Objetivo 2: lago Tlahuac-Xico
Proteccion contra inundaciones y agua para siempre

SErie:

EL PLAN HIDRICO
PARA TODOS

aqui
esta

donde
esta
el
agua?

que hacer
para que esta
situacion se
resuelva?

La repuesta A
esta pregunta
se encuentra
en nuestra
historia...

Hace muchos
TIEMPO
NUESTROS
ABUELOS
xOCHIMILCAS
TEPANECAS,
TEXCOCANOS
Y POR
ULTIMO los
aztecas
llegaron A
LA ZONA
LACUSTRE

Los
xochimilcas
lograron
convivir
con el
agua,
creando
chinampas,
que
producIan
alimentos,
y mantenIan
limpia el
agua.

Pero, con la conquista los espanoles
iniciaron una batalla en contra del agua...

...que sigue hasta la fecha

AGARREN TODOS
SUS POPOTES!!

Con una poblacion creciente, y sin MANEJO
DEL agua de lluvia, a mediados del Siglo
XX, se empezO a SOBREXPLOTAR EL agua del
subsuelo.

La
sobreexplotaciOn
del acuifero hizo
que las arcillas
PERDIERAN su agua
y SE comprimiErAN
CAUSANDO
HUNDIMIENTOS

Las arcillas
sin agua fueron
mAs
susceptibles a
los
movimientos
sIsmicos.

A 100 anos de los primeros pozos, el
Centro HistOrico se habIa hundido 13
metros.

En 1986,
decidieron
reubicar
los pozos
del centro
a Santa
CatarinaMixquic en
tierras del
Ejido de
TlAhuac.

En la
depresion,
empezo a
acumularse
agua de
lluvia, dando
lugar al
"nuevo" Lago
Tlahuac-Xico.
A este han
regresado
las aves de
antano

HOgar
dulce
hogar

En 1985, un
terremoto
PRODUJO
terribles daNos
en la Ciudad de
MExico

Como los pozos atravesaban las zonas
de arcillas profunda, la superficie de
los pozos empezaba a hundirse 40 cm. al
a o.

hijole
mano,
cada vez
me siento
mas
chaparro

El Lago RECIBE AGUA DE
LLUVIA DE MILPA ALTA Y
SANTA CATARINA

...OTRO PROBLEMA ES QUE
ACTUALMENTE SE MEZCLA AGUA
LIMPIA CON aguas negras de
la zona.

fuuuchi!

CON EL HUNDIMIENTO
SEGUIRA CRECIENDO
PONIENDO EN RIESGO A
Valle de Chalco y
Tlahuac.

Entonces
Valle de
Chalco
tiene
futuro?

COmo no! Nosotros los
habitantes de Valle de Chalco
siempre hemos podido
enfrentar cualquier reto,
cooperando entre todos.
Ahora toca HACERLO de nuevo.
LOS AFECTADOS NOS ESTAMOS
ORGANIZANDO PARA LOGRAR el
Proyecto TlAhuac-Xico, como
parte del Plan HIdrico.

Que estAn
haciendo?
VengAnse. AquI estamos
haciendo los
levantamientos de todas
las descargas de aguas
residuales que estAn
contaminando el Lago,

AsI el Fideicomiso
1928 financiar a la
tuberIa, para que al
Lago sOlo lleguen
aguas de lluvia

Nosotros los
ejidatarios
hemos
estimado el
valor de los
daNos que
hemos
sufrido por
la inundaciOn
de nuestras
tierras.

El Lago va a seguir
perteneciendo a nosotros los
ejidatarios, y lo vamos a
manejar de MODO que se
aproveche vIa AGRICULTURA Y
turismo, sin contaminarlo.

LUCHAMOS PARA RECUPERAR
CANALES, CHINAMPAS Y TABLAS Y
diseNaR instalaciones TANTO
AGROECOLOGICAS COMO
ECOTURISTICAS PAGADAS CON la
compensaciOn que negociemos.

estamos
haciendo
cAlculos para
determinar en
donde vamos a
empezar a
profundizar el
LAGO

HAY QUE
almacenar las
lluvias que caen
en cuenca baja.
Una parte se
quedarAN EN el
Lago PARA
conservar el
hAbitat de lAs
AVES

asI ya no sEGUIRA
extendiEndose.

El resto
serA TRATADO
Y
potabiliZado

SerA la principal
fuente
SUSTENTABLE de
AGUA en el Valle
de MExico.

Por quE
"sustentable"? QuE
quiere decir esto?

El agua de lluvia de la zona va a
llegar a este Lago naturalmente,
porque es el Area mAs profunda del
valle de mexico,
Se trata de
una fuente
de agua que
siempre va a
estar

AsI, en vez de continuar con
el cIrculo vicioso en que
vivimos, pasaremos a uno
virtuoso.
Tendremos agua, y ya no
viviremos el temor de un
desalojo por el avance del
lago.

PERO ESO SI. . . necesitamos la
ayuda de
T
O
D
O
S
!
!
!

Busca MAs Historietas de esta serie . . .

Y mas!!

El Plan Hidrico te necesita.
Para mas informacion,
contacta:
centro para la
sustentabilidad (CEntli):

Comision de cuenca:
TEl (01-597) 98-2-10-02
e-mail:
ccriosamecaycompania
@hotmail.com

www. sierranevada.azc.uam.mx
www.Caravanaporelagua.org
www.facebook.com/caravanaporelagua
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