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El día de hoy domingo 26 de julio a las 10:00 de la
mañana el Frente Ciudadano por la Defensa y Mejora
de Chapultepec realizó un censo ciudadano de árboles,
en el área donde se pretende construir la calzada ‘Flotante’
para unir la primera con la segunda sección de Chapultepec.
Ambientalistas, ciudadanos y vecinos que tradicionalmente
cuidamos el #BosqueDeChapultepec estamos inquietos por
la poca información oficial sobre el proyecto del #Complejo
CulturalBosqueDeChapultepec, presentado genéricamente
el martes 2 de abril del año 2019 en la mañanera, y que es
dirigido sin cargo oficial legal, por el C. Gabriel Orozco.

En estos catorce meses la “información” que se ha socializado a cuenta gotas sobre
el proyecto, no atiende las necesidades ecológicas, culturales y sociales del bosque.
Nos preocupa e indigna que se hayan realizado y adjudicado dos licitaciones,sin
que el proyecto haya sido presentado formalmente al CONSEJO RECTOR
CIUDADANO, instancia para consultar a los ciudadanos y dar el visto bueno, y que
por ley es quien posteriormente entrega su opinión, por lo que todo lo que haga el
Gobierno federal y local es, por el momento, ilegal.

C

ompartimos como#FrenteCiudadanoPorLaMejoraYDefensaDeChapultepec
enviamos una carta el 30 de junio de 2020, solicitando información al
CONSEJO RECTOR CIUDADANO y su respuesta el 14 de julio de 2020 nos
informó con precisión de la inexistencia legal de un nuevo plan de manejo integral
del Bosque, producto de la iniciativa presidencial.
Hasta el día de hoy siguen sin respuesta los oficios constitucionales que
entregamos formalmente a los responsables del proyecto incluido el Sr. Gabriel
Orozco, en especial el del C. Víctor Hugo Romo alcalde de Miguel Hidalgo. Nuestras
acciones han estado dirigidas a eliminar la opacidad y mostrar la ilegalidad en la
que hasta ahora se desarrolla este millonario proyecto,
Nuestra acciones ciudadanas han consistido en trabajo de gabinete con análisis
de textos, decretos y licitaciones para armar un archivo virtual www.defensachapultepec.org reuniones puntuales para informar a la ciudadanía, informar a la
prensa y diversas entrevistas. Los efectos directos de la atención en medios, han
provocado respuestas del Gobierno de la Ciudad, tras 16 meses de indiferencia.
Al anuncio de la Jefa de Gobierno el pasado martes 21, sobre la próxima aparición
de un portal “OFICIAL” sobre el proyecto para Chapultepec.
Respondemos en http://defensa-chapultepec.org/oiga-dra-sheinbaum

#LaPrioridadEsElBosque #CCCHconBosqueVivo #YoDefiendoElBosque

#FrenteCiudadanoPorLaDefensaYMejoraDeChapultepec

Hoy 26 de julio de 2020,
denunciamos que:
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2
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Todas las intervenciones, por el ‘proyecto’, realizadas
con dinero público en el bosque, en sus diferentes
secciones, hasta hoy son ilegales: especialmente las
islas, la tala de 750 árboles y el clareo en la 3a. Sección.

La licitación y asignación de obra por SOBSE de un
puente llamado Calzada “Flotante” con costo de 280
Millones de pesos, fue a una empresa sin experiencia;
y el inicio anunciado para suceder el pasado 15 de julio ha
sido extrañamente diferido.
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En el actual PLAN DE MANEJO DEL BOSQUE
BOSQUE DE CHAPULTEPEC, no existen islas de
fertilidad, ni calzadas ‘Flotante’, menos Tajos-túnel...

En el proyecto no se respetan los mecanismos para la PARTICIPACIÓN
CIUDADANA real y vinculante. Destacamos la falta de transparencia
del proyecto general y la carencia de coherencia en la intención de
intercomunicar peatonalmente las “4” secciones de Chapultepec, y de llenarlas de
nuevos museos para convertir al BOSQUE en el “Centro Cultural más grande del
mundo”. Como aseveró el C. Presidente. El martes 2 de abril de 2019.

H

oy realizamos la acción inicial de censo, como manifestación de
preocupación ecológica pues Chapultepec es un BOSQUE ecológicamente
vulnerable y su equilibrio está en riesgo permanente, exigimos con urgencia
poner el foco prioritario en acciones de rescate y protección de su flora, fauna y
grupos arbóreos; las acciones deben apegarse a tal urgencia.
Demandamos que el ‘proyecto cultural’ propuesto, y su supuesto su valor
social, no haga más vulnerable al bosque. ES PRIORITARIO MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA CULTURAL YA EXISTENTE antes de invertir en infraestructura
nueva, ya rebasada por las prioridades de salud y emergencia económica en el país.
Trabajamos para proteger adecuadamente al bosque, incluyendo la recuperación
de las hectáreas invadidas. Mantengamos con vida al bosque. LA PRIORIDAD
ES PROTEGERLO JUNTOS; ciudadanos, autoridades y equipo responsable
del proyecto, para abrir todos los cauces posibles a LA CREATIVIDAD Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ANTES QUE PORTAL OFICIAL, LEGALIDAD.
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