Úrsula y San Ricardo. Col Santa Úrsula, Sábado 16:00 

horas 

Mixtecas entre Rey Hueman y Tepalcatzin. Martes 17:00 horas 

Mercado de la Bola, Col Ajusco, Sábado 14 horas.  

Toltecas e Ixtlixochitl, Col. Ajusco. Lunes 19 horas.  
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