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SALVEMOS AL CENTRO DE ARTES DE SANTA ÚRSULA.

Editorial
En este número del Tepozán, periódico vecinal
independiente, se quiere dar un apoyo solidario a
nuestros maestros del CASU (Centro de las Artes
de Santa Úrsula), quienes están siendo agredidos
por la administración de este centro y algunos de
los trabajadores vinculados a ella. Esta actud se
debe a que se quiere cerrar esta instución, quizá
con el ánimo de regalarla a un inversionista
privado, como aconteció con el predio de la Planta
de Asfalto, donado a tulo gratuito a la empresa
Calidad de Vida S.A., ahora denominada como
Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo de la
Ciudad de México (P R O C D M X). Nuestros
maestros del arte en el CASU, además de defender
su centro de trabajo, deﬁenden la opción que
tenemos los vecinos de los Pedregales de disponer
de sus servicios en cuanto a la danza, la música, la
pintura y demás artes pláscas. Vaya un
reconocimiento a su gran labor profesional y
humanista .

El jueves 28 de abril, los profesores, alumnos,
madres y padres y usuarios, realizaron un acto
cultural y de denuncia en el estacionamiento del
CASU.
A este acto asiseron miembros de la comunidad
de los Pedregales de Coyoacán, quienes
manifestaron su apoyo solidario y el
acompañamiento a su digna lucha, ante el cúmulo
de irregularidades que desde hace empo comete
la administración del Centro de Artes, cuya cabeza
es el Sr. Raúl Sánchez Cabrera.
Entre las múlples irregularidades y violaciones a
los derechos de quienes promueven el arte en el
centro, fueron denunciadas las siguientes:
Falta total de mantenimiento, pues a simple vista
se puede observar el deterioro que ha sufrido con
el paso de los años. Vale mencionar que en el año
2009, el inmueble fue rescatado por la comunidad
para albergarlo.
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delegaciones acaparan el 62% de todo el
presupuesto que se desna al sector en la capital”.
La pregunta que surge es: ¿Qué hace la
administración con el presupuesto asignado al
CASU?
Otras denuncias que escuchamos son: negligencia,
abandono, retraso en el pago de los profesores,
falta de limpieza (existe una plaga de chinches y
cucarachas), baños sucios (solo funciona uno), falta
de jabón y papel sanitario, nulo servicio médico,
falta de vigilancia en el interior, falta de iluminación
en el estacionamiento, así como un anuncio en el
que se informe que ahí funciona el Centro de Artes.
Conviene recordar además, que el CASU “Nació
con el objevo de difundir la cultura arsca
mediante una oferta de talleres que impacten
directamente en beneﬁcio de los habitantes de
Coyoacán, parcularmente de la zona de los
Pedregales que comprende colonias como Santo
Domingo, Ruiz Cornes, Santa Úrsula Coapa y el
Pueblo de Santa Úrsula, consideradas de atención
prioritaria por su media y alta marginación” (según
se indica en la página de Internet).
Hoy en día, la administración amenaza con
converrlo en un centro comunitario, con el
menroso argumento de que se encuentra en
números rojos. Solo hay que revisar las
declaraciones de la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México quién señala “Que las 16

Ante tal situación, se han documentado no menos
de 17 quejas, sin que hasta la fecha se haya
obtenido respuesta. Entre otras peciones se ha
solicitado la remoción del administrador y su
equipo.
Por el contrario, la reacción ha sido la amenaza de
cierre de CASU porque “el centro se encuentra en
números rojos”, la amenaza de despido de
profesores, la sobrevigilancia y malos tratos a
usuarios y profesores, así como el acoso laboral y
sexual.
Las denuncias también incluyen actos de
corrupción, pues indican que estas autoridades
rentan espacios del centro sin que se conozca en
qué se emplea el dinero obtenido. Vecinos del lugar
informan que se hacen ﬁestas hasta las 3 de la
madrugada, aspecto que altera sensiblemente la

Festival de protesta de los profesores y alumnos del CASU, contra las agresiones de las autoridades
de este centro y contra su desaparición.
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Día del niño en la asamblea de la Plazuela
de la Solidaridad, el 30 de abril pasado.
vida de la comunidad. Además de que se desvía el
objevo para el que fue creado el CASU.

Resulta evidente que quienes están al frente de la
Delegación Coyoacán, no responden a los
intereses de sus habitantes. La corrupción y la
impunidad se han hecho presentes de forma cínica
y descarada. Los negocios parculares y en
contubernio con los dueños del dinero ya ni
siquiera se disimulan.

POR LOS NIÑOS TODO...
POR EL ARTE Y LA
CULTURA TODO...
POR LOS PEDREGALES DE
COYOACÁN TODO...
POR EL PUEBLO TODO...
POR EL GOBIERNO, LOS
EMPRESARIOS CODICIOSOS
Y LA CLASE POLÍTICA EN EL
PODER, NADA....

Las moscas...

La ofensiva en contra de los habitantes de los
Pedregales es general, así lo demuestra el
problema de la planta de asfalto, la escasez de
agua, el criminal ecocidio en Aztecas 215, la
ediﬁcación de grandes ediﬁcios en Gran Sur, la
amenaza de privazación del parque Arlington, la
construcción de departamentos en Céﬁro 120, el
incremento del impuesto predial en esta zona, la
introducción del gas natural sin la anuencia de los
vecinos, las altas tarifas de luz.
A todo lo anterior se agrega el ataque contra la
cultura y el arte. Por ello es necesario que ahora
nos adhiramos a la justa demanda: SALVEMOS AL
CASU.

VAMOS AL: Octavo encuentro de
Asambleas de los Pedregales.
14 de mayo de 2016.
11:00 horas
Av. Santa Úrsula y San Ricardo,
Colonia Santa Úrsula.
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POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO, EL AGUA Y LA CULTURA.
Las colonias de los Pedregales de Coyoacán enen
una trayectoria de lucha, pues ellas se formaron con
personas con una gran necesidad de vivienda que
invadieron predios agrestes de pedregales y sobre
este sustrato construyeron sus viviendas e
infraestructura de agua, drenaje y vialidad, con solo
trabajo solidario y comunitario. A lo largo de los años
estos asentamientos se han venido consolidando
con la regularización de la propiedad, y la
municipalización de los servicios. Sin embargo, desde
2014 los pobladores de Coyoacán han dirigido más
de 300 denuncias ante la Procuraduría Ambiental y
de Ordenamiento Territorial (PAOT) debido a que la
delegación incumple las normas del plan de manejo
y salvaguarda de áreas verdes, derribo de árboles y
facbilidad de servicios. Una de estas denuncias es
precisamente Ciénega 28 en el pueblo de los Reyes,
proyecto que El Sistema de Aguas de la Ciudad de
México (SACMEX) determinó inviable y aun así se
sigue permiendo su realización.
La complicidad de la delegación con las inmobiliarias
se aprecia en los permisos otorgados como el de la
empresa Quiero Casa, que ahora se encuentra
construyendo sobre un área de aﬂoramiento de
anguas mananales, que está afectando al acuífero
subterráneo que abastece a muchos de los pozos de
agua de la Delegación de Coyoacán. El agua que
diariamente se derrama en este sio, provienen
desde las sierras del Ajusco, Chichinuatzin y de la
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delegación Magdalena Contreras. El agua, como bien
público, es un derecho humano establecido desde
2012 en el arculo 4° constucional y su uso como
un recurso de la nación, donde esta ene la facultad
de administrarlo para el beneﬁcio social, lo cual está
determinado por el arculo 27° de nuestra Carta
Magna. Sin embargo, la extracción del agua del
acuífero en Av. Aztecas 215, se desna al drenaje,
negándonos, bajo la complicidad de SACMEX y la
delegación, estos derechos sociales al agua.
Así, las construcciones por todo Coyoacán se han
intensiﬁcado, División del Norte, Culhuacanes, el
Pueblo de los Reyes, Villa Panamericana y no se deja
de mencionar el latente proyecto ZODES Ciudad del
Futuro. Se han creado polígonos de actuación para la
transformación urbana en lugares sin facbilidad
hídrica para llevarla a cabo, como los son las colonias:
Ajusco, Ruíz Cornes, Santa Úrsula y Santo Domingo.
Nos enfrentamos a un entramado de instuciones
corruptas que permiten, a costa de la devastación
ambiental, proyectos inmobiliarios y comerciales de
alto impacto, siendo los más perjudicados los
habitantes originarios. A pesar de las denuncias, de
los cierres de calles y de las evidencias  sicas de la
mala actuación del gobierno actual de la Ciudad y de
la Delegación de Coyoacán, los permisos connúan
otorgándose y el agua connúa escaseando en las
zonas que más lo necesitan.
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Av. Sta. Úrsula esquina San Ricardo 191,, Colonia Santa Úrsula Coapa, Coyoacán.

Predio de la Av. Aztecas No 215 donde la empresa Quiero Casa excavó para construir un edificio
de departamentos y afectó al acuífero, de tal manera que de este sitio de antiguos manantiales
emana agua abundante que inundó al predio y que ahora se bombea y tira al la red de drenaje.

Ante esto, nuestras demandas como vecinos de los
Pedregales de Coyoacán son puntuales:
1. Que regrese la Planta de Asfalto al patrimonio de
la ciudad, la cual fue donada a tulo gratuito, según
decreto del diario oﬁcial del 23 de diciembre de
2013, evitando así la transformación urbana
desmedida de las colonias Ajusco, Santa Úrsula y
Santo Domingo. Además de que se cancele cualquier
ejercicio de consulta hasta no tener la certeza jurídica
de que dicho predio no es parte de la empresa
PROCDMX y se ha cumplido lo que establece la ley
del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, en su
arculo 47° que dice: “Si el donatario no iniciare la
ulización del bien para el ﬁn señalado, dentro de un
plazo de dos años, o si habiéndolo hecho diere al
inmueble un uso disnto o suspenda sus acvidades
por más de un año, sin contar con la aprobación de la
Oﬁcialía, la donación será revocada y tanto el bien
como sus mejoras pasarán en favor del Distrito
Federal.”
2. Que se cumpla nuestro derecho humano al agua
tal y como se expone en el arculo 4° Constucional:

“Toda persona ene derecho al acceso, disposición y
saneamiento de agua para consumo personal y
domésco en forma suﬁciente, salubre, aceptable y
asequible”. Y que la distribución por tandeo sea
eliminada, ya que el tandeo no ocurre en todas las
colonias o delegaciones de la Ciudad de México, lo
que signiﬁca que existe un patrón discriminatorio
para nosotros, los habitantes de las colonias de los
Pedregales, que ha sido reconocido por SACMEX y la
misma delegación de Coyoacán.
3. La cancelación inmediata de la construcción de
Aztecas 215, que por su magnitud afecta el acuífero
en toda el área a su alrededor: Pueblo de la
Candelaria, Pueblo de los Reyes, Pedregales y demás
zonas colindantes. Consideramos así, que el predio
ene jusﬁcación suﬁciente para declararse como de
ulidad pública; por lo que, exigimos se considere su
expropiación en beneﬁcio de los capitalinos y se quite
a la empresa Quiero Casa.
4. Que los usos de suelo no se modiﬁquen a expensas
de las inmobiliarias, lo que no sólo determina un
impacto ambiental negavo, sino un aumento
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MAPA DE SUFICIENCIA HÍDRICA
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Sta. Úrsula
Pedregal de Carrazco

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) ha determinado que en los Pedregales de
Coyoacán no hay suficiente agua para permitir desarrollos inmobiliarios de alta densidad; es decir, no
puede venir mas gente a habitar esta zona por el problema de abasto de este recurso. Sin embargo,
seguimos viendo que se construyen en nuestras colonias más y más edificios.

¿Para quien es el agua?.
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MAPA DE MARGINACIÓN ECONÓMICA
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Pedregal de Carrazco

TE INVITAMOS AL 8° ENCUENTRO DE ASAMBLEAS
DE LOS PEDREGALES,
SÁBADO 14 DE MAYO A LAS 11:00 HRS.

*UT´s: Unidades Territoriales
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EN EL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO DE LAS
ARTES DE SANTA URSULA: AV. SANTA ÚRSULA Y
S A N R I C A R D O , C O L O N I A S A N TA Ú R S U L A ,
COYOACÁN.
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Para conmemorar el día del niño y defender el espacio público del Parque Arlington los corredores
y vecinos de las colonias de los Pedregales organizaron una carrera infantil el 23 de abril pasado.

desmedido en el impuesto predial. Por lo anterior,
demandamos que se realice una revisión exhausva
al sistema de cobro del impuesto predial en
nuestras colonias, y que se cumpla la palabra del
actual delgado de condonar las altas tarifas en las
colonias en situación de marginación, tal y como
nos lo indicó por escrito el 25 de enero de 2016,
ante la protesta que se hizo en la Delegación.
5. También queremos que no desaparezca el Centro
de las Artes de Santa Úrsula (CASU), pues el actual
gobierno quiere converrlo en centro de promoción
políca del PRD, cancelando con ello sus funciones
de enseñanza de danza, teatro, poesía y artes
pláscas. Ese centro se formó con la parcipación
de la comunidad y ha sido un éxito su desempeño,
en la promoción de las artes entre nuestro niños y
jóvenes, con cientos de ellos que parcipan en sus
aulas, en una educación que en otras zonas de la
ciudad solo es para las clases privilegiadas, aquí no
ha sido excluyente para el bien del pueblo.
Dichas demandas, no pueden ser resueltas por la
delegación, aunque esta sí ene la facultad de
permir las violaciones que nos aquejan con
problemas de carácter público que en conjunto
buscamos resolver como ciudadanos. Es por esta
causa, que exigimos al gobierno de la Ciudad de
México, tome cartas en el asunto y se sancione a los
responsables que por omisión o comisión han
permido este atropello a nuestros derechos. Es

necesario, que, en esta coyuntura, acudamos al
gobierno central a manifestar nuestras demandas para
detener todo este atropello urbano, que nos niega el
derecho al agua, a la vivienda, a la salud y a la vida
digna.
Por úlmo, proponemos formar un frente por
Coyoacán, donde podamos parcipar con autonomía e
independencia, para a la hora de dar un golpe podamos
hacerlo juntos, garanzando un gancho certero al
corazón de la corrupción inmobiliaria que impera en la
Ciudad de México.

Festejo del día del niño en la asamblea de la
Plazuela de la Solidaridad el 30 de abril pasado.
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POR LA DEFENSA DE REBECA Y TODOS LOS MAESTROS
DEL CASU.
Como vecinos de los pedregales de Coyoacán
vemos con desagrado las acciones de
hosgamiento, violencia, represión y abuso del
personal de la delegación hacia los talleristas y
usuarios del Centro de las Artes de Santa Úrsula
( C A S U ) , e l c u a l e n e u n a l a b o r s o c i a l
importansima para el desarrollo íntegro y
humano de los que habitamos en la ciudad.
C o n s i d e ra m o s q u e n o s e p u e d e s e g u i r
permiendo que personal poco capacitado dirijan
un centro cuya trayectoria se ha converdo en un
espacio para la renta y el lucro y no para las artes y
la cultura. Este espacio se trata de una conquista
social de los vecinos de Santa Úrsula, quienes
exigen más espacios para la creavidad y la
cultura, no para el espectáculo y la usura. Por lo
mismo, manifestamos que, como vecinos, padres
de familia y gente cercana al C A S U no
permiremos que se denigre este lugar a costa de
cacicazgos y abusos por parte de las autoridades
de Valenn Maldonado.
Consideramos inconcebible que lejos de
encontrar una solución al conﬂicto, la delegación
haya iniciado una campaña de hosgamiento y
acoso a los usuarios y talleristas del CASU. De igual
manera, repudiamos que las denuncias de estos
atropellos se deriven en ruines y nefastas
difamaciones a los denunciantes, como es el caso
de la maestra Rebeca Mundo, cuya trayectoria la
re s p a l d a c o m o u n a m u j e r t ra b a j a d o ra ,
compromedo y luchadora. Su compromiso con el
CASU y sus estudiantes, la hacen una persona
ejemplar y son deplorables las acusaciones que le
hacen para sacar provecho de la situación. No
obstante, el diálogo del Delegado Valenn

VAMOS AL: Octavo encuentro de
Asambleas de los Pedregales.
14 de mayo de 2016.
11:00 horas
Av. Santa Úrsula y San Ricardo,
Colonia Santa Úrsula.
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Maldonado, es el de la fuerza bruta, y a los que
exigen juscia se les reprime y se les difama como
si su gobierno fuera la vicma de los atropellos que
ellos mismos cometen.
Como vecinos de los Pedregales, nos mostramos
hartos de estos abusos, de esta incongruencia y
falta de compromiso. Necesitamos una delegación
diferente, donde los centros de cultura sean
espacios para todos y no para bodegas o
promocionales de comida de perros. La cultura es
un derecho que debe garanzarse y limitar el
trabajo de los talleristas (maestros), hosgarlos y
difamarlos, solo prueba que en esta delegación es
más importante dar tortas, juguetes y nacos, que
pensar en el desarrollo social y cultural de los
habitantes.
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.
 Zapotecas y Topilzin, Col. Ajusco. Lunes 19:00
hrs.
 Coras e Ixtlixochitl, Col Ajusco. Sábado 18:00


hrs.
San Gonzalo y Nayaritas, Plazuela de la

Solidaridad. Col Ajusco. Jueves 17:00.
 Coscomate y Periférico, Col Bosques de
Tetlameya. cada mes y se avisa por disntos
medios.

Correo electrónico de El Tepozán:
noalaciudaddelfuturo@gmail.com
Blog en Internet:
noalaciudaddelfuturo.wordpress.com
Twitter: @ZodesNoCo
Facebook: Vecinos Unidos de Coyoacan

