
Xalapa-Coatepec 

Nace una nueva organización 
defensora del medio ambiente 

Ecología y compromiso ciudadano 
El día 20 de diciembre se reunió un grupo numero
so de habitantes de la Colonia Benito Juárez, Brio
nes, Rancho Viejo, Mesa de Gómez, Plan de la Cruz, 
La Pitaya, El Seis y El Atorón, todos ellos de la zona 
que se encuentra entre Xalapa y Coatepec, para 
formar una organización en defensa del medio 
ambiente. El deterioro de esta región da suficientes 
motivos de preocupación ciudadana, pues los veci
nos señalan: 

-Se están perdiendo los últimos manchones de la 
vegetación característica de la región en favor de 
una urbanización desordenada promovida por es
peculadores y por la aparición de actividades agro
pecuarias que introducen cambios drásticos en el 
uso del suelo y que lesionan la recarga de los 
mantos freáticos de la zona. 

-Se está destruyendo un paisaje único y ecológi
camente valioso por la extracción a cielo abierto de 
bancos de piedra caliza y de arena. . 

-Se está contaminando el río Pixquiac con aguas 
negras y otros residuos domésticos e industriales. 

-El basurero municipal de Xalapa ubicado en el 
lugar denominado El Atorón es técnicamente ina
decuado y ecológicamente contraindicado. Origi
nalmente dicho basurero fue planteado por las 
autoridades municipales de Xalapa como algo 
temporal y provisional, y sin embargo, desde hace 
dos años se está regando basura en la carretera, 
pestilencia en los alrededores y contaminación en 
los mantos freáticos ya que el tiradero de basura se 
ubica sobre un enorme banco de arena cercano al 
'río Pixquiac. 

-Contaminación por parte de la empresa Tabi
kalk, que lanza a la atmósfera una gran cantidad de 
humo negro. Además hay otras empresas que en
sucian el aire y el agua de la zona. 
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-El río Sordo se ha convertido en una cloaca al 
recibir drenaje de aguas negras desde su paso por· 
Coapexpan y por el nuevo conjunto habitacional de 
las Hayas. 

Estos son sólo algunos de los problemas que se 
mencionaron en la reunión, suficientes según los 
vecinos para urgirlos a organizarse y a trabajar con 
el fin de detener el dct.'!rtoro de los recursos natura
les y recuperar la calidad ecológica de esta zona, 
que es además un importante pulmón de la ciudad 
de Xalapa. Según dijeron algunos asistentes un 
grupo de empresarios desea convertir las carreteras 
Xalapa-Coatepec en corredores industriales y tam
bién existen inversionistas que especulan con el 
suelo para crear fraccionamientos nuevos con edi
ficaciones que claramente lesionan la ecología del 
lugar. Dado que esta área aparece en el Plano 
Regulador de las Declaratoria~ de Usos, Destinos y 
Reservas de la Zona Conurbada Xalapa-Bandcrilla 
y en el Programa de Ordenamiento de Coatepec 
como zona de reserva ecológica con reglamentos 
precisos, los vecinos están decididos a organizarse 
con independencia para velar por la aplicación 
efectiva de la ley para que esta no se convierta como 
en otras ocasiones en letra muerta. Al término de 
esta primera reunión del grupo se decidió como 
tarea inicial formalizar la organización por zonas 
para integrar el tipo de asociación que se considere 
más adecuada con el fin de formular y llevar a cabo 
un plan de trabajo que se plantea ambicioso y com
plejo, pero indispensable. Fue sorprendente la 
entusiasta concurrencia de habitantes de 3 muni
cipios reunidos con el fin de organizarse en forma 
independiente para enfrentar los problemas ecoló
gicos que nos aquejan y esto merece, ciertamente, 
el apoyo de la ciudadanía. 


