
Pueblos, Barrios y Colonias en Defensa de Azcapotzalco 
07 DE  JULIO  DEL 2011

La lucha de los vecinos en Azcapotzalco continúa

BENEPLÁCITO POR LA REVOCACIÓN DE LOS COMPROMISOS PACTADOS 
POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A  ESPALDAS DE PUEBLOS, 

BARRIOS Y COLONIAS EN DEFENSA DE AZCAPOTZALCO

• Exigimos explicaciones sobre la tolerancia de las autoridades delegacionales a 
las arbitrariedades en la construcción de lo que pretenden sea la Arena Ciudad 
de México.

• Urge que se den a conocer los proyectos del mejoramiento y construcción de 
vialidades en la zona.

El movimiento  Pueblos, Barrios y Colonias en Defensa de Azcapotzalco, 
mira con satisfacción la revocación del proyecto  Foro Estadio Azcapotzalco, 
plan que privatizaba el espacio público y que requería de una superficie de 7.2 
hectáreas tanto del Deportivo Reynosa como de la Alameda Norte para construir 
un mega proyecto con la aprobación tanto de las autoridades delegacionales 
como del Distrito Federal y que fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad el 
pasado 14 de diciembre de 2010.

La falta de consulta primero, de diálogo después y la represión a la que fuimos 
sometidos,  nos  impulsaron  a  defender  los  únicos  espacios  de  recreación  y 
pulmón verde que tenemos en la zona. Sin embargo, sabemos que este triunfo 
no es sólo nuestro, sino de todos los movimientos sociales que se encuentran 
defendiendo  su  entorno  ante  los  megaproyectos  que,  de  concretarse,  no 
únicamente  cambiarán los  usos  de suelo  sino  la  esencia  misma de nuestras 
formas de vida.

A todos y cada uno de ellos agradecemos su solidaridad y entereza, por ello, les 
informamos  que  esta  lucha  continúa.  Si  bien  es  cierto,  que  el  Gobierno  del 
Distrito Federal ha considerado no dar viabilidad al Sistema de Actuación por 
Cooperación  para  el  Foro  Estadio  Azcapotzalco,  aún  las  autoridades 
delegacionales  y  del  Gobierno  del  Distrito  Federal,  nos  deben  consultas  y 
explicaciones  sobre  cómo  resolverán  el  gran  problema  de  vialidad  que  se 
desatará de concretarse la construcción de la Arena Ciudad de México.

No permitiremos que se realicen expropiaciones, ni la construcción de vialidades 
para atender las necesidades de unos cuantos, que ni siquiera son originarios de 
la zona.



Estamos  dispuestos  a  continuar  con  la  defensa  de  los  intereses  de  quienes 
vivimos  en  los  Pueblos,  Barrios  y  Colonias  de  Azcapotzalco  en  contra  de 
mezquinos intereses.

Por ello, continúa el exhorto al delegado en Azcapotzalco y al Jefe de Gobierno, 
Marcelo Ebrard Casaubon, para que informen, por qué han pasado por alto la 
serie de irregularidades bajo las que se construye, sobre una superficie que fue 
parte  del  rastro  de  Ferrería,  un  inmueble  que  albergará  a  más  de  22  mil 
personas y más de 5 mil vehículos, en una zona cuyas vialidades se descuidaron 
por años y que de pronto recobran importancia por intereses ajenos, quienes ahí 
vivimos  y  padecemos  las  arbitrariedades  de  quienes  lucran  con  terrenos 
propiedad de la Ciudad y que ningún beneficio aportarán a la comunidad.

¡¡EXIGIMOS PRONTA SOLUCIÓN Y LA CLAUSURA DE LA OBRA DE LA 
ARENA CIUDAD DE MÉXICO!!
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