
EL TEPOZÁN 
PERIODIQUITO QUNCENAL EN CONTRA DE LA CIUDAD 

DEL FUTURO.

Antes de exponer el tema del agua, agradecemos el 
poder hablar en este espacio y en esta estación de 
radio tan entrañable para nosotros. Somos vecino de 
los Pedregales de Coyoacán, miembro de una asamblea 
de vecinos de Santa Úrsula y de una instancia de 
coordinación que pretende reunir a más asambleas de 
la zona en contra de la Cd. del Futuro.
Con respecto al problema del agua, diremos que el 
gobierno del Distrito Federal tiene una política de 
redensificación urbana que se lleva a cabo por medio 
de las Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES) 
y de corredores urbanos. Pero ella no considera que 
el DF es la zona más densamente poblada del país, lo 
que nos ha puesto en una grave situación de escasez de 
agua. Al respecto, nos preguntamos ¿Por qué plantear 
la redensificación de personas y viviendas, si lo que 
se debiera hacer es descentralizar la población para 
conservar la sustentabilidad de la ciudad?
Para llevar a cabo la redensificación se ha modificado el 
marco jurídico. Así, se cambió el artículo 41 de la Ley de 
Desarrollo Urbano y con ello se canceló la opinión vecinal 
para permitir el cambio de uso del suelo. Se creó la figura 
legal de zona estratégica, para eximir de regulaciones a 
las zonas de interés del gobierno de la ciudad. Ahora, 
se pretende modificar la norma de vivienda 26 para 
que se regularicen cientos de edificios construidos 

con la violación de 
esta norma y para 
que se incorporen las 
cuestionadas normas 
30 y 31, que planteaban 
la construcción de 
edificios de viviendas 
de nivel medio y alto 
en más de 400 colonias 
de Distrito Federal.
Por otro lado, a través 
de la asociación de 
empresas público-
privadas se usa la 

utilidad pública para expropiar predios, con solo 
criterios de rentabilidad de sus proyectos. Con estas 
modificaciones se rompe la planeación urbana, pues 
los programas de desarrollo urbano se pueden cambiar 
en cualquier momento. Nosotros hemos identificado 
algunos de los inversionistas que promueven empresas 
público-privadas y proyectos de redensificacion como 
los dueños de TELMEX, Banamex, Televisa y la antigua 
dueña de la Cervecería Modelo.
Con esta política pública se hace más vulnerable la ciudad 
a sismos y al cambio climático. En 2010 la ciudad estuvo 
a punto de ser declarada en riesgo por el agotamiento 
de sus fuentes de abasto de agua de Cutzamala, pero 
antes hubo una tormenta que ocasionó desastres en 
la región y llenó las presas que abastecen a la ciudad. 
En esa fecha, el pueblo turístico de Angangueo, fue 
destruido por derrumbes e inundaciones. Esas son 
precisamente las implicaciones del cambio climático, 
una mayor intensidad de la sequía y de las tormentas 
que provocan destrucción. Ante estas amenazas ¿Por 
qué redensificar la ciudad? ¿Se hace por un interés 
económico-privado, que minimiza los riesgos naturales 
a los que estamos expuestos? ¿Esto se podría deber a 
la corrupción del poder político que gobierna la ciudad?
En los Pedregales de Coyoacán la redensificación 
urbana planteada con la Ciudad del Futuro cancelará 
los servicios ambientales que proporciona esta área. 
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uso de terrazas y canales de riego, el aprovechamiento 
de los fertilizantes orgánicos y sobre todo del trabajo 
comunitario. 
El capital fomenta el individualismo y la competencia 
entre las personas y con ello dificulta la unidad de 
los trabajadores, a través de la publicidad les genera 
necesidades ficticias ( vestir tales marcas, tomar café x, 
fumar, consumir bebidas alcohólicas en sus reuniones, 
consumir x productos, etc) y les hace aspirar a tener 
una vida de fatuidad, como la que tienen algunos 
artistas y políticos. 
El uso discrecional de recursos públicos en períodos 
cercanos a fechas electorales, apuesta a engañar 
nuevamente a amplias masas de la población 
trabajadora. Junto a esto se refuerza el 
apoyo de los medios de comunicación masiva hacia los 
candidatos y partidos en el poder así como hacia los 
partidos que se someten a los dictados oficiales. 
Ante esta situación, ¿qué nos queda a los trabajadores? 
Avanzar en la organización de todos los sectores: 
estudiantes, obreros, campesinos, empleados, 
profesionistas independientes y progresistas, 
comerciantes, amas de casa, etc. Y en la construcción 

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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EL AGUA Y LAS ZODES: EN EL DF Y EN LOS PEDREGALES DE 
COYOACÁN.

de una Coordinación que unifique alrededor de 
problemáticas y demandas comunes y con una 
forma democrática de organización, análisis, trabajo 
colectivo y toma de acuerdos. Sumando fuerzas para 
movilizarse, promover la difusión de los problemas 
del pueblo, contribuir al desarrollo de la conciencia 
colectiva, al fortalecimiento de la lucha popular en 
defensa de los intereses legítimos del pueblo.
El reto es muy grande, pero no imposible el ir 
avanzando en la construcción de la unidad. Y cuáles 
pueden ser algunos de los ejes de lucha: 
a) La defensa del derecho a tener una vida digna y feliz. 
b) La defensa de la tierra y el derecha a una vivienda 
decorosa. 
c) La defensa del derecho a tener agua limpia y 
suficiente para cubrir todas las necesidades, como un 
derecho humano inalienable. 
d) El derecho a tener un trabajo bien remunerado, que 
le permita cubrir las necesidades básicas suyas y de 
su familia. 
e) El derecho a la educación científica, laica y gratuita 
para toda la población. 
f) El derecho a la salud y a la atención médica necesaria 
para conservarla, a través de instituciones públicas 
( SSA, IMSS, ISSSTE,…) que cuenten con el personal 
capacitado y los recursos públicos suficientes para 
brindar un servicio eficiente. 
g) El derecho a vigilar y cuestionar la práctica de 
autoridades públicas, así como de legisladores y de ser 
necesario, exigir su remoción. 
h) La defensa de los bienes públicos y su uso racional 
para beneficio del pueblo de México. 
i) El derecho a decidir su forma de gobierno y cuestionar 
las opiniones, propuestas y acciones gubernamentales 
que perjudiquen al pueblo. 

Coordinación de Asambleas
de los Pedregales

Transformación del Estadio Azteca que afectará Santa Úrsula 



En ella, hay más de 27 pozos que nos abastecen de 
agua, pero en estiaje dan agua a Iztapalapa, a través 
de la estación de bombeo de Xotepingo. Es por eso 
que nos llega a faltar el agua por días o semanas. Hay 
una sobrexplotación del acuífero debajo de nuestras 
colonias y falta de recarga; así, lo que se requiere 
son áreas verdes que la permitan. Se necesita que la 
mancha de asfalto y concreto de paso a la infiltración. 
Esto se aliviaría si el predio de la planta de asfalto, con 
más de 150 mil m2, fuera una zona de infiltración, con 
un vaso regulador de tormentas que captara lluvia para 
infiltrarla o almacenarla, con un volumen capaz de 
resolver los problemas de abasto en estiaje.
Por ello pedimos al gobierno de la Ciudad que revoque 
el decreto que cedió gratuitamente a la empresa 
Calidad de Vida (PROCDMX) el predio de la planta 
de Asfalto. Vemos que alrededor de este predio las 
empresas inmobiliarias plantean hacer edificios con 
oficinas y centros comerciales, y rodearlos con edificios 
de vivienda de gran densidad y altura, para que los 
ejecutivos de esas oficinas tengan una residencia 
cercana a su trabajo. Ello aumentará la escasez de agua 
y el desalojo de aguas residuales en tormentas, sobre 
una infraestructura insuficiente para soportarlo. Otro 
proyecto está en el Estadio Azteca, donde se pretende 
construir 30 mil m2 de oficinas, 2 hoteles, 2 500 espacios 
de estacionamiento, 3 tiendas departamentales, cines y 
gimnasios. Para ello se planea invadir el área verde del 
parque Sta. Úrsula.
Queremos decir que no nos oponemos a mejores 
servicios para nuestras colonias. Nos oponemos a 
proyectos que perjudican el abasto de agua. Nos 
oponemos a una política pública de segregación, que 
no solo nos quita el agua, también nos quitará los 
espacios públicos y nuestros predios, lo que hará que 
seamos desplazados, en una franca acción de despojo.
Pensamos que el agua es un derecho humano que 
tenemos que exigir. Que las políticas públicas no las 
deben manejar solo los políticos profesionales y las 

La situación que vivimos los trabajadores es cada vez 
más compleja, por un lado los gobiernos han perdido 
todo tinte nacionalista y actúan cada vez en forma 
más descarada al servicio de los intereses de un muy 
pequeño grupo de personas mexicanas y extranjeras 
que acaparan la mayor parte de la riqueza mundial. 
Cada día es más claro para el pueblo, que todas las 
modificaciones a las leyes, al igual que los proyectos 
de supuesto “desarrollo”, no son otra cosa más que la 
forma en que quieren dar legalidad a todas las acciones 
que han pactado con los señores del dinero (entrega 
de playas, minas, cuerpos de agua, privatización de 
empresas que eran públicas como Telmex, Fertimex, 
Pemex, entre otras) También queda demostrado que 
la ambición tanto de los funcionarios públicos, que se 
enriquecen regalando los bienes nacionales, como la 
de los capitalistas no tiene límites. Van por todo. 
Al mismo tiempo la agresión hacia los diferentes 
sectores del pueblo va en aumento: en el campo 
imponen la construcción de parques eólicos, de 
presas, desvían cauces de ríos, etc. Y con ello despojan 
a comunidades de sus tierras y del acceso al agua. 
En las ciudades validan el funcionamiento de los 
outsorcing para la contratación de personal que 
carecen de derechos y prestaciones de ley; privatizan 
el estacionamiento en la vía pública; prohíben o 
condicionan el comercio ambulante que es la forma 

de vida de muchas familias. 
Mientras la vida de los trabajadores es cada vez más 
dura, escasea el trabajo, los salarios son bajos y para 
la mayoría sin prestaciones, ni seguridad en el empleo. 
Los alimentos y demás bienes de primera necesidad 
son más caros cada día y su calidad más mala. Nos 
obligan a comer productos rociados con sustancias 
químicas nocivas. Invaden el espacio con señales 
electrónicas y magnéticas que dañan nuestra salud. 
Contaminan el agua, el aire y la tierra en su carrera 
por tener más ganancias. 
La educación que se les quiere dar a nuestros 
jóvenes va encaminada a formar obreros calificados 
obedientes y sumisos. Cada vez se desaparecen en 
los hechos las conquistas por las que lucharon miles 
de hombres y mujeres en la lucha de Independencia, 
el movimiento de Reforma y la Revolución. La tierra 
agrícola está nuevamente acaparada por unos 
cuantos que utilizan avanzadas tecnologías para una 
siembra intensiva. Los campesinos y ejidatarios que 
subsisten, tienen tierras pobres y carecen de recursos 
para hacerlas producir de nuevo. Con sus programas 
les han obligado a comprar semillas, a practicar el 
monocultivo, aplicar fertilizantes químicos, herbicidas 
y maquinaria, resultando en el empobrecimiento 
de la tierra y del pueblo. Les han hecho olvidar sus 
conocimientos ancestrales de cultivos combinados, el 
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autoridades administrativas, que privilegian a los 
inversionistas privados y ocultando información de 
cambios normativos y avance de sus proyectos, para 
dejarnos indefensos ante sus acciones arbitrarias.
Queremos contribuir con una organización ciudadana 
que agrupe a nuestras asambleas vecinales que 
enfrentan esta amenaza y vemos que este problema 
está en otras partes de la ciudad, por lo que proponemos 
crear un movimiento a nivel del DF que nos una para 
cambiar esta situación. Por ello, hacemos una cordial 
invitación al segundo encuentro de los Pedregales, el 14 
de marzo a las 4 de la tarde, en la esquina de las calles 
de Papatzin y Mixtecas, colonia Ajusco, Coyoacán, atrás 
de la Planta de Asfalto. En este encuentro tendremos 
la participación de la organización amiga “Agua para 
Todos” y se propondrán resoluciones, entre ellas que el 
tercer encuentro se haga fuera de los pedregales, para 
ampliar este movimiento.
Agradecemos nuevamente la oportunidad para estar 
en este programa del Derecho a la Ciudad.

Coordinación de Asambleas
de los Pedregales

Pedro Moctezuma en el primer encuentro de asambleas de los 
pedregales. 21 de febrero 2015

Pronunciamiento sobre la Situación 
Política del país.
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