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E
n días pasadas varios de nuestros vecinos

tuvieron la oportunidad de hablar en la radio

sobre el problema de las Zonas de Desarrollo

Económico y Social (ZODES). Esto fue en el programa:

Derecho a la Ciudad a la Carta de Radio Educación y en

esta nota transcribimos parte de las palabras que se

dijeron al aire como cues�ona-mientos a las

autoridades de esta ciudad que nos gobiernan.

“Antes que nada, gracias a esta estación tan entrañable

para nosotros, al programa de Derecho a la Ciudad y a

nuestro amigo Froylán por este espacio que nos brindan

·¿Por qué si la Ciudad de México es una de las más

densamente poblada del mundo y ameritaría una

polí�ca pública de descentralización de su población

para mi�gar los problemas de la sobrepoblación, la

escasez de agua, los conflictos del transporte y los altos

niveles de contaminación, se quiere redensificarla

cuando ello aumentaría de forma grave los problemas

que ya padecemos todos los ciudadanos del Distrito

Federal?

·¿Por qué aumentar los riesgos a los que ya estamos

expuestos con una mayor densidad de población y

las colonias populares, ya densamente pobladas y

crear otro problema como el desalojo forzado de la

población que las habita? Dado que la mayor parte

de esta población no tendrá los recursos para

habitar en los edificios que se propone construir,

aún con las indemnizaciones que se les den por sus

predios expropiados y de esta acción solo

obtendrán beneficios los constructores y

vendedores de departamentos y oficinas, pues de

lo que se trata es de ofertar a otras clases sociales

de mayor poder adquisi�vo el territorio de los

actuales pobladores de las colonias afectadas. Esto

será una acción de despojo y de limpieza social que

atenta contra el derecho a la ciudad y contra

nuestros derechos humanos.
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uso del concepto de u�lidad pública para

expropiar, con argumentos como la simple

rentabilidad de sus proyectos.

Sobre la exigencia ciudadana para que el gobierno

responda a nuestras preguntas, nos hemos

o r g a n i za d o e n a s a m b l e a s d e v e c i n o s y

pretendemos tener una instancia de coordinación

de ellas, de tal manera que hemos llevado a cabo

tres encuentras de asambleas de los pedregales en

la esquina de las calles de Papatzin y Mixtecas en la

colonia Ajusco, justo atrás de la planta de asfalto, y

estamos próximos a tener el cuarto encuentro el

próximo 30 de mayo a las 16:00 hrs, para lo cual

hacemos una cordial invitación para que nos

para hacer oír nuestra voz al aire. Somos parte de un

grupo de vecinos de los Pedregales de Coyoacán, que

pertenecemos a diferentes asambleas ciudadanas de

las colonias Ajusco y Sta. Úrsula y que luchamos en

contra de los grandes proyectos de redensificación

urbana, que conjuntamente impulsan el gobierno de la

Ciudad y grandes inversionistas inmobiliarios.

Creemos que así como están plateados estos proyectos

ocasionarán graves perjuicios sociales y ambientales y

dichos proyectos solo beneficiarán a quien pretenden

hacer un negocio con el territorio que ahora ocupamos

los ciudadanos de muchas de las colonias populares de

esta ciudad.

Con el impulso a estos proyectos el gobierno del Distrito

Federal deja de gobernar para todos y favorece solo al

sector empresarial y no a los ciudadanos de forma

equita�va y por eso, a través de este medio, queremos

plantear los siguientes cues�onamientos.

grandes construcciones, cuando eso hace que tengamos

una mayor exposición a los sismos, sequias,

inundaciones y al cambio climá�co que plantea que

dichos fenómenos serán cada vez más intensos y

frecuentes para ciudades como la nuestra?

¿ Po r q u é p l a nte a r u n a r e d e n s i fi ca c i ó n co n

megaproyectos como las ZODES en zonas

par�culares, sin considerar la ciudad como un todo,

de tal manera de privilegiar estos si�os y perjudicar

otros. Pues ante la demanda de agua de las ZODES,

la generación de aguas residuales y el mayor tráfico

vehicu lar que impl ica su construcc ión y

funcionamiento, todos sufriremos sus impactos

ambientales y se construirán riesgos mayores,

principalmente en lo que se refiere a los sismo y la

escasez del agua?

·¿Por qué manejar el problema de la escasez de

vivienda, planteando la construcción de ella sobre

¿Por qué redensificar más a la Cd. de México, si es de
las más densamente pobladas del mundo y habría que

descentralizar su población para mitigar la sobrepoblación, la
escasez de agua, los conflictos de transporte y la contaminación?

¿Por qué plantear megaproyectos como las ZODES en
zonas particulares, sin considerar la ciudad como un todo, de

tal manera de privilegiar estos sitios y perjudicar otros.?.

¿Por qué aumentar los riesgos a los que ya estamos
expuestos con más  población y grandes construcciones, cuando

eso hará que tengamos más exposición a peligros como sismos,
sequias, inundaciones y al cambio climáticos que provocará que

estos fenómenos sean más intensos?

·¿Por qué no se nos da información libre y abierta

sobre esta polí�ca pública del gobierno del Distrito

Federal y se publican decretos que donan los

espacios públicos como la planta de asfalto en

fechas como el 23 de diciembre. Por qué se

modifica el marco jurídico y administra�vo del

desarrollo urbano de la ciudad, eliminando en la

prác�ca la consulta vecinal y dando cabida a que se

modifique la planeación urbana para favorecer el

desarrollo de los megaproyectos, incluso dando pie

a que las empresas público-privadas puedan hacer

acompañen todos los interesados en informarse y

organizarse para defender su patrimonio y nuestra

ciudad”.
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UBICACIÓN Y HORARIOS DE ALGUNAS
ASAMBLEAS DE LOS PEDREGALES:
3a cerrada del IMAN, manzana 7, lote 4, Col
Pedregal de la Zorra. Miércoles 19:00 hrs.
Parque de la Consolación, Av. Sta. Úrsula 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 electrónico de El Tepozán:

noalaciudaddelfuturo@gmail.com

Blog en Internet:

noalaciudaddelfuturo.wordpress.com

Twitter:

@ZodesNoCoy



fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1016411&page=20

Se han definido varios polígonos de actuación para este proyecto.
En ellos se pretende cambiar el territorio urbano, con
infraestructura enfocada en zonas detonadoras de desarrollo.
Esto implicará la ampliación de vialidades e infraestructura con la
destrucción de viviendas que ello implica.
También permitirá la especulación del suelo y que se inicie la
compra de predios por el capital inmobiliario (el que se dedican a la
creación de casas, edificios para vivienda y oficinas).
Con ello se dará un aumento del impuesto predial.

PRIMER POLÍGONO DE ACTUACIÓN ZODES CD. DEL FUTURO
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� El sector inmobiliario plantea que la clase “media” tendrá más poder adquisitivo
y querrá adquirir una mejor casa.

� Las proyecciones del consumo en México indican que esta clase social pasará
de 16 mil dólares per cápita ($20 000 al mes) a 21 mil para 2020 ($26 000 al
mes).

http://www.altonivel.com.mx/35792-crisis-de-las-vivienderas-saludable-para-mexico.html

LAS GRANDES GANANCIAS DE MONOPOLIOS SE INVIERTEN EN EL SECTOR
INMOBILIARIO DE MÉXICO

En contraposición, el nivel adquisitivo de la población en general se reduce y aumenta
rápidamente el número de personas pobres.

LA INVERSIÓN ECONÓMICA INMOBILIARIA GENERA LA
POLÍTICA PÚBLICA DE REDENSIFICACIÓN DE VIVIENDAS
Y OFICINAS EN EL DF

ZONAS de Desarrollo Económico (ZODES)
en el Distrito Federal, comprenden en principio
cinco zonas de la ciudad.

Corredor Cultural Creativo
Chapultepec

Ciudad del Futuro
Coyoacán

Ciudad Administrativa
y Judicial y la Agrociudad
aún por precisar su ubicación.

Esta política pública hará  que sean expulsadas las  poblaciones
que viven en las colonias populares, por otras clases sociales de
mayor poder adquisitivo, a esto se le denomina gentrificación.
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� Como esta ciudad esta lejos de ser un espacio libre de personas y
viviendas, de lo que trata esta política pública es de:

� Expulsar a los habitantes de regiones de interés del capital
inmobiliario

� Introducir otras clases sociales de mayor poder adquisitivo.

� Esas nuevas clases sociales comprarán nuevas viviendas que se
construirán sobre las zonas de colonias populares de los
Pedregales de Coyoacán.

� Para esta acción se usa un discurso de modernidad, desarrollo y
sustentabilidad .

LA POLÍTICA PÚBLICA DE REDENSIFICACIÓN PROVOCA GENTRIFICACIÓN

SURGE LA ESTRATEGIA DEL CAPITAL INMOBILIARIO PARA APODERARSE DEL TERRITORIO

MOVILIZACIÓNMOVILIZACIÓN

ARTICULACIÓN DE ORGANIZACIONES
DE VECINOS
ARTICULACIÓN DE ORGANIZACIONES
DE VECINOS

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DEL
PROBLEMA
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DEL
PROBLEMA

AUTONOMÍA CIUDADANA SIN MANIPULACIÓNAUTONOMÍA CIUDADANA, SIN MANIPULACIÓN

ACCIÓN JURÍDICA LEGITIMA PARA NUESTRA
DEFENSA
ACCIÓN JURÍDICA LEGITIMA PARA NUESTRA
DEFENSA

HACER VALER NUESTROS DERECHOS HUMANOSHACER VALER NUESTROS DERECHOS HUMANOS

CONTRA LA GENTRIFICACIÓN LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA

Fotografía de los primeros pobladores urbanos de los Pedregales de Coyoacán

HERRAMIENTAS PARA LA DEFENSA

http://chalodibujos.blogspot.mx/2008/12/ska-reggae-de-ro-cuarto.html
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