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Esta mañana la empresa COPRI reinició la tala de árboles en La Loma, Área Natural 

Protegida, sin la presencia de la PAOT, la CORENA y la PROFEPA, autoridades ambientales 

que deberían supervisar esta tala ilegal. Se dijo a los vecinos de La Malinche que se integraría 

una comisión para informarles, pero lo que ocurrió. En cambio, se presentaron numerosos 

granaderos  y hubo un enfrentamiento con los vecinos. 

La Loma ha sido una área reforestada y protegida por los vecinos desde hace más de 25 años 

y un lugar de esparcimiento y convivencia familiar. Desde hace varios meses, COPRI se 

apropió de esta área y no deja entrar, como si fuera su propiedad. 

 

Se informó a la Comisión de Derechos Humanos del DF, quien envió a la zona a cuatro 

visitadores y emitió medidas precautorias. También se notificó a la Senadora María de los 

Ángeles Moreno, presidenta de la Comisión del Senado para el D. F., y a los diputados Paz 

Quiñones del PRI, Leticia Quezada del PRD, Agustín Castilla del PAN y Laura Itzel Castillo del 
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PT. Además, el Presidente del  PAN en el D. F. se comunicó con el Gobierno del Distrito 

Federal. 

A un año de que comenzó esta imposición e ilegalidades, denunciamos una nueva muestra 

del autoritarismo y la ilegalidad con que actúa el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard. 

 

Responsabilizamos al Jefe de Gobierno de cualquier agresión a las y los integrantes del 

Frente Amplio contra la Supervía de cuota.             

Hacemos saber a la Ciudad de México que este movimiento es pacífico y apartidista, y que ha 

utilizado todos los cauces legales a su alcance. No nos oponemos a las obras públicas 

siempre y cuando respondan a una planeación racional y se cumpla con la ley. Es 

indispensable que además se respeten los derechos humanos de los habitantes del D. F. y se 

proteja al medio ambiente, garantizando así la vida de las generaciones futuras. 
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