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Como siempre que hay eleCCiones: “A 
río revuelto, ganancia de pescadores”, 

dicen por ahí. Unos votan por fulano, otros 
por mengano, otros que no votan y a otros 
ni les importa, pero después, cuando el 
agua toma su cauce y se calma el asunto, 
nuevamente, nos acordamos de que las 
cosas suben cada vez más y que nuestro 
salario no nos alcanza.

Parece que las elecciones 
en lugar de empujarnos para 
organizarnos por una vida digna, 
nos obligan a pelearnos nomás, 
unos que sueñan con que si gana 
el bueno mejorará todo, otros 
que se venden para que gane el 
suyo y hasta van a golpear a los 
otros, los más, desencantados 
del circo de la democracia, les 
vale un pepino y no hacen nada.

Es claro que cada vecino 
tiene a su gallo o una idea sobre las 
elecciones. Pero lo que vemos cada seis 
años es que votar o no votar sólo sirve para 
desorganizar, no hablamos de juntarse para 
convencer al otro, eso no es organización, 
hablamos de que las elecciones deben de 
ser un pretexto que nos sirva a aquellos 
que luchamos por una vida digna para 
todos.

O nos va a pasar como en las elecciones 
anteriores, que a pesar de que hubo 
fraude, nos dicen: “váyanse a su casa a 
seguir sufriendo la pobreza y en seis años 
nos vemos”, o a aquellos que no somos 
electorales que nomás esperamos seis 
años a que inicien las campañas para 
nuevamente decir, que no sirven para nada 
y tratar de que los demás lo entiendan 
publicándolo en el facebook.

Las elecciones son un derecho humano, 
no podemos decirle a la gente que no vote, 
es su derecho, pero el derecho humano 
no es a votar y regresarse a su casa nada 

más, sino a unas elecciones libres y 
democráticas, las cuáles en México no han 
existido desde la Revolución Mexicana. 
Cuando este derecho es violentado, es 
decir, hay fraudes, se usa a unos para irle 
a pegar a los otros; también se pagan los 
votos con tinacos y despensas. Existe otro 
derecho humano, que vale exactamente lo 
mismo que el DH a unas elecciones libres y 

democráticas, este es, el derecho humano 
a la protesta. ¿De qué trata este derecho? 
pues nada más de que la democracia se 
consigue, o con elecciones limpias, o con 
la protesta social: con la lucha organizada 
en las calles, no en el facebook.

Entonces, nuestro derecho es 
organizarnos para ejercer el derecho 

¡Otra vez las elecciones!

¡Luchar hasta vencer!

humano a la protesta, ya sea para cuándo 
nos hacen fraude o para que en los años que 
no hay elecciones no estemos esperando 
en nuestra casa que cambien las cosas sin 
que hagamos algo.

El cambio no llega, no viene, no se 
gana, el CAMBIO, la transformación de la 
sociedad para que todos tengamos una vida 
digna se construye de manera organizada, 
día a día.

Acá en la zona ya estamos 
organizados en el Comité 
Popular de Derechos Humanos 

Pedregales, un proyecto del 
Comité Cerezo México que usa los DH 
como una herramienta de trasformación 
social. Independientemente de si quieres 
votar o no y de quién gane, el trabajo 
organizado día a día que llevamos a cabo 
es parte de esa transformación social que 
tanto anhelamos los pueblos oprimidos.

Así que ya sabe vecino, si no se organiza 
y lucha por sus derechos, ya sea a unas 
elecciones libres o a la protesta por una 
vida digna (que incluye el derecho al agua, 
la luz, la educación, la salud), es porque 
le gusta hacerse pato y aunque se queje 
mucho, no quiere que las cosas cambien.

VeCino, usted, ¿ve con indiferencia las 
elecciones?, ¿va a votar?, ¿le llega alto 

el predial, la luz, el gas y quiere que bajen 
su costo?

Este año habrá elecciones de nuevo, 
las grandes, pues se eligen presidente, 
diputados, senadores, jefe de gobierno en 
la CDMX y gobernadores en otros estados. 
También, usted ha podido ver que antes de 
las elecciones, los partidos políticos han 
aprobado una serie de nuevas reformas 
que casi pasaron por lo oscurito, como la 
Ley de Seguridad interior (LSI) o la Ley de 
sustentabilidad Hídrica, esta última que 
abre camino a que se privatice el agua de 
nuestra Ciudad.

En la que más haremos hincapié será en 
la LSI, ya que ésta fue aprobada exprofeso 
para preparar con mayor seguridad un 

fraude electoral. Tenemos una enorme 
lista de fraudes en nuestra “democracia”, 
cabe recordar los más recientes: 1988, 
2006 y 2012, en los cuales la burguesía, 
los dueños de las fábricas y empresas han 
decidido quién debe gobernar el país para 
que les vaya bien a ellos.

La dichosa LSI viene a legalizar las 
prácticas represivas del Estado, en caso de 
que, una vez cometido un fraude, se pueda 
calmar a la gente, pero a la mala: con 
detenciones, desapariciones, ejecuciones 
extrajudiciales y otros crímenes de 
Estado. Sabemos que esto solo nos da un 
panorama lúgubre y escabroso para este 
año, sin embargo, nosotros creemos justo 
que no dejemos como pueblo que nuestras 
demandas de vivienda, trabajo digno, agua 
para todos, se las lleven los políticos y las 
hagan promesas para ganar votos. 

continúa g2

Cartón: Crz 2018



2 Número 17 g Febrero - Marzo 2018 La
 Pedrada

Se dice que las piedras abundan
en esta colonia tan diversa
tierra firme, tierra adversa
tan difícil que la hundan

cansados de la injusticia
todas, todos con astucia
protestemos firmemente
salarios justos pa’ la gente

construyamos con sapiencia
lo que nos quieren imponer
la luz, el predial y el agua
los vamos a defender

despertemos pues señores 
(vecinas y vecinos)
del gobierno gentrificador
evitemos el abandono
el encarecimiento y la especulación

el lunes 13 de noViembre de 2017, 
hace ya unos meses, realizamos un 

mitin afuera de las instalaciones de CFE 
que se encuentra en Av. Pacífico en la 
delegación Coyoacán. Estos mítines los 
realizamos en varias oficinas de CFE casi 
todos los lunes, para hacer visible que 
somos usuarios organizados en la ANUEE, 
¿qué exigimos? una TARIFA SOCIAL 
JUSTA para la energía eléctrica, también 
el BORRÓN Y CUENTA NUEVA de una 
deuda que nos impusieron y que la LUZ 
SEA UN DERECHO HUMANO, entre otras 
demandas que consideramos merecemos, 
nuestra y tu familia. 

Pero ese lunes 13, el mitin también tenía 
el objetivo de exigir que se detuvieran los 
abusos de CFE, ya sabemos que se mandan 
con esos cobros fuera de lugar, pero 
además realizan una serie de acciones 
que representan un acoso, hostigamiento 
e incluso han llegado al robo contra 
nosotros, los usuarios organizados en la 
ANUEE y tal vez también contra ti, estés o 
no organizado. 

Estos abusos son constantes, no hay 

La Unión por la Luz
día en que no sucedan, por ejemplo: nos 
llaman día y noche, ya sea una persona o 
una máquina para insistir en un pago que 
no estamos obligados a hacer por haber 
levantado nuestra queja ante Profeco, 
por ser injustificado. Lo mismo con cartas 
que nos envían despachos de cobranza, 
distintas empresas a las que les han dado 
nuestros datos sin nuestro permiso, que 
dicen hacer cobros “extrajudiciales”, eso 
espanta, pero sólo quiere decir que “están 
fuera de la ley”, es decir, no hay ley que los 
sustente. Pero también llegan los cortes 
arbitrarios, los robos del medidor y el cable 
(porque aunque le digan lo contrario, 
son propiedad del usuario) porque así 
“se cobran” ellos, dejándonos sin luz, 
sin importarles si tenemos un enfermo, 
si debemos guardar en el refrigerador 
una medicina o trabajar en casa. Todos 
esos abusos, los documentamos, para 
comprobarle a la CFE que sí pasan, que 
no son un invento y los datos nos indican 
que van en aumento, especialmente a fin 
de año.

Ese lunes 13 de noviembre pasaron dos 
cosas importantes, por un lado, gracias a 

un corte intermitente de División del Norte 
que realizamos de manera organizada, 
logramos que la oficina de CFE recibiera 
el documento en el que, gracias al trabajo 
del Comité Popular de Derechos Humanos 
Pedregales y el Comité Cerezo México, 
se exponía el número de abusos y la 
forma en que suceden, violando con ello 
los acuerdos a los que SEGOB se había 
comprometido en mayo de 2017. Por otro 
lado, nos dimos cuenta que la Mesa de 
la Bola en la que participamos, sí sigue 
los lineamientos de la ANUEE y sobre 
todo que no lucra con nuestra necesidad, 
que sí usa diferentes herramientas en 
esta lucha (aunque aún nos falta mucho 
por poner en práctica) y sobre todo que 
promueve la unidad para lograrlo. ¿Por qué 
lo vimos ahora y no antes? Porque ese día 
nos topamos con otra mesa, también de la 
ANUEE, pero es una mesa que cobra por 
todo (por cada trámite, por cada falta) que 
no quería que nos manifestáramos, a pesar 
de defender la misma causa, por sentirse 
“dueños” de esa calle, por considerar que 
la gente no debe protestar, una mesa que 
no une, más bien lucra. Y la verdad es que 
no lo habíamos visto, porque aún debemos 
seguir aprendiendo y sobre todo valorando 
los pasos que ya hemos dado por 8 años y 
asumir más tareas concretas que suman, 
nos toca seguir organizándonos, por esto y 
otras causas que nos unen. 

Artículo elaborado colectivamente 
por los usuarios de la ANUEE de la 

Mesa del Mercado de la Bola

Proponemos que, si usted vota o no 
vota, no olvide que las necesidades más 
apremiantes, no se van a solucionar solo 
con la votación, no las podemos dejar ahí 
y tenemos que tomar nuestra parte en la 
satisfacción de dichas necesidades, ¿cómo? 
A través de la historia -esa que ya no dan en 
las escuelas- los pueblos han sido los que 
con la lucha han logrado conquistar sus 
derechos y esa enseñanza de los más viejos 
no debemos olvidarla pues, sólo luchando 
vamos a poder defender los derechos que 
aún nos quedan, sólo luchando vamos a 
poder obligar a los funcionarios públicos, 
sean del partido que sean, a que tengan 
que escuchar al pueblo y sus demandas.

Proponemos organizarnos en comités 
contra el neoliberalismo que no estén 
sujetos a la dinámica electoral y que luchen 
antes y después de las elecciones contra 
el neoliberalismo en nuestro país, pues 
este es el primer enemigo al que debemos 
enfrentarnos, el que quiere privatizarlo 
todo y hacer de nuestros derechos simples 
mercancías.

Si usted está consciente de que hay 
que hacer algo más que votar o no votar, 
lo invitamos a que se sume a nosotros 
y luchemos día a día con el pueblo que 
es explotado y ofendido por los grandes 
dueños de las empresas.

Rima de los Pedregales

Gracias, muchas gracias
barrio rudo y generoso
mantengámonos informados
La Pedrada para usted 

La
 Pedrada

... continúa g

No dejemos de enarbolar la consigna: 
¡Abajo todas las reformas neoliberales!

Cartón: Dani Dan 
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Cartón: Roy Gallardo, tomado de Ocho TV 

en los últimos días, ha hecho mucho 
frío en la Ciudad de México y seguro 

usted ya lo ha sentido, pues seguro le ha 
calado hasta los huesos. Pero como decía mi 
abuelita: “Da más frío pensar en el dineral 
que se va a gastar uno si se enferma”. 

Y pues no es un secreto que todo 
está cada vez más caro, incluyendo las 
medicinas. Parece que hasta debemos de 
correr con suerte y enfermarnos en fin de 
semana, para aprovechar los descuentos 
del Simi el lunes, pero pues “no hay 
necesidad”. 

Seguro usted tiene algún tipo de seguro 
social del sector salud, y si no lo tiene, pues 
vaya a alguna clínica y tramítelo, porque es 
su derecho, la salud es un derecho humano. 

Pero bueno, como usted sabe, no todo es 
tan bonito. Ya sabrá, porque le han contado 
o lo ha sufrido, ir a consulta al Seguro no es 
lo más agradable del mundo, y no porque 
vaya uno enfermo, sino porque siempre 
hay mucha gente, pocas citas y menos 
medicina. Es un triunfo que le den a uno 
cita, otro que el día de la cita nos atiendan 
y otra pachanga que nos den las medicinas 
que necesitamos, pues muchas veces no 
las hay y nos traen vuelta y vuelta, tanto 
que hay quien prefiere mejor comprarla por 
fuera.

Que no le dé frío con la Salud
Yo siempre hago la broma: “Saco mi 

cita en octubre, porque sé que siempre me 
enfermo en diciembre”, pero no se crea 
que nada más es broma. Y es que uno va 
al doctor cuando se siente mal y necesita 
curarse. Por eso mucha gente prefiere 
ir al Simi o a donde su presupuesto se lo 
permita, con tal de que lo atiendan rápido y 
curarse para regresar al trabajo, la escuela 
o las labores cotidianas de la vida, el hogar 
y la familia. 

Pero si bien a veces el doctor anda 
de malas, es importante no culparlos a 
ellos del mal funcionamiento del sector 
salud en México. Seguro usted ha oído 
hablar del neoliberalismo y eso que 
llaman neoliberalización de los servicios; 
que no significan otra cosa que hacer de 
los derechos, servicios, es decir, pagar 
por aquello que nos correspondía como 
derecho. Dicho de otro modo, hacer un 
negocio de aquello que se daba sin costo 
por ser un derecho. Es por eso que el 
servicio no mejora, ni hay medicinas, ni 
más hospitales, el objetivo es que la gente 
deje de ir al seguro, para poder privatizarlo. 

En un futuro próximo, se quiere 
desmantelar el sector salud, privatizando 
el servicio. Lo que dirán los capitalistas es: 
“Al fin y al cabo ya paga por su salud, no la 
haga de jamón, siga pagando y tendrá mejor 

servicio”. Pero no necesariamente es así, 
los doctores del ISSSTE o del IMSS muchas 
veces son los mismos en los grandes y 
caros hospitales. El sueldo de los doctores, 
las medicinas y la infraestructura de los 
hospitales sale de nuestros impuestos, 
es justo que se gasten en nosotros y nos 
garanticen el derecho a la salud. 

¿Pero cómo salir del circulo vicioso? 
Pues hay que seguir exigiendo nuestros 
derechos, es decir, hay que ir a consulta, 
hacer presión con la atención, con los 
servicios, los estudios y las medicinas. 
Pero igual de importante es mantenernos 
pendientes y organizarnos para defender 
nuestro derecho a la salud cuando lo 
quieran privatizar. No debe darnos miedo 
salir a las calles y exigir nuestros derechos, 
no nos vaya a pasar como con la luz, que nos 
hicieron creer que los trabajadores eran 
huevones y por eso había que privatizar y 
ya lo ve ahora, el servicio es malo y caro. 
Es decir: “No nos debe dar frío luchar 
por nuestros derechos”, por la salud, la 
vivienda, la educación, el trabajo. 

Mientras, tómese un té de guayaba y 
abríguese bien, acérquese con sus vecinos, 
con los de La Pedrada y a la mesa del 
Mercado de la Bola, lo esperamos.

La
 Pedrada

buen año estimados VeCinos, ¿cuáles 
fueron sus deseos de año nuevo?, 

ojalá se cumplan y sigamos año con 
año disfrutando de la vida con nuestros 
familiares y amigos.

Pero, qué cree, los ricos de México 
también hicieron su propósito de año nuevo, 
el mismo que cada año hacen, y no sólo lo 
desean y se sientan a esperar que les caiga 
del cielo, sino todo el año están trabajando 
para cumplirlo, ¿saben cuál es su propósito 
de este año 2018?, enriquecerse más.

Lo cual estaría bien, si enriquecerse más 
no significara empobrecernos a todos. No 
hablamos de tener dinero suficiente para 
disfrutar una vida digna, es decir, ganar 
por el trabajo lo suficiente para pagar la 
vivienda, la salud, el gas, la luz, la comida 
e incluso unas buenas vacaciones y si ya se 
deja de trabajar, pues una buena jubilación 
y si se es pensionado, pues que no sea una 
miseria la que se reciba. No hablamos de 
querer tener más, sino que estos ricos 
quieren tener más a costa de nosotros y 
para eso trabajan con sus empleados (el 
Gobierno) para que aprueben leyes para 
que nuestros sueldos sean más bajos y todo 
cueste más caro.

Ponen de pretexto que si el dólar sube, 

que si la inflación se infla y se desinfla, pero 
lo real es que todas la medidas económicas 
que han aprobado son en contra de nuestra 
economía familiar, subió la gasolina y 
todo lo que se transporta, el huevo, las 
tortillas, las multas, los servicios como la 
luz, el agua, el predial, etc. Lo real es que el 
propósito de los ricos se sigue cumpliendo 
y acá nosotros los pobres y no tan pobres 
seguimos esperando que “algo” o “alguien” 
nos saque de pobres, lo cual, déjeme decirle 
si no se ha dado cuenta, nunca sucederá.

Ahora sí, ya subió el gas como nunca, 
si en diciembre de 2016 el cilindro con 20 
kilos de gas costaba $261 pesitos, en enero 
de este año cuesta $410 en promedio, 
y cómo nos quejamos de esto, pero no 
hacemos nada más que bañarnos con agua 
más fría y cocinar lo rápido e indispensable 
pa’que nos dure, y ahí estamos, en lugar 
de organizarnos y salir a la calle para 
protestar por este abuso, andamos nomás 
viendo si compramos una parrilla eléctrica 
y vemos que la luz también está bien cara, 
e incluso el carbón está a 20 pesos el kilo y 
tampoco rinde.

¿Qué vamos a hacer vecinos? ¿Seguimos 
sacando cada uno de nosotros cuentas 
pa’ ver cómo nos alcanza ahora para el 
gas?, ¿Seguimos jalándonos los pelos y 
mentándosela a quienes nos gobiernan en 
el “wasap”? o ¿nos organizamos?… Ahí les 
seguimos invitando a, de manera colectiva, 
luchar unidos por una vida digna, usted 
puede participar en el Comité Popular 
de Derechos Humanos Pedregales, ya nos 
conoce, estamos los sábados en la mesa 
de la Luz del Mercado de la Bola de 11 a 
3 o le estamos repartiendo La Pedrada, 
acérquese, o qué, sigue esperanzado en 
que “algo” lo saque de pobre sin que usted 
participe.

¡El Gaaaaaaaaaaas!
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El borrón y cuenta nueva no es un trámite
Lo que le pedimos vecino, es dedicar un 
poco de tiempo a ese proceso por el que 
nadie le está cobrando y en el que usted 
puede luchar, acompañado de todos, por 
una vida justa, no nada más para usted, 
sino para sus hijos, para todos. Si la gente 
que ha soportado el trabajo de la Bola no 
lo hiciera, usted solito aunque recurriera 
a la PROFECO ni lo pelarían, no podría 
pagar la luz y se la cortarían, lo detendrían 
por estar reconectado o tendría que 
trabajar unas cuantas horas, unas 14 o 16 
horas más para pagar los injustos cobros. 
Le preguntamos derecho, ¿No puede 
robarle unas horas al sueño? O de plano 
lo importante es su necesidad y los demás 
que nos freguemos, tantito nomás hay 
que hacer a un lado nuestras necesidades 
individuales y comprender que hay gente 
que cada sábado renuncia un poquito a sus 
necesidades para trabajar aquí, en favor de 
las necesidades de todos.

La queja no es un trámite en la 
“ventanilla” de la mesa de la Bola, la justicia 
no es trámite. La vida digna no es algo 
que se tramite, es algo que se conquista 
en el proceso de la lucha colectiva. Sin la 
presencia y el trabajo real y cotidiano de 
cada uno de nosotros no vamos a ganar. 
Si la justicia se tramitara, Zapata habría 
tramitado tierra, pero la justicia sólo se 
puede conquistar con el trabajo del pueblo 
organizado.

Vecino, no olvide que nos puede encontrar todos los sábados en la explanada del Mercado de La Bola, dando
 charlas informativas al mediodía. Súmese a reconstruir nuestra comunidad, súmese a La Pedrada.

No lo olvide todos los sábados al mediodía en la explanada de La Bola.

Cada sábado hay gente que, luego de 
no haber podido venir por un tiempo a 

la mesa de La Bola, llega muy preocupada 
a preguntar cómo va lo del borrón y cuenta 
nueva. Ya lo hemos dicho en las pláticas: 
Defender el derecho humano a la luz no es 
un trámite. ¿Qué queremos decir con esto?:

1. La queja contra CFE no es un 
servicio que tramita la mesa de La Bola. 
Ayudamos a llenar la queja y su entrega 
en PROFECO, pero, la decisión de poner la 
queja es personal, en tanto que considera 
que algo es injusto. Y ese compromiso que 
usted asume, implica invertir tiempo y 
esfuerzo.

2. La queja contra CFE no es mágica 
ni es la solución al problema de la luz. 
El papel por sí mismo no vale. Lo que 
respalda ese papelito es la organización, 
el trabajo colectivo, la participación activa 
que usted realiza como compromiso. Si 
no viene a las pláticas, si no se integra 
a las comisiones de trabajo, la queja 
no funciona. Podemos ser muchos con 
quejas, pero si no vamos a las marchas, a 
los mítines… nadie nos va a hacer caso, 
porque el gobierno por buena onda no va a 
resolver el problema. Al levantar su queja 
aquí, usted no paga un servicio, usted se 
suma a un proceso organizativo del pueblo. 
Ir esporádicamente a las reuniones o 
pláticas no es incorporarse. Cada que nos 
preguntan cómo va lo del borrón, nosotros 
les preguntamos ¿en qué comisión está? ¿a 

qué marchas fue? Porque si no hacemos 
trabajo concreto, el borrón seguirá siendo 
un sueño. Cada que usted no asiste, le 
resta fuerza al movimiento y eso hace más 
difícil que ganemos e incluso, facilita que 
perdamos todos.

Luego de leer esto, seguro estará 
pensando que usted tiene muchas cosas 
que hacer, que trabaja todo el día, que 
tiene que atender a los niños. Pero, déjenos 
decirle que quién le llenó su queja, quienes 
damos las pláticas, quienes marchamos 
también trabajamos y atendemos a nuestros 
hijos, también estamos muy ocupados, 
como todos y aun, así encontramos tiempo 
para trabajar (gratis porque nadie nos 
paga) cada sábado para que otros muchos 
(como usted) puedan beneficiarse sin 
mover un dedo. Dirá, “pues por mensos”, 
pero la realidad es que lo hacemos porque 
creemos que es necesario y además justo 
organizarnos y trabajar gratis, robándole 
incluso horas al sueño para que no nada 
más usted pague los justo, sino para 
transformar este país de injusticia.

Como siempre hemos dicho, la queja 
no es para no pagar la luz. Es una forma 
de encontrarnos y trabajar juntos para 
transformar la realidad que vivimos, 
para no tener que trabajar más de 12 
horas por un salario de hambre, para no 
tener que mantener a políticos rateros y 
corruptos, para tener acceso a la salud y a 
la educación sin que nos cobren por ello. 

Panorámica al poniente, Santo Domingo Coyoacán


