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Ya después de dos Pedradas se nos va 
haciendo costumbre. Muchos vecinos se 

apuntaron y dijeron “yo le entro a aventar 
Pedradas”, y desde entonces van cayendo 
unas por aquí en Santo Domingo, otras por 
allá en Santa Úrsula, otras más en Ajusco, 
pero todas en buenas manos. Y mientras 
tanto ya nos dieron otro testimonio de 
la fundación de Santa Úrsula, ya nos 
cortaron otra vez el agua, ya hay algún 
otro vecino que escuchó de la Ciudad del 
Futuro pero cree que es puro cuento, y ya 
hasta nos espantaron primero y luego nos 
confundieron con el mitote del robo de 
niños en Santo Domingo, y la cochina duda 
sigue acechándonos en las colonias: ¿Será?

Empezamos a ver con más claridad que 
quieren confundir al barrio, dividirlo y 
volvernos apáticos y desconfiados. Si 
los gobiernos actúan poco a poquito y 
planificadamente para impulsar sus planes 
acá en las colonias e irnos sacando a unos, 
confundiendo a otros y aplacando al resto, 
así también nosotros vamos chambeando, 
poco a poco pero sin hacernos guajes.  Y lo 
primero es ir identificando por qué pasan 
las cosas: ¿Por qué justo ahora nos infunden 
miedo por nuestros hijos?

Algunos dicen “piensa mal y atinarás”, y 
en La Pedrada luego somos mal pensados. 
Decimos, por ejemplo, que la ola de temor 
en las colonias es planeada, y tiene que ver 
con el desarrollo de la Ciudad del Futuro. 
No hay nada mejor que un rumor bien 
difundido para atemorizar, confundir y crear 
desconfianza entre la gente, para así evitar 
que se organice en el futuro. Cierto es que 
en los Pedregales no nos falta coraje para 
defender las colonias que fundamos, pero 
con el puro valor luego no basta. 

Muchos vecinos nos dicen “sí, tienen razón 
en lo que escriben, pero lo que yo quiero ver 
es que lleguen las órdenes de expropiación, 
y entonces sí van a ver”. Otros hasta dicen 
que la neta ni van a hacer nada de Ciudad del 
Futuro porque “saben con quien se meten”. 
Y sí, lo saben, por eso usan más maña que 
fuerza. Mientras tanto vamos explicándonos 
qué pasa en las colonias, conociéndonos 
desde Santa Úrsula hasta Santo Domingo, y 
viendo cómo le vamos a entrar parejo.
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precio del suelo, y luego vender mucho más 
caro.

Al encarecer la renta y subir los impuestos, 
se hace prácticamente imposible para las 
familias sostener los gastos y, eventualmente, 
son desplazados a las periferias. Es decir, 
se van a los barrios más lejanos donde les 
alcanza para vivir, aunque les quede muy 
lejos su trabajo.

En nuestra ciudad tenemos varios ejemplos, 
como el corredor peatonal Madero, la plaza 
de Garibaldi, el proyecto de “rescate” del 
barrio de la Merced, o bien el más reciente: 
el proyecto de las Zonas de Desarrollo 
Económico y Social (zodes). Como vemos, 
no va a sucederé de la noche a la mañana, 
pero lentamente la gente se va a ir yendo a 
otro lado. 

Así como construimos nuestras casas 
picando piedra y removiendo escombros, 
organicémonos y luchemos ya no sólo por 
nuestra casa, sino por el futuro de todo 
el pueblo trabajador. No dejemos que las 
“Ciudades del Futuro”, se roben el futuro 
del pueblo.

nota: Este artículo fue elaborado a partir 
del No. 5 de fragua, órgano de prensa de 
la olep, en circulación desde el 18 de enero 
de 2015.

Gentrificación: urbanización salvaje contra el pueblo

Seguramente hemos visto anuncios 
del gobierno que prometen el 

“mejoramiento” de ciertas zonas o barrios 
de la Ciudad de México por medio de 
proyectos de “rescate urbano”. Dichos 
proyectos conforman parte de un proceso 
bastante selectivo y violento de reacomodo 
urbano que no incluye a los habitantes 
originarios o colonos. Este proceso se 
denomina gentrificación.

¿Qué es eso de gentrificación? De entrada, 
el puro nombre parece ser algo muy ajeno 
a nosotros, empezando porque la palabra 
ni está en español, no obstante, podemos 
ser víctimas de esta urbanización salvaje.

Primero el gobierno abandona las áreas 
urbanas y deja que se deterioren; planean 
que se empobrezca el barrio recortando el 
presupuesto destinado a la obra pública y 
servicios. Además le hacen mala fama al 
barrio y hacen creer que por pobres, ahí 
habitan puros criminales.

Las grandes empresas inmobiliarias, 
junto con el gobierno, aprovechan el 
abandono y la mala fama del barrio para 
anunciar proyectos que supuestamente 
van a “mejorar” las condiciones en las que 
vive la gente. Primero compran predios y 
propiedades a precios bajísimos, luego 
remodelan las construcciones para atraer 
todo tipo de inversión; para esto 
dirigen su publicidad a gente de 
mayores ingresos. 

Para los empresarios, el negocio 
es redondo: comprar a bajos 
precios, apostarle a que suba el 
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¿Es posible detener las zodes?

Muchos de 
los vecinos 

nos preguntamos 
si es posible hacer 
algo en contra del 
proyecto del Parque 
de la Innovación. La 
pregunta es natural 
porque muchos 

están preocupados, ¿qué va a pasar con sus 
casas y trabajos?, se preguntan si podrán 
seguir viviendo aquí y lo que más les angustia 
es que no haya nada que hacer ante ello. Es 
natural entonces decir, mejor me pongo a 
pensar cómo voy a hacer, a dónde me voy a 
ir…

Estamos tan acostumbrados a que los 
que gobiernan hacen lo que quieren, que 
podemos caer en la tentación de darnos por 
vencidos antes siquiera de intentar nada. ¿A 
qué hora vamos a frenar ese megaproyecto si 
nos la pasamos todo el día trabajando? ¿Con 
qué recursos vamos a poder hacer frente a 
esa gente que tiene harto dinero si apenas 
si nos alcanza para vivir? Todos esos son 
pensamientos naturales, de hecho quienes 
quieren despojarnos lo saben y apuestan a 
que esos pensamientos ganen.

Sin embargo pensar así no sólo es un error, 
sino que es un pensamiento basado en ideas 
falsas. Si no se pudiera hacer nada, las colonias 
del Pedregal de Santo Domingo simplemente 
no existirían. Puede ser que muchos ya no 
nos acordemos, porque no habíamos nacido, 
pero quienes llegaron a invadir estas colonias 
(nuestros padres y abuelos) hicieron realidad 
algo que parecía imposible. Muchos les 
dijeron que estaban locos, que cómo iban a 

invadir esos terrenos, que además de que ahí 
no se podía habitar, que nos iban a desalojar, 
a golpear… pero la historia de nuestro barrio 
ha sido escrita por hombres, mujeres y niños 
valientes que desafiaron esos pensamientos 
pesimistas y… aquí estamos a más o menos 40 
años.

La historia suele dar vueltas, ahora, 
nuevamente, el temor nos tienta y nos dice no 
hay nada que hacer.

¿Cómo lograron nuestros abuelos hacer 
realidad lo que parecía imposible? Ellos 
también trabajaban, cuidaban a sus hijos, 
estaban ocupados, pero se organizaron, se 
distribuyeron las tareas, se ayudaron unos a 
otros. Ese valor también vive en nosotros, esa 
fuerza… y no debemos rendirnos.

El miedo es una respuesta natural, pero 
renunciar a lo que es justo, renunciar a lo 
que nosotros mismos nos hemos construido 
no es la solución. Hay vecinos que se reunen 
y están construyendo propuestas. Nos la 
pasamos quejándonos de que tenemos 
malos gobernantes y que siempre hacen lo 
que ellos quieren y lo hacen porque nosotros 
no creemos en nosotros mismos, porque 
nosotros, por miedo o cansancio nos dejamos. 
¿Estás dispuesto a renunciar a lo poco que 
has construido con tanto trabajo? No, pero lo 
importante es que sepas que no eres el único, 
no eres la única somos muchos los que no 
queremos irnos ni renunciar. Si nos juntamos 
nuestra fuerza es más grande y sí, resistir y 
organizarnos es posible. 
Organización de Derechos Humanos
Comité Cerezo México
www.comitecerezo.org
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Balance de acontecimientos: San Bartolo Ameyalco

El pueblo de San Bartolo Ameyalco 
vivió el autoritarismo por parte de 

las autoridades delegacionales de Álvaro 
Obregón, del sacmex, del Gobierno del df 
y de la ssp en el 2014 en dos ocasiones, 
pues fueron enviados a la comunidad 
granaderos, (según sus declaraciones) para 
salvaguardar las obras que se realizaban 
en la zona que impondrían un proyecto 
hidráulico (Lerma-Cutzamala).

Por primera ocasión el 14 de febrero y 
después el 21 de mayo, día que mandaron 
como 2000 granaderos para concluir 
a como diera lugar dicho 
proyecto; todos los habitantes 
de San Bartolo no podíamos 
creer que pudieran pasar “esas 
cosas”; muchas personas que 
salían a trabajar se percataron 
que había camiones de 
granaderos en las avenidas que llevan al 
pueblo, otros vimos dos helicópteros y 
algunos comentaron que era algo “raro”, 
pues no sospechábamos lo que pasaría 
minutos más tarde.

Tras varios intentos, a lo largo de varios 
años, por imponer una red de distribución 
de agua potable alterna a la del manantial 
que se encuentra en el pueblo, Leonel 
Luna (delegado de Álvaro Obregón), 
Ramón Aguirre (director del sacmex) y 
Jesús Rodríguez Almeida (ex Secretario 
de la ssp) realizaron esta represión para 
que su proyecto fuera concluido a pesar 
de que los habitantes demandábamos 

que primero se nos diera a conocer el 
mismo, pues exigíamos nuestro derecho 
como pueblo originario a ser informados 
y consultados.

El 21 de mayo los granaderos golpearon 
indiscriminadamente a menores y 
mayores; como resultado al trascurrir 
los días, los habitantes en general 
manifestaban síntomas de estrés 
postraumático; también 5 vecinos fueron 
detenidos de manera arbitraria ya que 
ellos, como muchos otros, iban de paso 
por la zona hacia su trabajo.

A pesar de todo decidimos 
comenzar un proceso de 
organización diferente a la 
dinámica del “clientelismo 
político-partidista”; en el camino 
se han quedado muchos que 
en principio se acercaron para 

brindar su “apoyo”, a otros sólo les interesa 
aparecer en las fotos, pero sin trabajar, 
diferentes pueblos, barrios y colonias, hoy 
ya no están.

En fin, a pesar de todo no quitaremos 
“el dedo del renglón”, seguiremos en 
la lucha contra el despojo del agua y 
fortaleciéndonos para hacer frente a la 
defensa del manantial y de los recursos 
naturales que pertenecen y dan identidad 
a nuestro pueblo.
¡El pueblo de San Bartolo Ameyalco exige que 
se respete su derecho como pueblo originario 

a la libre autodeterminación!

Familiar de un ex detenido
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El capitalismo y algunas de sus contradicciones

Vecino, ¿no ha sentido que cada día es 
como si nos pagarán menos? Y cuando 

nos damos cuenta es que ya subió el huevo, 
la tortilla, etcétera y su salario sigue como 
la montaña, inamovible. Créanos, esto no 
es casualidad.
Día tras día el capitalismo necesita tener 
ganancias, y las obtiene a través de la vida 
de todos los trabajadores (administrativos, 
agrícolas, obreros, en fin proletarios). 
Bajita la mano o descaradamente nos 
roban toda nuestra vida y energía en 
labores mecánicas y repetitivas.
En un estudio del Centro de Análisis 
Multidisciplinario de la unam se pone 
al descubierto que en el caso de los 
trabajadores que ganan un salario mínimo 
al día es suficiente trabajar nueve minutos 
para obtener el valor, en dinero, de su 
salario esto implica que si trabaja ocho 
horas le está regalando siete horas y 
cincuenta y un minutos al patrón, el cual 
se queda con todo ese valor de más que 
produjo el trabajador, haciéndose más rico 
y explotando a más trabajadores.
El capitalismo es cruel con la vida humana y 
también lo es con la naturaleza, y ésta sólo 
le va a importar cuando pueda obtener 
ganancia de ella, ejemplo de ello son casos 
como la privatización del agua, el fracking 
y la tala de árboles del Paso deprimido 
en Mixcoac. Al capitalismo le encanta 
acumular y acumular, y no le duele que en 
México casi dos millones de niños en lugar 
de estudiar trabajen en el campo, algunos 
en zonas como San Quíntin donde son 

explotados para enriquecer a los dueños 
de esos súper-campos de cultivo.
El socialismo es un paso que, nosotros 
decimos, hay que dar para eliminar los 
problemas ambientales y humanos que 
hoy ha generado el capitalismo en su 
ansia de poder y dinero. El socialismo 
es la oportunidad de vivir de manera 
justa y con dignidad, donde no existan 
millonarios a costa del esfuerzo de muchos 
trabajadores, donde el sistema no se base 
en la explotación de unos por otros y 
donde el trabajo ayude a crecer al hombre 
y a la mujer de forma íntegra.

¡Contra el despojo, la represión y la 
explotación; resistencia, organización y 

lucha por el Socialismo!
Organización de Lucha por la Emancipación 
Popular
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¡Al barrio no lo espantan!

Los rumores corren y la gente se preocupa 
¡pues cómo no!, si son chingaderas eso 

de escuchar que a los niños se los llevan 
extraños y luego aparecen sin órganos por 
Taxqueña o quién sabe dónde. Las mamás 
van todas por los niños a las escuelas, 
se reparten silbatos,  y a las mayores les 
prohíben salir a echar novio  “nomás por 
si acaso”; y a pesar de que nadie sabe muy 
bien en dónde pasó ni a quién le pasó, hay 
un ambiente general de preocupación e 
incertidumbre. 
Los días pasan y no se sabe de nombres en 
concreto, alguna denuncia, algún familiar, 
nada; y luego sale Miguel Ángel Mancera 
y aprovecha para decir que sus oponentes 
engañan a la gente para jalar agua para su 
molino, y que él es un pan de dios y no 
permitiría que algo les pasara a los niños. 
¿Y ahora a quién le creemos?
Como todo rumor, éste tiene un núcleo 
de verdad: si el gobierno nunca da 
respuesta a los familiares de las personas 

desaparecidas, y muchas veces es el 
mismo gobierno en todo el país quien 
manda a desaparecer a la gente, entonces,  
¿qué defensa tenemos ante esto, si no es 
la defensa del barrio que responde por sus 
hijos?
Sin embargo debemos preguntarnos una 
cosa: ¿quién se beneficia de que haya 
un temor generalizado pero impreciso?, 
¿a quién le conviene que empecemos 
a desconfiar entre los vecinos, porque 
“qué tal que ese que renta desde hace 
unos años es el que anda raptando a los 
niños”?  Y cuando a la próxima vez los 
vecinos salgan a pedir ayuda porque les 
van a quitar su casa para la Ciudad del 
Futuro, o cuando los llegue a molestar la 
policía, ¿a quién le conviene que ya nadie 
les crea nada, porque ya vieron que “todo 
es manipulado” y “todo es político”? Pero 
sobre todo, ¿a quién le conviene que la 
gente prefiera vender su casa e irse a vivir 
a otro lado, si “al fin que de todos modos 
Santo Domingo ya es muy inseguro, y para 

colonias inseguras, hay otras 
más baratas”?
No nos dejemos agüitar por 
el miedo y la confusión. Si 
en esta ocasión salieron 150 
vecinos preocupados pero sin 
información precisa… ¡cuando 
sea la buena salgamos diez 
veces más vecinos conscientes 
y bien informados a defender 
el barrio!
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La zodes ¡Son puros chismes! Dice alguna gente

En el tiempo en que hemos realizado 
asambleas informativas en el Mercado 

de La Bola, nos encontramos con gente 
nueva que se acerca y quiere saber qué es 
eso de las zodes, les explicamos la serie de 
consecuencias que tendrán éstas: falta de 
agua (que ya vivimos), aumento del pago 
del predial, del pago de la luz y, en algunos 
casos, el despojo de nuestras casas.

La reacción de la mayoría de las personas 
que se acercan a la asamblea es 
exclamar: ¡hay que hacer algo!, mínimo 
seguir informando y se llevan una o dos 
periódicos La Pedrada para difundirlo con 
sus familiares o vecinos.

Pero, de toda la gente que pasa, hay 
muchas que nos ignoran y algunos que se 
acercan no nos creen e incluso nos dicen 
que eso son puros chismes, que eso de las 
zodes es sólo para asustarnos y que nada 
pasará.

Este proyecto, el de las zodes, estos 
enchulamientos de barrios suenan bien; 
es más, ahorita en momento de campañas 
electorales, nos repiten que arreglaron por 
aquí y por allá, pero no nos dicen que es 
con nuestro dinero, que es su obligación y 
no un favor el que nos hacen.

Este proceso de “modernización” 
es un desplazamiento que por 
medio de aumentos al pago de los 
servicios nos expulsa de la zona.

Un ejemplo es el pueblo de 
Tizapán, fundado por las familias 

de los obreros de la fábrica de papel 
de Peña Pobre qué con toda una vida 
de explotación le dejaron una vivienda 
a sus hijos, viviendas que están siendo 
devoradas por grandes oficinas y bancos, 
actualmente están construyendo tres 
edificios de vivienda de lujo de 35 
pisos cada uno, con un mínimo de 4 
departamentos por piso.

Ahora la fábrica ya no es fábrica, es 
una plaza comercial fina con bares y 
restaurantes caros y el pueblo ahí sigue 
medio resistiendo los “guamazos” 
económicos pues ya mucha gente está 
vendiendo sus casas y en esos terrenos 
hacen más departamentos.

Nosotros le decimos a la gente que no 
cree que es necesario informarnos para 
saber si son chismes las mentadas zodes 
y si nos van a afectar y cómo, si no nos 
organizamos, si no nos ponemos a las vivas 
puede que nos pase como en Tizapán.

Nosotros, la Organización de Lucha por 
la Emancipación Popular (olep) estamos 
en contra de todo despojo y explotación 
y es parte de nuestro trabajo defender 
nuestros barrios, nuestros derechos y 
nuestra dignidad.
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Entrevista a los vecinos

Martín tiene 42 años de edad y vive en 
la calle Cerrada de Tocuil esquina Calle 

Ahuanusco. Refiere que lleva viviendo aquí 
aproximadamente 10 años y que desde que 
habita en los Pedregales carece del servicio 
regular de agua potable.

La señora Lilia habita en la calle de Tejamanil, 
entre las calles Xochiapan y Ahuacan. Ella 
también nos comenta que lleva ya 42 años 
viviendo en esta colonia y que desde que 
está acá no tiene un servicio adecuado de 
agua potable, pero ahora está canijo porque 
desde hace dos semanas no ha caído agua. 
No ha solicitado una pipa porque dice que 
nunca llegan.

Martín nos comenta que tiene que comprar 
la pipa de agua que le cuesta entre $1,300 
a $1,500 pesos. No la ha solicitado a la 
Delegación porque no dan un buen servicio.

“Mira, somos 3 familias las que habitamos 
la casa y una pipa completa nos dura entre 
12 y 13 días y, como ahora, que no ha caído 
nada de agua debemos comprar de 5 a 6 
pipas.”

Le preguntamos si se ha quejado, nos dice 
que no, debido a que no sabe dónde hacerlo 
o cómo. Ha sabido que se realizan juntas de 
vecinos para denunciar que no hay agua, 
pero no sabe dónde se realizan.

La señora Lilia no ha tenido tiempo de ir a 
quejarse, y tampoco ha acudido a ninguna 
reunión vecinal para ver el problema del 
agua. No tiene ni idea de por qué ahora no 
hay agua.

Ninguno de los dos han escuchado nada 

acerca del proyecto zodes Ciudad del Futuro.

Les preguntamos si quieren hacer una 
denuncia en La Pedrada:

Sra. Lilia: “Si, que no hay agua, que Santo 
Domingo ya es muy inseguro y que nos 
manden mucha agua porque no tenemos 
para tomar ni para bañarnos”.

Sr. Martín: “Sí, que sean parejos con el 
agua, porque tanto en Iztapalapa como aquí 
nos falla muchísimo el agua y pues como 
todos sabemos es una necesidad que todos 
tenemos, es algo importante porque sin 
agua no hay vida obviamente, entonces, de 
alguna forma es indispensable.

He acudido a alguna juntas de precandidatos 
para solicitar algunas pipas y lo que 
obtenemos es un ahí folio, folio que al 
mismo tiempo luego nos van saltando; 
por ejemplo, aquí, en este pedazo donde 
vivimos, la calle es muy angosta, entonces 
los piperos se ponen muy sangrones 
para entrar, obviamente por el espacio, 
normalmente se ponen muy payasos, nos 
saltan los folios y las personas que atienden 
las pipas son muy prepotentes como si ellos 
no necesitaran agua. Entonces, qué yo hago. 
Estoy pidiendo apoyo de los candidatos y 
específicamente del PRD, afortunadamente 
me han respondido, yo pido una pipa hoy y 
al día siguiente me la envían, no es una pipa 
completa, pero por lo menos no me dejan 
sin agua.”

Muchas gracias por contestarnos esta 
pequeña entrevista. 
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Propuesta para parar las zodes

Hace aproximadamente un mes 
hubo una reunión en la Iglesia de la 

Resurrección, a ella asistieron no sólo 
los vecinos que están organizándose en 
oposición al proyecto de las zodes en el 
Pedregal de Santo Domingo, sino que 
también llegaron vecinos de otros lados 
del DF que también están luchando contra 
proyectos de las zodes:

Los vecinos de San Fernando que se ven 
afectados por el proyecto zodes ciudad de 
la salud, los comerciantes de Huipulco que 
se ven afectados por el proyecto cetram 
(el paradero del estadio Azteca), vecinos 
de azcapotzalco y de otros lados.

En ella, los vecinos de San Fernando 
nos expusieron la idea que han venido 
construyendo para que podamos resistir 
de mejor manera a todos estos proyectos 
de despojo en el df.

La propuesta lleva el raro nombre de 
Moratoria ciudadana y eso consiste en que 
todos los habitantes del df descontentos 
con estas nuevas situaciones exijamos 
que, en vista de que todos los proyectos 
que se están realizando, se hicieron sin 
consultar a la población y atentan contra 
las áreas comunes y los derechos básicos 
de los habitantes de las colonia (agua, 
luz, trabajo, etc) todos nos juntemos (sin 
importar el barrio del que seamos) para 
exigir que se paren todos los proyectos. 
Eso es una moratoria ciudadana, parar 
todos los proyectos que están modificando 
a la ciudad.

Al mismo tiempo los vecinos, asesorados 
con gente de nuestra confianza, 
construiríamos propuestas y normativas 
de cómo debe ocurrir ese crecimiento y 
respetando qué cosas.

Consideramos que estas es una buena 
propuesta, no soluciona todo, porque 
necesitamos saber qué queremos y qué 
necesitamos en cada uno de los lugares 
de donde provenimos, pero la propuesta 
de la moratoria permitiría que tuviéramos 
más tiempo para hacerlo. Próximamente 
habrá una segunda reunión para hablar de 
esta propuesta.

Es importante que estemos atentos y que 
participemos. Todas las ideas que ayuden 
a detener los avances de estos proyectos 
para que los vecinos tengamos tiempo de 
organizarnos y proponer claramente qué 
queremos son importantes.

Mantente al tanto. 
Si te interesa 
saber más de las 
propuesta que 
existen, puedes 
invitar al equipo 
de La Pedrada a 
dar una plática 

informativa con los vecinos de tu cuadra, 
sólo ponte en contacto con nosotros.

Organización de Derechos Humanos 

Comité Cerezo México

www.comitecerezo.org
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Puro robar, de todos los políticos no se hace uno

Salí de la chamba y ya de regreso a casa 
un tráfico infernal, ni cómo llegar con un 

bloqueo de vecino en el eje 10, ni modo a 
tomar un taxi pa’ rodear la zona y tratar de 
llegar a descansar.

Mi taxista me dijo que estaba cerrado el eje 
10 debido a que se decía que habían robado 
a unos niños y que ya llevaban todo el día; 
comentó que aunque nos hacía dar más 
vueltas estaba bien que saliera la gente, ya 
que los políticos nunca hacen nada y si no 
salimos a la calle ni nos hacen caso, que los 
políticos son todos unos rateros, que les gusta 
na’más sacar dinero.

Ya ve, -me dijo -con esto de la ciudad del futuro 
o no sé qué, pura robadera, en lugar de poner 
algún parque, no, puros edificios

Le dije que estábamos organizando una 
reunión informativa y de trabajo el primer 
domingo de cada mes a las 14:00 en el parque 
de Sta. Úrsula, frente a la Jaula, que tratábamos 
de informar claramente las afectaciones, 
que evidentemente no habrá expropiaciones 
como de manera alarmista lo dicen algunos, 
pero que el proceso de gentrificación está en 
marcha.

¿Gentriqué? -dijo – Sí, le expliqué, subir el 
cobro de los servicios de tal manera que 
sea impagable por los más pobres, se vean 
obligados a vender y llegue gente con más 
dinero. Pinches ricos, dijo. No, el problema 
no es que otra gente llegue a vivir acá, sino 
que saquen a los que ya viven - le comenté- 
no es un problema contra la gente, sino contra 
la forma de correr a la gente por obtener más 
dinero. Este proceso de gentrificación tardará 
años, pero ya empezó, por ejemplo el predial 
puede subir…. Si – me dijo- yo vivo en Toltecas 

y ahora nos llegó el predial de 20,000 pesos, 
no mamen, no’más somos mi hermano y yo, 
antes pagábamos como 1000 pesos, ahora 
20,000, con mi trabajo apenas saco el día y 
ahora cómo vamos a pagar. ¿Podremos hacer 
algo contra eso? -me preguntó.

Siempre podemos hacer algo, a menos que 
no queramos. Le invité a la próxima reunión 
informativa y de trabajo en Santa Úrsula, o 
bien en La Bola los segundo y cuarto sábados 
del mes a las 2:00 pm, para que juntos veamos 
cómo le hacemos para que el futuro sea para 
nuestros hijos.

Le deje cinco periódicos La Pedrada y nos 
despedimos, claro, me echo la mano con lo 
que marcaba el taxímetro y quién sabe, tal vez 
podremos encontrarnos otro día en alguna de 
las actividades contra la zodes.

Repartidor ambulante de La Pedrada
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Foro del Agua en Fuentes Brotantes:
las consecuencias de la “Ciudad de la Salud”

Quizás usted no lo tenga 
muy presente pero 

en la Delegación Tlalpan 
se encuentra el “Parque 
Nacional Fuentes Brotantes” 
un bonito lugar lleno de 
naturaleza, tradición y sobre 
todo: agua.

Para los vecinos de la 
colonia del mismo nombre 
y otras colonias cercanas a 
este parque, el valor de su 
naturaleza, de sus fuentes y 
lagos, de su piedra encantada, 
y manantiales es incalculable.

Sin embargo, como muchos 
de nosotros que vivimos en 
esta ciudad, ven amenazado 
su espacio y sus recursos.

El pasado sábado asistimos al Foro del 
Agua en México realizado por vecinos 
de la colonia Fuentes Brotantes como 
respuesta organizada ante la intención de 
arrebatarles su manantial.

Aproximadamente hace un mes, los 
habitantes de esta colonia se quedaron sin 
agua, a pesar de tener los manantiales que 
siempre les han cubierto dicha necesidad, 
una semana sucedió antes que volvieran 
a contar con el recurso, pero al regresar el 
líquido notaron diferencias de olor, sabor, 
incluso algunos presentaban irritación 
en piel y ojos al contacto con el agua. Así 
nació la sospecha de haber sido víctimas 
de un ultraje, de haber sido conectados al 

Sistema de Aguas Cutzamala 
y desprovistos, sin previo 
aviso o consentimiento, de su 
manantial.

Esta situación se agrava al 
existir otra sospecha sobre 
a dónde fue a parar su 
agua pues se rumora que el 
recurso lo han redirigido al 
proyecto del GDF “Ciudad de 
la Salud” a unos kilómetros 
de la colonia.

El foro se desarrolló a partir 
de la opinión de varias 
organizaciones, personas 
conocedoras del tema 
y vecinos cuyas muchas 
inquietudes fueron resueltas 

y otras quedaron pendientes. Sin duda 
el proyecto ZODES no sólo afecta a los 
que vivimos en el “ojo del huracán”, es 
decir a quienes nos quieren desplazar 
para la construcción de estos proyectos, 
sino también a las poblaciones y colonias 
aledañas que cuenten con recursos, 
servicios o medios de comunicación 
a los que les hayan puesto el ojo los 
inversionistas y empresarios. Para el 
gobierno las exigencias de ellos son 
prioritarias aunque las de muchos más, 
como tú y yo, se olviden.

Organización de Derechos Humanos 

Comité Cerezo México

www.comitecerezo.org
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Mapa de afectación del Proyecto zodes Ciudad 
del Futuro o Parque de la Innovación

Ubícate, organízate y lucha


