
L a delegación Coyoacán es una de las delegaciones 
que cuenta con más pozos de agua, en ella se 

albergan 27 para la distribución de este recurso. En 
época de sequía, Coyoacán también distribuye agua a 
otras zonas como Iztapalapa. Sin embargo, nosotros no 
tenemos agua. Cuando hemos pedido explicaciones, se 
nos informa que no hay agua en los pozos, pero las 
comisiones de vecinos que han ido a revisarlos, junto 
con personal de la delegación, han visto como es que los 
pozos están llenos. Otros vecinos, han documentado 
como llegan pipas de agua privada a nuestros pozos, se 
llenan y distribuyen este recurso entre nuestras 
colonias. Las madres de familias denuncian como es 
que �enen que comprar botellas de garrafón para 
poder bañarse o lavarse las manos. Si bien la asociación 
amiga “Agua para tod@s, agua para la vida”, nos ha 
informado que en Coyoacán la saturación de los pozos 
es de 95%, en épocas electorales este recurso �ende a 
disminuir hasta por tres meses—que es el �empo que 
ahora hemos padecido sin agua.

Si de por sí, el agua en la ciudad es manejada por 
empresas trasnacionales, el que compremos agua de 

garrafón para nuestras ac�vidades 
co�dianas, nos da claridad de las con-
secuencias de esta doble priva�zación 
que se presenta. Pero la violación de 
nuestro derecho humano a este recurso 
no acaba ahí. Agua para Tod@s, nos ha 
informado que las zonas en donde hay 
una oposición a los mega-proyectos 
urbanos, como son las ZODES, no �enen 
agua. La lógica para que nos priven de 
este recurso, es que una vez que la zona se 
queda sin este servicio, el precio de la 
�erra disminuye abruptamente, así las 
empresas inmobiliarias que quieren 
adquirir nuestros terrenos a un precio 
barato, nos presionan de esta manera 
para conseguirlo. Una vez que las empre-
sas compren los terrenos, el agua vuelve, 

subiendo el precio de la �erra, que seguramente ya nos 
vimos obligados a dejar por la falta de agua y el 
aumento de la insalubridad.

Mientras la arreba�nga electoral dentro de nuestra 
delegación con�núa y el agua es un instrumento 
polí�co para capitalizar votos, nos enfrentamos a la 
amenaza de las inmobiliarias. Nos hemos percatado 
que existe una confrontación entre SACMEX y las 
autoridades de nuestra delegación, ambas instancias 
pertenecen a diferentes corrientes polí�cas del mismo 
par�do, a quienes no les importa que los ciudadanos 
nos quedemos 3 meses sin agua, con tal mantener su 
control polí�co sobre la población.

Es por esto que no manifestamos en contra de:

La manipulación del suministro agua

La priva�zación del Agua

La construcción de mega-proyectos que afectan a la 
población originaria

E X I G I M O S N U EST RO R ES P E TO A L D E R EC H O 
HUMANO AL AGUA.

Vecinos Unidos de Coyoacán. 

POSICIONAMIENTO DE LA SITUACIÓN DEL AGUA EN LOS PEDREGALES DE COYOACÁN.
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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 -
Ricardo. 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 electronico de El Tepozán:

Página de Internet:
https://noalaciudaddelfuturo.wordpress.com

noalaciudaddelfuturo@gmail.com

no de los servicios ambientales que prestan los U Pedregales de Coyoacán, a pesar de estar cubier-
tos por  viviendas y edificios, es el agua. En esta zona 
existen 27 pozos de agua que abastecen a la delegación 
y en es�aje se lleva agua de Coyoacán a la Delegación de 
Iztapalapa a través de la estación de bombeo de 
Xotepingo. Pero este servicio ambiental está en riesgo 
ante la falta de infiltración del agua pluvial por la man-
cha con�nua de concreto y asfalto de esta parte de la 
ciudad. La planta de asfalto puede ser un área que alivie 
esta circunstancia.

Es por eso que debemos exigir la derogación del decreto 
emi�do por el Jefe de Gobierno del D.F. por medio del 
cual se dona gratuitamente a la empresa Calidad de 
Vida (PROCDMX) el predio de la planta de asfalto y res-
�tuir el carácter de bien público de este si�o, ubicado en 
la Avenida del IMAN, colonia Ajusco, Coyoacán. Debe-
mos exigir el desarrollo en este espacio de los siguientes 
proyectos públicos de beneficio para toda la población 
del D.F. 

a) Programa de captación de agua pluvial, con un estan-
que de tormentas, que permita la recarga del acuí-
fero y la cosecha de la lluvia, en volumen suficiente 
para resolver los problemas de abasto de agua de la 
población en es�aje. La captura de agua puede con-
tribuir a la disminución del gasto de energía y, por 
consiguiente, de emisión de gases de efecto inverna-
dero por traer agua desde grandes distancias, como 
lo hacen los  acueductos de Cutzamala y Lerma.

b)Establecimiento de una planta de generación eléc-
trica fotovoltaica, pues con más de 150 mil metros 
cuadrados de superficie, este predio puede generar 

energía suficientes para ahorrar gastos 
relevantes a la delegación en el alum-
brado público y en la disminución de 
emisiones de carbono, que ayuden a la 
ciudad a cumplir compromisos inter-
nacionales adquiridos en esta materia.

 c) Plantación de miles de plantas y 
árboles aptos para este clima y al�-
tud, donde la recomendación es que 
una de las especies sea el bambú, 
pues a pesar de no ser una especie 
originaria, se ha adaptado a nuestro 
suelo y destaca por su enorme veloci-
dad de crecimiento. Esta área llena 
de vegetación generará un nuevo 

pulmón para la Ciudad de México y un espacio de 
recreación y esparcimiento popular.

d) Establecimiento de un nuevo Centro Cultural y de 
Formación para niños, jóvenes y adultos, donde se 
lleven a cabo cursos de capacitación en diversas 
tecnologías, ciencias y artes, así como talleres 
ar�s�cos y ac�vidades culturales.

e) Construcción de invernaderos para la producción de 
hortalizas y plantas medicinales, atendidos por 
madres solteras, adultos mayores y desempleados, 
junto con un �anguis de venta de los mismos, como 
aporte a las polí�cas de gobierno para lograr una 
ciudad verde y sustentable.

Todo esto sería posible con un buen gobierno unido a 
sus ciudadanos.

Vecinos Unidos de Coyoacán.
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esulta di�cil coincidir con la “vida digna” que el R gobierno nos quiere dar, pues sí tenerla significa 
no sólo despojar a las personas de sus casas que por 
años han habitado, sino también olvidar toda la historia 
que nuestras colonias �enen en sus calles, es evidente 
que no lo vamos a aceptar. 

Por eso es que mediante este conducto, nos mani-
festamos en contra de los proyectos de desarrollo ur-
bano del gobierno del DF, los cuales sólo benefician a 
los empresarios inmobiliarios que construyen su rique-
za a costa del trabajo del pueblo. Pero no se trata sólo de 
resistencia en vano, pues más que eso, es luchar por 
todos los servicios que nos pertenecen y para que se 
nos otorguen de manera eficiente en calidad y can�dad. 

Todos estos megaproyectos urbanos para nuestra 
ciudad, dan cuenta de un gobierno que sólo se preo-
cupa por sus intereses,  pues no le importa invadir a la 
gente con la construcción de grandes edificios en 
muchas partes del D.F.; pues no sólo afecta a Coyoacán 
con la Ciudad del Futuro, ahora Parque de la Innovación 
GDF; sino también a otras delegaciones como Tlalpan 
con la Ciudad de la Salud, de la que ya ha sido aprobada 
la segunda etapa; Mixcoac con el Deprimido, que in-
cluye la construcción de un túnel,  sin importar el  derri-
bamiento de los 855 árboles, que son parte de una 
única área verde; o el nuevo proyecto en el Estadio 
Azteca (foro azteca), en donde intentan construir para 
el 2019, 30 000 m² de oficinas, 2 hoteles, 2 500 cajones 
de estacionamiento, 3 �endas departamentales, cines y 
gimnasio, usando una parte del parque de Santa Sta. 
Úrsula.

Queda claro que en todos estos proyectos no estamos 
contemplados como gente de bajos recursos, pues los 
costos serán tan elevados que sólo tendrán acceso a 
ellos una mínima parte de la población.

Y es que más allá de todas las consecuencias que esto 
traerá en los servicios, como el aumento del predial y la 
luz, la falta de agua, (sumándole que pretenden 
priva�zarla), el aumento del tránsito vehicular, aunado 
a la falta de transporte público; lo más importante es el 
valor de nuestros terrenos, que más que económico (el 
cual no será pagado en su costo real por los promotores 
de estos desarrollos), es el significado que ellos �enen 
para nosotros, pues representan la sa�sfacción de 
haber creado un patrimonio para nuestras familias con 
¡verdadera dignidad! Sin robar lo que a los demás les 
pertenece. 

Por eso es indignante que el gobierno pretenda 
despojarnos de todos nuestros bienes, disfrazando sus 
verdaderos fines, haciéndonos creer que será para 
beneficio nuestro; pero lejos de ser esta la realidad, lo 
único que buscan es desplazarnos a la periferia de la 
ciudad, elevando más los altos costos de todos los 
servicios para que nos sea imposible pagarlos. 

La única forma de hacerles frente a todos estos 
problemas y poder luchar contra este gobierno es la 
unión de toda la comunidad, con la par�cipación 
decidida de cada uno de nosotros. 

Vecinos Unidos de Coyoacán 

DOCUMENTO DE RECHAZO A PROYECTOS URBANOS DE DESPOJO EN EL DF.POSICIONAMIENTO DE VECINOS UNIDOS DE COYOACÁN ANTE DECLARACIONES EN 
VIDEO DE INTERNET DE LA SRA. BERTHA LUJAN, SECRETARIA EJECUTIVA DE MORENA.

l día domingo 15 de marzo de 2015, se publicó un E video de la Contadora Bertha Lujan, Secretaria 
Ejecu�va del par�do polí�co Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), donde hace 
declaraciones sobre la ZODES de la Ciudad del Futuro y 
se manifiesta en contra de la donación del predio de la 
Planta de Asfalto de Av. del IMAN, a la empresa 
paraestatal Calidad de Vida, hoy PROCDMX, dado que 
este era un espacio público que pertenecía a los 
ciudadanos.

Si bien creemos importante que cada vez más gente se 
pronuncia a favor de nuestro movimiento y en contra de 
la ZODES de la Ciudad del Futuro o Parque de la 
Innovación GDF debido a que este �po de mega-
proyectos agreden a los vecinos del D.F., queremos 
hacer manifiesto que el movimiento de Vecinos Unidos 
de Coyoacán es ciudadano, sin la injerencia de ningún 
par�do polí�co en su seno. 

La señora Luján, el día de nuestro encuentro se limitó a 
emi�r un saludo, —y está ha sido su única par�cipación 
dentro de nuestro movimiento—acción que no le fue 
negada por la asamblea, que en más de una ocasión se 
ha declarado plural y apar�dista. 

Dentro de nuestra organización hacemos hincapié en 
que como ciudadanos pueden par�cipar en este 
movimiento de vecinos cualquier militante de algún 

par�do polí�co, colec�vo, organización, que se muestra 
a favor del voto nulo o cualquier ciudadano que tenga 
alguna religión o sin ella y que tenga cualquier 
preferencia sexual. 

Lo importante para este movimiento es que se unan 
fuerzas para lograr una gran concentración de poder 
polí�co ciudadano, capaz de enfrentar la amenaza que 
implica el capital inmobiliario de grandes empresarios 
que ejecutan acciones como las ZODES.

Invitamos a unir esfuerzos para la organización y 
difusión de la lucha contra los mega-proyectos, de 
manera voluntaria y con la sa�sfacción de que al hacer 
dichas acciones beneficiamos a la comunidad en 
general. 

Reiteramos nuestra pluralidad y apar�dismo, y 
esperamos que los ciudadanos conscientes se sumen a 
la lucha por la �erra, el agua y la dignidad.

Atentamente.

Vecinos Unidos de Coyoacán.

H A C I A E L  3 e r  E N C U E N T R O D E A S A M B L E A S E N L O S 

P E D R E G A L E S D E C O Y O A C Á N .
SÁBADO 18 DE ABRIL A LAS 16 hrs. Entre las calles de Papatzin y Mixtecas. 

Colonia Ajusco Coyoacán.
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