


EXCELSlOn: MARTES IS D E JU LI O DE 2010 

POR KENYA RAMIREZ 
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E 
.-;,,,"""'"~ 
de III. .... ueologill. 
hldrti ullca Ilre
hispanica y wlo
nlal del D!slrllo 
Federal, ademas 

de que Ie se ronsldera un rorre
dor lineal ron Ilotenclal erologl
roy turlsllro, perosOlouna I\'a(:
cion del Canal Nacional goUl de 
prolettion, mientras 1'1 re5lo ya
re b:Vo la basura y ellirio. 

Vecinos rescatan 
el Canal Nacional 

El e,jercicio de ~ate parcial 
Ue-.-adoa la praclica pol reslden
tesde lurolonias Prado Churu
busco, Campestre Churubusco, 
Paseos de Taxquoffia y IlermOllI-
110 ha devuelto La vltalldad a un 
lramo de 1.5 kilometros de esle 
cuerpo de aguaquecruza lude
legaciones Coyoac'n, Iz.tapala
J)&, TlalJ)&n y XochimHco, en el 
que hoyLagente acudea pasear, 
tomar clll5e5 de zumbay tal chi, 
admlrar .. , .... slivl'sUcs, romo 
gar\SOS y palos, pescar 0 ~alizar 
J'l!Wrrldos en bicic1cta. 

Ante el olvido de las autoridades, habitantes de cuatro colonias organizan 
brigadas para limpiar un tramo dellugar y regresarle la vitalidad perdida 

EI aito pasado, la agrupacion 
de ~sidentes Club de Palos, en 
col1.lunlo con 19 grupos de , '0' 
luntarios de la escuela y Funda
clOn ~ l ler y I\'sado, Co!t:gio MI· 
rnflores ~Iexico, I-UndariOnCasa 
Aliarua Merl('o, I. A. P. Funda
ciOn Wal Mart, Espacloen Blan
ro, Umbra.! A.xochiaU, A. C., en
tre otrus, ~a1iz.aron 22jornadas 
ecolOgkas paI1I mantenersin ba
surael cauee del Canal Naclonal 
en ellramo adoptado. 

I\'ro ]0$ eslUen:os "ecinales 
van mas alhi, pues tamblcn se 
han ent'rentado al vandalismo, 
el robo de cableado y l.t lalta de 
luminarias. De hecho, el ano J)&
sado ]os resldenles l1egaron a ha· 
cer guardias de madrugada pa
ra idenUflcar a una banda de ffl
baluminarlas que se Ill'VO 53 de 
las 150 ill$taladas en 2006, gra
cias a locuallas auloridades pu
dieron hac:er la delencron de lOll 
responsables. 

VedRO$ superan a autondadH 
EI Sistema de Aguas de la Clu
dad de Mexico ha in\"ert.ldo re
cursos publicos eneste oorredor, 
pfflyectadode$de haec UJlI)SaiIC/S 
paI1I oon\"ertIrse en un patQue Ii· 
neal. Sin embargo, 1'1 resultado 
ha sldo def\clenle ya que, seglin 
\'ecinos, esta dependt'liclaacude 
sOlo Wl.B vez.al aiIoJXl11ldar man
lenlmiento, por Ioqueel delerio
ro no se deUene. 

Inseguridad, el otro gran problema 

Asociaciones clvUes y \'Olun
tariO!l se han dado a Ia tarea de 
oontribulr al rescate de este ca · 
nal urbanoy, gracias a eslo, por 
10 meflOS 1'1 tnunoque ,-a de Cal
zadade Ia Vipal Circulto Ricen
lenario (Rio Churubll$CO), jun
to al Centffl Naclollal de las AI
tes, luce en buen estaw slendo 
la mlis vlsitada por oorredores y 
personas de la tereera edad que 
,"&Ila ejercltarseen la zonD. 

La Fundacl6n &-.::oI6pca Club 
de Palos para 1'1 Rescate del Ca
nal Naclonal es la asoc:iac16n ci
vil que mi.s ha trahll,jado en la 
conservaclon y mantenlmlento 
de esle tramo, almadoal apoyo 
que brlndan resldenles de lasro
lonlas PradoChurubusoo, Cam
pesue Churubusco, Pauos de 
Taxqueila y Hermosillo. 

EI contraste con 1'1 resto del 
~anal urbano y sus aln-dedores 
es evldente. pues dicen 10, colo
nos del lugat ~1It' sOlo tn el lra· 
InO de la~aUe Nimes a Periferico 
hay un rezagode 12 aIIosen man· 
lenlmiellto intensl\'O. 

Basul1l, falta de lundnarlas y 
las areas \'e rdes desculda-

Aunque los colono! 
inten lan m(jomrel 
Canal, las mdoridades 
110 Ies Iran I"f'spolldido 
en materia de segllridad 

POIIICENYA RAM IRE Z -----
PabloCamacho vj' ... en lOll liml
lesde I%tapalapayCoyoaci.ny 
i U pereelK:ion sabre las condi
ciones cn las que se encuenln!. 
esle ~anDI urban!l dlsta de ser 
posith-a, pues loquepudocon
vertirse en un parque moddo es 
1'1 silio perfecto pm! delinquir y 
acwnular hasuray ~&5C~0. 

"'Obvlamente a nda r en la 
noche por aqui es un pel\gT!l, ya 
han asaltado a varlas personas 
porque no hay Ilumlnacion en 
a lgunos tnunos "! diftcllmente 
'"ell a un policfa CIIldando ellu
gar. Necesltamodreas '"f'rdesy 
ademas esle Canal es hlslorico, 
no enliendo en d{,nde esta esa 
polilica de ~uldarel medio am
bicnle que tanto ~redican en 1'1 

agua para que no at""ecten a los 
palos y gansos, ademi.s de que 
hanlogrado que lieguen a,"'s sil
\le5lre5. Esteailo tambienempe
r.aron \a pesca de caIpa. y, ronll-

nuamenle, se realizan labo
res de refo~staclOn. das son constantes, co

mento Alejandro de la 
Yega, integrante del 
consejo dlrecth-o de 
Club de Palos, quien 
explioo que Ia impor
ta llcll1 ecolOgica del 
Canal Nadonal radica 

La. 
campanas 
delimpieza 
sonunavez 

~ Ilemo~ exborlado 
a IO!I deportislas que 
qulereninlclar acil
vldades de limpieza, 
pertHi 1'1 goblemo 10-

cal no DJXI"!a. a tra"es almes 

en que es un humedal cer · 
cano aI centro de la capital. 

Una ,'1'1 al nil's, esla asocla
cion orpnlza jomadll5 de cinco 
horas pam. reUmr la basurR de los 
bordes lntenlOs en l.anchas !rilla
ble5, sacan arnmales nmertmdel 

de Sl!;lema de Aguas, no 
es tan f'cll ; muchas , 'eCi'S 

1'1 canal est! 111'110 de lirto y tu 
k!s Invadiendo el cauee, el agua 
nl se ' 'e. 

M La In\"ersl6n qut .se hizo en 
2006 de ]70 mlilonts de pesos 
por parle del goble'lM) local en 

goblemo. 
~En Canal Nadonal (en la 

vialidad)talaronlos tirbok!sque 
habia y dejaron los troncos, no 
reforestaron, sOIoquitaron. De
bo reconO('cr que la cludadania 
a ''CCCS no ayuda lirando hasu
m aI Canal y en los a1rededores 
y eso gt'liera mal olor y focos de 
lnfccdon M ,dijo CanUl('bo. 

AWladO a est.o est.i.n denun
clM de '"&Ildalismo, fflbo de ca-

\"erdad no se ,·e. Lamentable
mente, desde 1991se abandooo 
el Canal. pareceque no se hOOle
ra hecho nada. HlYllna oonlra
tistaque hac:eun tmb:Vo manual, 
no melen maquinaria,es un buen 
manlenimiento, peffl de la calle 
de Nlmes a I\'riferlcoes eltramo 
mas abandonado y que Inquie
ta mas a ]05 oorredoresM ,dijo De 
la Vega. 

Se soma eI apoyo votuntal1o 
Alejandro de la \'ega, de Club 
de Patos, comento que la dele · 
gacion Coyoaci.n (en 1'1 espacio 
que Ie roTresponde) debe darle 
mantenimiento a los bordes in
Lemos delcanaly 00 sOlopor fue· 
ra, algo que qued6estipuladoell 
un con, ... nio firm-lldo en oolljun-

bleado, faltade ]wnlnatIas, ron
tenedo~s de basura que 5i no 
culdany desocupan los mislIlos 
cludadanos nadie mas 10 hace. 

Alejandro de la Vega, del 
oonscjodirecth'OdeCiOOde Pa
los, mencionOqueanteriornll'n
le la pollna montada hacia ffln
dines por elcanal, perodespues 
fue retimda. 

Anle eslo, ''ednos y \'olun
tarlOli que se encargan de n>ejo-

to ron la delegacl6n Iztapalapa 
en2oo7. 

~Tenemos 1'1 apo)'O con ca
miOllesde limpla paI1Ique los \'0-

luntarlos deposilcnla basuraque 
se reco]ecta, esa es la forma en 
que particlpa La delegadOn .~ 

CuesUonado sabre el tema, 
Raul F]ores,jefedelegaclonal en 
Coyoaci.n, oomenloque Illra\'fS 
del Programa Habital buscari.n 
tener mayor particlpaclon en cl 
~ale y manlenirnienlo del ca
nal urbano, cl ~ual ~ruza, en su 
mll.,)-'Oria, po. estajurisdicclon. 

EI fl.mcionario J'l!Wn0ci6 que 
1'1 delerloffl de La rona se debe a 
que no hayWl.Bsola instanclaque 
se hap cargo. 

MEl nlCSqueenlra '-amos a ''Cr 
esto, estamos cumpliendo las~-

rnr 1'1 entorlKl pldieron a las au 
loridades I!lCDles que regresen 
1'1 agrupamleuto acaballooque 
apCl}"f'neonelemenlos en moUl
ddeta (OOIllO la Pollcla Banca
ria que esU. en Coyoacan) y en 
bicic1eta, as:i como Ia oolocaclou 
de algulJa!l vldeoc'llUll1I-!I. 

MEn segurldad lenemos mu
mas qu~ de las co]onlas ale
d ail.a.s, sobre todo en Prado 
Churubusco, CampestreChuru
busco, Pa.seos de Taxquei\a, 00' 
10llias Educacion y Hermosillo 
pegadau htapalapa. 

MEl pasado 22 dejunio Ie ro
baffln el , ... Mculo a unaperso
na cereana aI Canal, foreeJe6 y 
Ie dieron un baJazo. Va manda
mos una carta al secretarlo de 
SSP y han wliidoel'!fllentO!ld ... 1 
Sector tres de Coyoaci.n y cllos 
argwnenla.D.que hay problemas 
por]a falta de personal. 

"'Estamos sleDdo golpeados 
por esle lipo de lnseguridad y 
el problema ell. que no bay salu
cion ~ , apunt.6 1'1 inlegrante de 
Ia organization \'eclnal confor
marla pon'fCiuosde la zonaSllr
oriente de Ia cludad. 

.das que ine1uyen un pfflgrama 
fnlensi'v deeducadon anlbicn
talcludadana, loqueremoscum
plircon Ladas sus fases. !.adele
gaclOnponeuna~ylomlsn>O 
hacen goblemos federal y local, 
es un esqucma ulpartita. 

" La dese~ble I'S que Tt'ClIJo"f'ra 
en una instancia (1'1 Canal ), esla 
el Slslemade Aguas,1'SlA Ia!)e· 
cretaria deObras, lasdell'g3clo
nes y mi.s b!en tendrla qne ha
ber un Illecanlslllode alelK'lon aI 
Canal Naci<mal en donde estu
vicramos Lados representados 0 

que ulla insbncla se hiders car
go de l mantenimlenlo, porque 
es un canal histOrico ademas de 
SeT un regulador Importanle dl' 
La fluldel pluvial en Ia ciudad", 
dijo Flores en ent.re-.ist.a. 
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esel tramo dll ClInat que 
fue adoptadoporve<lnos _TlCAS 

• Bordosprorrftntesy --• Puentes~tes. 
• Desrudodele5P'dn. · ,",,,,,,,,,,,,,,,, 
• ~enlavegetaclln. 
• T~ddt>ros~bMl.oa 
. Faltade~y 

abarDn:ldels/til. 

• Malaspooo.malolory 
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• ItandillismJ,faltade 
mantl'rIi'rIe'llD a I"I"ICbii.1rio ...... 

• ROOodeh.n"*IaMse 
ilsufi:iente ~ 

""""'" CARACTBIIsnCAs 
• En e4CtJe!POdeagua'iM!n 

_tes.(haralesyacodes. 
~MliYaSlJ.'eestMl 
enpelWoporla~ 
deWPa.MtJy;,de~ 
TM"bii!nhaypalDSy .....,. 

. CU3unliell.'g.adones 
abtIrta e4 Canal NIldonal; -",.,.,,-

. laZ(JlaIJ.'e~6e1o..tJ 
de PalOS y 'otlUltMilS es 
III IJ.'e JecIle \f1 mayor 
riirreo de vls/tantes yla 
(n]ca.ronlT\ill!teliriel ~o 

""""" ... 


