Coordinación de Asambleas de los Pedregales de Coyoacán
Minuta del Encuentro de Asambleas de los Pedregales de Coyoacán
25 de julio de 2015
Orden del día



 Lectura de Documento
Derogación del decreto de donación de la Planta de Asfalto
 Propuesta de qué hacer en la Planta de Asfalto
 Organización del Movimiento
 Propuesta del Predial

Se dio lectura al documento
(Se adjunta documento/ se puede descargar aquí)
Derogación del decreto de donación de la Planta de Asfalto
Participaciones:
Exigir a Mancera que se derogue el decreto
Necesitamos organizarnos calle por calle
Llevar a cabo una movilización al zócalo
Elaborar un documento en el que se pida a Mancera que se devuelva la Planta de Asfalto y que se
denuncie todo lo vertido por los vecinos en esta asamblea popular.
Dentro del documento que se elabora para la anulación del decreto, exigir al gobierno del D.F. que
se entregue la Planta de Asfalto limpia, libre de tóxicos provenientes del Asfalto.
Se propone impulsar la moratoria urbana para detener los megaproyectos como la ciudad del
futuro.
Se propone consultar abogados para que nos digan qué se puede hacer
Reforzar la comisión de jurídico para la elaboración de documentos y vincularla con el plan de
lucha
Propuesta de qué hacer en la Planta de Asfalto
Se aprueba la propuesta leída en el documento (se adjunta el documento/ descargar aquí el
documento)
Se elaborará una comisión para redactar la propuesta del parque con algunos agregados
comentados en la Asamblea.
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La comisión técnica y vecinal a cargo de la propuesta será conformada por varios vecinos de los
pedregales quienes gusten sumarse a dicha comisión pueden enviar un correo a:
noalaciudaddelfuturo@gmail.com o acercarse a cualquiera de las asambleas
Organización del movimiento
Elaborar foros informativos dentro de las asambleas, esto quedará a cargo de la comisión de
organización interna.
Se buscará en el D.F. una coordinación de movimientos para hacer frente a los mega-proyectos. La
vinculación y el enlace con los demás grupos en resistencia quedará a cargo de la comisión de
enlace.
Se propone hacer una conferencia de prensa que denuncie la situación en los pedregales y llame a
todos los movimientos a hacer un frente en contra de esta situación de despojo, donde podamos
también exponer: “¿qué ciudad es la que queremos?”
Se propone formar grupos promotores de la contraloría social del agua en cada calle, barrio,
manzana y colonia de Coyoacán y las demás delegaciones, los cuales tienen la función de vigilar el
acceso al agua y su calidad y formar parte de una gestoría social que haga a los ciudadanos
administradores de este recurso y no a las empresas o al capital privado. Se trata de un trabajo
conjunto a nivel nacional. Los interesados deberán ser parte de la comisión del Agua, quienes
gusten sumarse a dicha comisión pueden mandar un correo a noalaciudaddelfuturo@gmail.com o
acercarse a cualquier asamblea.
Se propone por parte de la comisión de cultura realizar un evento político cultural para la difusión
de la problemática, la fecha señalada es el 22 de agosto.
Se reitera que los vecinos no queremos la negociación/cabildeo con ninguna autoridad fuera de
Mancera.
Propuesta de Predial
(Se adjunta la propuesta/ se puede descargar aquí)
Esta propuesta será integrada al documento que se le entregue al gobierno del D.F. para la
anulación del decreto de donación de la Planta de Asfalto.

Acuerdos:
Asistir a una manifestación al Zócalo el 14 de agosto a las 10am para exigir la derogación del
Decreto de la Planta de asfalto y presentar la propuesta de proyecto para ese espacio elaborado
por la comunidad.
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Realizar una conferencia de prensa invitando a todos los movimientos en el D.F que luchan contra
los megaproyectos el día miércoles 14 de agosto en el club de periodistas.
Realizar el día sábado 22 de agosto la toma simbólica de la Planta de Asfalto a través de un acto
político-cultural para la difusión y denuncia de todo lo que implica el proyecto de La Ciudad del
Futuro.
Se aprueba la propuesta para la Planta de Asfalto y la comisión que trabajará en la misma
La comisión de enlace se encargará de contactar a los demás movimientos en resistencia para la
conferencia de prensa y la vinculación permanente, la comisión del agua promoverá la contraloría
social del agua en el D.F., la comisión de organización interna llevará a cargo foros informativos
dentro de las asambleas para denunciar el problema y la comisión de cultura se encargará de la
difusión de la problemática por medio de eventos políticos culturales.

noalaciudaddelfuturo@gmail.com
noalaciudaddelfuturo.wordpress.com
Twitter: @ZodesNoCoy
FB: Vecinos Unidos de Coyoacán

