
Radio Metrópoli 26/08/2016. La lucha por la ciudad 

Para nadie es una novedad la idea del crecimiento desordenado de la ciudad. Pero resulta 

curioso que cuando surge un conflicto entre desarrolladores inmobiliarios y vecinos de colonos de 

clase media o media alta, entonces se presta atención y se difunde la problemática. Nadie le presta 

atención al deterioro de las calles de las colonias del Cerro del 4, por ejemplo, que cada temporal 

de lluvias los vecinos ven cómo las bajadas del agua rompen los empedrados mal hechos por las 

autoridades municipales. 

Pero el debate en torno a la construcción de torres de departamentos o, como el caso que 

nos ocupa, sobre la miniciudad que se pretende construir en los terrenos que ocupara Kodak, 

entonces sí es motivo de difusión y polémica. Porque ahí los intereses encontrados son de mucho 

mayor peso y porque la extensión del terreno, alrededor de 450 mil metros cuadrados, dimensiona 

el tamaño del conflicto de intereses. 

En esta semana se difundieron en un diario de circulación nacional, se publicó que 

“Organizaciones de Zapopan interpondrán recursos ante Cofepris y Profepa” y que “Denuncian que 

miniciudad en terreno tóxico incumple leyes”, además de que “Solicitarán a un juez la suspensión 

de los permisos emitidos por el ayuntamiento” y “Exigen a las autoridades comprobar que en la 

zona que ocupó Kodak no existen riesgos a la salud”.1 

Alejandro Cárdenas Ochoa, presidente de la asociación civil Parlamento de Colonias, y 

Salvador Cosío Gaona, presidente de la asociación civil Conciencia Cívica denunciaron que “los 

permisos otorgados por autoridades de Zapopan, Jalisco, a la desarrolladora Quest Media, 

contratada por el grupo Motfour (dueña de los terrenos ubicados en ese municipio donde operaba 

la Kodak hasta 2012 y que están plagados de tóxicos), violan leyes ambientales y de protección a 

la salud y pueden configurar delitos ambientales”. 

Según la nota periodística que comentamos “Ambos activistas representan legalmente a 

decenas de colonos y a otros tantos integrantes de asociaciones defensoras de derechos sociales, 

ambientales y colectivos que están inconformes con la construcción de una miniciudad en un 

terreno de 450 mil metros cuadrados altamente contaminado con cromo, mercurio, plata, plomo y 

cadmio.” 

El problema no es menor, pues “Cárdenas y Cosío aseguraron, en entrevistas por separado, 

que la constructora Quest Media, que dirige el empresario Jorge Gómez Vivanco, no cuenta con 

una manifestación de impacto ambiental (MIA), la cual debe expedir el alcalde Jesús Pablo Lemus 

Navarro. Se trata de un documento indispensable para poder desarrollar el proyecto que incluirá 

áreas industrial, comercial, hotelera y fundamentalmente de vivienda para los segmentos de clase 

media alta y alta.” Se advierte en la nota que comentamos. 

Según la nota del periodista Alfredo Méndez, Cosío Gaona señala las acciones legales que 

emprendieron este miércoles pasado: “denuncia de hechos ante la Profepa por la probable comisión 

de delitos ambientales; pediremos juicio de nulidad de los permisos que ha otorgado el 

ayuntamiento de Zapopan; solicitud de medidas cautelares a la Cofepris para que se detenga 

cualquier trabajo de remoción de tierras en el terreno contaminado y, finalmente, solicitaremos una 

suspensión a un juez federal en materia de amparo para que suspenda los permisos de lotificación 

expedidos por el ayuntamiento de Zapopan. Además, es bien sabido que para todo tipo de obras 

tiene que haber primero una manifestación de impacto ambiental que no existe en este caso.” 

Hay algo curioso en estos hechos, más allá del trato desigual que reciben vecinos de colonias 

populares y vecinos clasemedieros. ¿Recuerda usted las mismas batallas contra la construcción de 

una plaza comercial en los terrenos que ocupaba la empresa Motorola, allá por Moctezuma y 

Avenida Patria? Hablaban de terrenos contaminados y, no se ha sabido que alguien haya muerto 

por esa causa y ahí está la plaza comercial. ¿Tendremos una miniciudad dentro de poco? 

                                                 
1 Nota de Alfredo Méndez, publicada en el diario La Jornada, miércoles 24 de agosto de 2016, p. 32. Todas las citas se refieren a esta nota. 


