México D.F., a 30 de noviembre de 2015.

Los colonos de Santa Fe hemos vivido días de incertidumbre a raíz de los deslaves que
acontecieron, el 27 de octubre, en una propiedad privada ubicada en Altavista 111,
Colonia Prados de la Montaña-Santa Fe.
Muchas han sido las familias que se tuvieron que reubicar dado la orden de
evacuación preventiva dada a algunos residentes. Muchas más personas, de hecho
miles de personas, se han visto afectadas por el cierre de la Avenida Luis Barragán,
misma que quedó sepultada por los más de 7 mil metros cúbicos que los deslaves
produjeron.
Estos hechos no sólo afectan a los vecinos de la zona del talud, el impacto por el cierre
de vialidades lo resienten también los habitantes de los pueblos de Santa Fe y San
Mateo, cuyas vialidades han quedado saturadas al convertirse en accesos emergentes.
Así el impacto de lo ocurrido en el talud de Santa Fe afecta diariamente a más de 11
mil personas.
El día de hoy, luego de que el gobierno de la Ciudad de México recibiera los estudios
definitivos de mecánica de suelos, han iniciado los trabajos formales para la
reparación del área dañada del talud y la recuperación de las vialidades afectadas.
Todo este proceso, que durará unas seis semanas, se hará sin poner en riesgo a los
habitantes de Santa Fe ni a los especialistas que harán los trabajos conducentes.
Afortunadamente, durante estos deslaves, no hubo fatalidades y todo quedó en daños
materiales y afectaciones a la vida de miles de personas. Pero el proceso de mitigación
que se nos ha explicado nos da tranquilidad que todo recuperará su normalidad en el
corto plazo.
Los colonos de Santa Fe continuaremos insistiendo en que los responsables de estos
hechos enfrenten a la justicia y estaremos acompañando al Gobierno de la Ciudad de
México y a la Delegación de Cuajimalpa en los procesos legales.
Los costos de las obras de mitigación serán sufragados en parte por los desarrollos
afectados y en parte por el Gobierno de la Ciudad de México quién, según mandata el
Reglamento de Obras, ya ejerció un “crédito fiscal” contra los responsables para
recuperar sus recursos. De igual manera los desarrollos estaremos presentado
demandas por daños y perjuicios contra los responsables, mismos que ahora sabemos
tenían ordenes, desde 2007, para fortalecer su parte del talud y desmontar antenas de
telecomunicaciones. Lo que es evidente no hicieron.

Lateral Autopista México Toluca No. 1235, 1er piso, oficina 104, Col. Totolapa Santa Fe, Del. Cuajimalpa, C.P. 05300,
México D.F. (Plaza Zentrika)

Queremos agradecer sentidamente la apertura del C. Jefe de Gobierno de la Ciudad,
Miguel Ángel Mancera, por el tiempo que dedicó a reunirse con las representaciones
vecinales para explicarles la problemática y el curso de acción a seguir. Asimismo, por
la diligencia de todo su equipo que se avocó a asegurar no hubiera pérdida de vidas
humanas y después al despliegue de acciones técnicas y jurídicas para que regrese la
normalidad a Santa Fe.
También agradecemos el acompañamiento que ha hecho la Delegación de Cuajimalpa,
por conducto de Miguel Ángel Salazar.
Queremos agradecer a todos los medios de comunicación el puntual seguimiento que
dieron a lo acontecido en el talud. Y, también, a todos los vecinos de la zona -incluidos
los habitantes de los pueblos de Santa Fe y San Mateo- por la confianza que
depositaron en las representaciones ciudadanas electas de la Asociación de Colonos y
de los varios residenciales afectados. Lo acontecido, aunque lamentable, sirvió para
fortalecer los lazos entre colonos y autoridades.
Cualquier información adicional puede contactarse al 52928210 y 52928211 con la
Asociación de Colonos de Santa Fe.
ATENTAMENTE,

ASOCIACION DE COLONOS DE SANTA FE
CLUB DE GOLF BOSQUES DE SANTA FE

VISTA DEL CAMPO

TAMAULIPAS 250
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