
 

 

Informe de actividades de los pedregales de Coyoacán  

Hoy a 18 de abril de 2015, contamos ya con 8 meses de trabajo continuo contra este 

megaproyecto ZODES, el que a pesar de estar descrito en papel, aún no se materializa en 

construcciones y despojamientos gracias a la ardua labor vecinal que hemos emprendido. No sólo 

se ha tratado de informar por distintos medios sobre la problemática que implica una construcción 

como la Ciudad del Futuro, si no el trabajo va más allá de tocar puerta por puerta. Elaboración de 

asambleas por calle, manifestaciones en diferentes puntos de la delegación, la asistencia a la 

Asamblea Legislativa del DF en un par de ocasiones, la elaboración de nuestros propios medios 

informativos, el volanteo, la vinculación con distintos movimientos, la celebración de encuentros 

de asambleas para hacer visibles las problemáticas de los pedregales, el cierre de calles, la 

asistencia periódica—por no decir diaria—a los recorridos con SACMEX para encontrar la causa de 

la falta de agua en nuestras colonias, etc, etc, etc.  

Este trabajo no ha sido fácil, nuestras múltiples ocupaciones nos limitan a solo poder dedicar 

nuestro tiempo libre a la salvaguarda de nuestro patrimonio, de nuestra historia y de nuestras 

familias. Necesitamos más manos, más piernas y más cabezas que nos ayuden a seguir levantando 

esta resistencia que a gritos dice: “Gobierno escucha, pedregales en la lucha”. 

Nuestra bandera siempre ha sido la unidad, y hoy más que nunca, nos hemos dado cuenta que ha 

sido la unidad la que nos ha traído hasta aquí, la que ha forjado los 8 meses de resistencia. Es por 

esto, que hacemos un breve recuento del trabajo que hemos venido elaborado, dando por 

sentado que son las actividades que emprendemos la razón del porque estamos aquí el día de hoy.  

Septiembre 2014 

La información de una nueva construcción sobre la Planta de Asfalto llego a las calles aledañas al 

polígono de actuación, vecinos que llevan más de un año luchando por el acceso al agua, son los 

primeros en entender las inmensas consecuencias negativas de un proyecto como el de ZODES 

Ciudad del Futuro.  

Se elaboran más asambleas informativas, que pasan después a ser asambleas de base. Se forma 

entonces, la asamblea de Coordinación, en donde los participantes de la misma conjuntamos 

esfuerzos de distintas calles y zonas de Coyoacán para seguir desarrollando acciones en defensa 

del territorio, el agua y la vida. 

Se busca información por todos los medios y se difunde de forma constante. Comienzan a surgir 

las propuestas del qué hacer en el predio de la Planta de Asfalto en lugar de una Ciudad del Futuro 

y se elabora un plan alternativo para que este espacio sea aprovechado por los ciudadanos que 

aquí habitamos desde hace años.  

Se realiza una primera marcha de los vecinos de los pedregales de Coyoacán, de la calle de 

Zapotecas y Aztecas, rumbo a la delegación, la principal exigencia es el agua y la derogación del 

proyecto ZODES Ciudad del Futuro.  

Octubre 2014 

Comienzan a perforar la calle de Toltecas para poner tubería de agua nueva, la gente que exige 

información y transparencia sobre la renovación de la infraestructura en la delegación, es tratada 



 

 

de ignorante y las obras pretenden imponerse sobre los vecinos curiosos que indagan el porqué de 

un acto de benevolencia de una delegación que nos había tenido en el olvido.  

Esta indagación de los vecinos, es la que hace notar como las nuevas tuberías de agua se dirigen a 

la planta de Asfalto, a este punto detonador de la Ciudad del Futuro. Vecinas luchadoras de estas 

colonias detienen la maquinaria y se impide que se continúe con este supuesto “beneficio” de la 

delegación hacia sus colonos.  

Nos dan un madruguete, en donde a las 00:00 horas entran maquinarias a la calle de Mixtecas 

rompiendo banquetas que les permitieran introducir nuevas tuberías de agua a unos metros de la 

Planta de Asfalto. El horario nocturno que escogió la delegación para hacer las renovaciones, no 

fue impedimento para que como vecinos saliéramos a detenerlas máquinas. Se armó una 

asamblea ese día que duro casi todo 10 horas discontinuas.  

Se acude a la Asamblea Legislativa el 21 de Octubre, con un documento para exigir la derogación 

del decreto de donación del predio de la Planta de Asfalto a la empresa paraestatal Calidad de 

Vida y Progreso, ahora PROCDMX.  

Noviembre 2014 

Inauguramos nuestra publicación contra las ZODES El Tepozán, periódico gratuito e informativo, 

que contiene toda la información de nuestro movimiento: los documentos que hemos escrito y se 

han mandado a la ALDF, pronunciamientos, manifiestos, información, propuestas sobre qué hacer 

en el lugar de una Ciudad del Futuro, entre muchas otras cosas que consideramos importantes en 

la difusión.  

Se asiste a la Subsecretaría de Gobierno del DF con el propósito de hablar con las autoridades 

sobre los impactos que traerá una construcción inmobiliaria de la magnitud de las ZODES. A pesar 

de la buena intención de nosotros como vecinos, vivimos la hostilidad de los funcionarios de 

Mancera, que preferían mandar granaderos antes de atendernos. La respuesta fue  sencilla: No 

podemos hacer válidas sus peticiones.  

Las manifestaciones solidarias con Ayotzinapa son algo constante dentro de este movimiento de 

rechazo al despojo, así como también el apoyo a los estudiantes del IPN. Nuestras asambleas 

dedican siempre un tiempo de reflexión sobre la situación política haciendo hincapié en que: 

“Vivos se los llevaron y vivos los queremos”  

Diciembre 2014 

Coyoacán se hace más visible dentro de reuniones en SEDUVI, en donde varios vecinos comienzan 

a acudir y se establecen redes ciudadanas a los largo del Distrito Federal. Si de algo estamos 

seguros, es que no estamos solos y de que lo que pasa aquí pasa en cada una de las 16 

delegaciones.  

Se hermana a nuestro movimiento la defensa de las y los trabajadores del Centro de Salud 

Ruvirosa en la Colonia Santa Úrsula, quienes vivían los abusos de este sistema corrupto y enfermo. 

Juntos hemos denunciado la política de constantes ataques a las poblaciones vulnerables. Su lucha 

es nuestra lucha, y nos pronunciamos en contra del abuso laboral y el acoso a las trabajadoras que 

solo cumplen con su digna y noble profesión.  



 

 

Así un breve y activo descanso decembrino nos trajo un nuevo año de múltiples actividades  

Enero 2015 

Se elabora un documento para obligar a Mancera y a los vecinos a reflexionar sobre las ZODES. A 

pesar de los meses que hemos trabajado, se continúa la creencia de que no existe tal proyecto. 

Pero las evidencias son visibles, las construcciones al lado del centro comercial Gran Sur, las 

renovaciones al parque de Huayamilpas y los documentos oficiales, avalados por algunos de 

nuestros representantes en la ALDF y Cámara de Diputados, dentro de la Página de Calidad de 

Vida son síntoma de que este proyecto existe.  

Comienzan los recortes del suministro de agua para algunas calles dentro de la colonia Ajusco 

Coyoacán. Con esto, también se empieza a documentar la venta de agua por parte de los pozos de 

la delegación a pipas de agua privadas. 

Se acude a una manifestación en la Asamblea Legislativa para denunciar la poca visión popular de 

la norma 26 de la Ley de Desarrollo Urbano del DF, que decide qué tipo de desarrollo es el más 

óptimo para las inmobiliarias en vez de para los ciudadanos.  

Se acuerda hacer un Encuentro de Asambleas, en donde todos los vecinos de Coyoacán y demás 

delegaciones nos uniéramos en la elaboración de un Plan de Acción que hiciera frente a estos 

mega-proyectos.  

 

Febrero 2015 

21 de febrero Primer encuentro de asambleas de los pedregales de Coyoacán. En donde 

celebramos múltiples ideas de los vecinos conforme a temáticas de difusión, de elaboración de 

documentos, de organización de asambleas, entre otras.  

La vinculación con la asociación amiga Agua para  Tod@s , quienes han sido un apoyo invaluable 

en nuestro movimiento y en la defensa del agua, el recurso más valorable que podemos tener.  

 

Marzo 2015 

14 de marzo de 2015 Segundo encuentro de asambleas de los pedregales de Coyoacán  

20 de marzo Marcha a CONAGUA,   

Cierre de calles  

Asistencia a SACMEX 

Recorridos diarios con gente de SACMEX y la delegación, la cual brilla por su ausencia, para 

determinar las causas del porqué no hay agua en los pedregales de Coyoacán.  

Abril 2015 



 

 

7 de abril ante la publicación de la noticia sobre el exhorto del diputado del PAN  Christian Damián 

von Roehrich a la Asamblea Legislativa de dar en 5 días resolución a su propuesta sobre la 

descentralización de SACMEX se convocó a una junta vecinal urgente para tratar el tema.  

8 de abril se acude a la Asamblea Legislativa para manifestarnos en contra de la descentralización 

de SACMEX, propuesta que beneficia a las industrias que pueden costear el agua a precios más 

altos y que nos dificultan el acceso a la misma. Se emitió un pliego petitorio a este órgano que 

consta de tres puntos: 1) No a la descentralizaicón de SACMEX 2) Aumento del presupuesto de 

SACMEX para que lleve a cabo las obras de saneamiento, distribución y reparación de fugas que se 

necesita en el DF y 3) Si la propuesta de algunos partidos políticos en la Asamblea  es 

descentralizar SACMEX, queremos que emitan un posicionamiento sobre la privatización del agua 

y el porqué de su propuesta sobre el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.  

Y a 18 de abril de 2015 ni nos cansamos, ni nos vamos, porque esta lucha continua hasta que 

logremos hacer efectiva la ciudad que nos merecemos.  


