Damnificados por la ampliación de la Línea 12
¡LA LÍNEA 12 MI CASA ME
TIRÓ Y NO ME LA PAGÓ!
La colonia Primera Victoria, se fundó sobre terrenos boscosos
utilizados como minas para la extracción de arena y grava desde 1930.
Cuando las minas se agotaron en 1960, se establecieron industrias
que aprovecharon la conexión de la zona con las vías de ferrocarril y
desde 1970 muchas familias se establecieron en los terrenos que
quedaron 'libres'.
Para 1990, la zona ya estaba bien articulada por avenidas y redes de
transporte (Periférico, Alta Tensión, Línea 7), y tras la expulsión de
industrias se inició el proceso de terciarización; plazas comerciales y
torres de vivienda comenzaron a llenar los nuevos espacios 'vacíos'.
En 2003 la colonia Santa María Nonoalco tuvo que emprender la
resistencia contra una nueva ola de expansión inmobiliaria. La
construcción del Distribuidor Vial San Antonio aceleró la transformación
de toda esta zona. La resistencia de la Primera Victoria contra la
ampliación de la Línea 12 es el último momento de un largo proceso de
urbanización salvaje.

¡VICTORIAS
UNIDAS JAMÁS
SERÁN
VENCIDAS!

¡SI ZAPAPATA
VIVIERA EN SU
M@%$& LES
PUSIERA!

Las colonias afectadas por la ampliación
de la línea 12 están rodeadas por
colonias articuladas por rutas de
transporte colectivo (líneas de Metro) que
forman parte del proyecto de desarrollo
inmobiliario promovido por el Plan
General de Desarrollo Urbano (PGDU)
2016-2030.
Gracias a la organización y resistencia de
múltiples grupos vecinales y ciudadanos,
el PGDU no logró concretarse como
política pública. Sin embargo, diversas
empresas inmobiliarias han concentrado
sus inversiones en las Áreas con
Potencial de Desarrollo (APD) definidas
por el PGDU.
Por otro lado, los predios alrededor del
Área con Potencial de Reciclamiento
“Carola”, donde hasta 1987 se ubicó la
planta de cementos Tolteca, han servido
a Leonel Luna (delegado de Álvaro
Obregón 2006-2009 y 215-2018) para
financiar una red de poder económico político.

La ampliación de la línea 12 afecta las
viviendas de 10 colonias desde 2016, cuando
inició la construcción de un túnel de 4.6 km. La
obra incluye la perforación vertical de trece
lumbreras, pozos de más de 10 metros de
diámetro y alrededor de 50 metros de
profundidad, por el que introducen la
maquinaria que realiza las perforaciones
horizontales del túnel.
En la colonia Primera Victoria Sección
Bosques, los trabajos continuos de los
taladros afectan la estructura de 160 casas en
las que viven un promedio de 600 familias.
Después de un año de protestas, la
resistencia de los colonos logró que en
noviembre de 2017 el Instituto de Ingeniería
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) realizara un estudio del
subsuelo.
El estudio confirmó que algunas de las
fracturas que presenta el subsuelo en la zona
afectan la superficie. Sin embargo, el
Gobierno de la Ciudad de México continua la
obra con el respaldado de un comunicado
que asegura que “con base en los datos
disponibles, la obra de la ampliación de la
Línea 12 del Metro no ha influido en los
cambios experimentados en las viviendas”.
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