
Página. 1

Editorial
Ya se ha aventado la primera Pedrada 
y la cosa en los Pedregales está para 
aventar muchas más. Una vez animado 
uno, varios más lo hicieron y nos han 
mandado lo que tienen que decir y pro-
poner.

En esta Pedrada encontrarán el sen-
tir de algunos vecinos que están mo-
lestos con las campañas electorales. 
Hay otros textos en los que se nos ex-
plica por qué nos están quitando to-
dos nuestros derechos, entre ellos el 
de agua, y uno más que explica que 
algunos vecinos están molestos por la 
actitud de otros vecinos y que piensan 
que ese es el problema mayor de nues-
tras colonias.

Está bien que nos enojemos, pues da 
harto coraje, pero enojarse tampoco 
resuelve las cosas. Denunciar lo que 
nos molesta es importante (y para eso 
está La Pedrada), pero transformar el 
coraje en chamba y organización es lo 
fundamental. Por eso también van a 
encontrar el resumen de algunas de las 
reuniones que han tenido los vecinos 
para tratar de organizarse entre varias 
colonias.

Lo importante es qué hacemos con 
esta Pedrada y con las ganas que 
tenemos de que las cosas sean más 

justas. Por eso te invitamos, todos 
podemos hacer algo concreto para 
defender el barrio y vivir de una ma-
nera más digna, no importa qué hayas 
estudiado, en qué trabajes o de qué 
la gires, puedes volverte reportero de 
tu cuadra y mandarnos las denuncias 
del desabasto de agua y otros proble-
mas, puedes volverte un repartidor 
de La Pedrada para convencer a más 
gente de por qué es necesario organi-
zarnos, también puedes organizar en 
tu casa reuniones para leer La Pedra-
da y comentarla con vecinos, amigos 
y familiares o si tienes un changarrito 
o conoces a los dueños puedes hacer 
que ese sea centro de distribución de 
La Pedrada o puedes hacer periódicos 
murales con la información de los ar-
tículos de La Pedrada y pegarlos en 
tus bardas o en las de las escuelas 
para informar a más gente.

Y sí, te esperamos en la asamblea 
informativa del mercado de la Bola 
el segundo y cuarto sábados de cada 
mes y a la Reunión Informativa y de 
Trabajo del Parque de la Consolación 
el primer domingo de cada mes para 
seguir informándonos, discutiendo, 
pero sobre todo trabajando por colec-
tivamente para todos.

Porque pa echar pedradas no sólo se 
necesita valor y coraje, sino organiza-
ción y ganas de chambear.
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“La Pedrada se le reparte a los amigos y se le avienta a los enemigos”
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No cabe duda que son tiempos de elecciones

enchulamos Huayamilpas”; pero no 
nos dicen que eso no será para noso-
tros, porque cuando se realice la “Ciu-
dad del Futuro” a nosotros nos va a 
costar carísimo y que más tarde que 
temprano nos tendremos que ir a otro 
lado a rentar, porque los pedregales 
serán muy caros para vivir y lo chulo 
que quedó Huayamilpas ni lo veremos 
ni lo disfrutaremos pues la cuenta del 
predial nos dejó sin un ojo de la cara, 
porque nuestros nuevos vecinos de la 
planta de asfalto sí tienen con qué y 
nosotros afeamos el espacio que estas 
gentes vienen a habitar.

Y a todo esto le llamarán “futuro” 
y todo esto lo permite el gobierno, los 
que salen y los que entran al cargo, los 
que ahora nos tratan bonito, nos miran 
a la cara pero después de votar ellos 
nos van a botar de su mentado “futu-
ro”.

Organicemonos, 
¡No dejaremos nuestros hogares por 

su futuro que nos excluye!

Envía tu material al correo:
edicion.lapedrada@gmail.com

No cabe duda que son tiempos de 
elecciones. Fijémonos tan sólo en lo 
adornadas que están las calles con 
mantas, volantes y banderines; con 
caras sonrientes y bien peinadas, con 
las frases más optimistas, diciendo, 
que el bienestar llegará a nuestra co-
lonia y delegación  sólo sí se confía en 
estas máscaras, ¡No importa cual sea 
el color; amarillo, azul, verde, tricolor; 
siempre y cuando engordemos las ur-
nas y entreguemos copia de nuestras 
credenciales a cambio de una cobija, 
una estufilla (si se ponen guapos) o 
de perdis una gorra o una torta!.

¡Abusan de nuestra necesidad, se 
burlan de la miseria en la que nos tie-
nen! Cuando se trata de votar vienen, 
se pasean, nos abrazan y nos marean 
con tanta promesa, pero pasa la tem-
porada de patos y no somos más que 
el patito feo, la muchedumbre sucia, 
floja y quejumbrosa. Acá en los pedre-
gales se nota que es temporada, tan-
tas bardas pintadas enjaretándonos 
que si se arregló esto o aquello, que si 
se construyó tal o cual cosa. Como si 
nos hicieran el favor, ¡ES SU TRABA-
JO Y ES NUESTRO DERECHO!.

Mientras tanto, se callan los verda-
deros planes, como la ZODES y nos 
presentan los avances de manera ais-
lada, “que reparamos las calles”, “que 
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La Pedrada, Fragua y la organización

VeciNo, tú que lees La pedrada, segu-
ramente has tenido la oportunidad de 
leer el FRAGUA también, donde has en-
contrado algunos artículos que son in-
teresantes y otros que tal vez no tanto.

Nosotros somos de OLEP, que sig-
nifica Organización de Lucha por la 
Emancipación Popular, y el Fragua es 
nuestro medio de difusión, así como la 
Pedrada es el medio de los Pedregales 
por ahora.

Nosotros, vecinos, queremos contar-
les que tenemos ya un rato publicando 
FRAGUA y gracias a esto nosotros fortale-
cemos nuestra organización, hacemos 
que crezca y lo mejor de todo es que 
colaboramos para que la gente se de 
cuenta de que no es casual que los Jor-
naleros de Baja California trabajen 12 
horas y sólo les paguen cien pesos, que 
no es casual que aquí en la ciudad pase 
lo mismo con muchos trabajadores.

Nosotros tratamos de explicarle a la 
gente que la necesidad del pueblo, hoy 
en día, es la organización y que esta or-
ganización le debe servir al mismo pue-
blo para romper las cadenas que hoy 
detienen a muchos ya sea por miedo o 
por conveniencia.

A su vez en FRAGUA tratamos temas 
que nos ayudan a conocer el origen y las 
mañas del sistema capitalista, por ejem-
plo la manera en que nuestras ganas y 
nuestra chamba es mal pagada y roba-
da por el patrón de manera legal, o el 
hecho de que para los patrones nuestro 
cuerpo y nuestra vida son mercancías.

Con el tiempo FRAGUA nos ha enseña-
do a escribir artículos, a saber qué pien-
sa la gente que está luchando y tam-
bién la que no, a conocer compañeros 
con quienes en el camino compartimos 
motivos de lucha, etcétera. Hoy La Pe-
drada es un medio de difusión herma-
nado con FRAGUA.

Conocemos la historia de La Pedra-
da y saludamos el esfuerzo de los com-
pañeros que trabajan para que esta se 
publique, y a ustedes vecinos los invita-
mos a que se forme organización en los 
Pedregales y más allá, porque sabemos 
que la lucha no termina con un parque 
en la “Planta de Asfalto”, porque es ne-
cesario continuar luchando por un sala-
rio justo, condiciones de trabajo justas, 
una vivienda digna; en fin, por un futuro 
donde la vida no sea vista como mercan-
cía, sino como el motor transformador de 
la sociedad, una sociedad justa y digna.

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

lucha por el socialismo!

Organización de Lucha pOr La emancipa-
ción pOpuLar- OLep
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Testimonio de la fundación de Ajusco 

doña tere, es locataria en el mercado 
de la bola, pertenece a las Comunida-
des Eclesiales de Base CEB`S, tiene 72 
años de edad, lleva viviendo en la co-
lonia 45 años; ella vivió y lucho por la 
colonia Ajusco y gracias al esfuerzo de 
personas como doña Tere, la colonia es 
como ahora la conocemos. Ella nos dice 
lo que piensa del proyecto, la llamada 
ciudad del futuro, y nos comparte algo 
de lo que vivió.
Nuestro esfuerzo 

Llegamos a estas colonias cuando mi-
gramos de nuestros estados, buscando 
una mejor calidad de vida para nosotros 
y nuestros hijos, con la esperanza de te-
ner algo en estos lugares, con mucho es-
fuerzo hicimos nuestros cuartitos, nues-
tra vivienda, estas calles se hicieron 
mediante faenas y tuvimos que batallar 
para que esta colonia tuviera los servi-
cios básicos, haciendo varias acciones, 
por ejemplo, tomábamos la glorieta de 
Miguel Ángel de Quevedo y ahí tendía-
mos la ropa sucia, llena de popo, para 
que vieran que no teníamos agua con 
los compañeros de ese entonces, don 
Adelaido Ramos, María de los Ángeles 
Fuentes, don Luis Espino, Trejo (no re-
cuerda el nombre), había gente que nos 
organizaba y , se luchaba también por 
el mercado de la bola, para que hicieran 
el desazolve, haciendo denuncias en el 
radio, siempre luchando y organizándo-
nos para lograrlo.

Nosotros que hicimos estas colonias 
y de repente viene el monstruo de mil 
cabezas a querernos desalojar lenta-
mente, subiéndonos los impuestos, el 
predio, el agua, la luz etc., y nos impone 

este proyecto, queriendo construir una 
ciudad y nos preocupa que nos vayan 
a mandar a otro lado a picar piedra por 
otro lado, a que le hagamos otra vez el 
trabajo al gobierno, porque siempre los 
que pagamos los abusos somos los po-
bres y se siente frustración porque dejo 
en estas colonias parte de mi vida, de mi 
juventud en esta colonia, y el gobierno 
le entrega el país a los más poderosos 
y no se nos toma en cuenta a los que 
quebramos la piedra. 

Pero no hay que dejarnos, vienen 
tiempos difíciles para saber quien real-
mente es honesto con nosotros, porque 
vienen campañas políticas y surgen mu-
chos redentores, pero nosotros los veci-
nos tenemos que asistir a las juntas de 
información, buscar el apoyo y los que 
nos conocemos , aunque no nos salude-
mos, tenemos que ser nosotros quien se 
informe y luche porque tenemos que de-
fender lo que nos corresponde, hay que 
buscar la forma de agruparnos y traba-
jar para cuidar lo que es nuestro, porque 
nos ha costado, no hay que asustarnos, 
hay que enfrentarnos y luchar.

Organización de Lucha pOr La emancipa-
ción pOpuLar- OLep
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Testimonio de la fundación de Santo Domingo

testimoNio de doña Fili (María de los Ángeles Castillo).

Nuestra compañera, doña Fili reside en los pedregales desde hace más 
de 40 años, a continuación uno de varios textos que ha escrito desde la fun-
dación de Santo Domingo.

Mujer de los pedregales, aquí nacieron tus hi-
jos careciendo de todo; con amor los abrazaste. 
Pero, ¿cuántas cosas más abrazaste atravesando el pedregal cuando regre-
sabas de trabajar?, dando todo lo que a tus hijos podrías llevar. 

También abrazaste ilusiones y la idea de luchar para un techo lograr, ¡cuan 
grande es tu valor!, por eso mujer, en ti y en tus manos queda el perfume de 
las estrellitas de San Juan.

En los años setenta se desarrollaban diferentes movimientos sociales en 
nuestro país y América Latina (El Salvador, Nicaragua, Chile, etcétera).

Aquí surge un movimiento por la vivienda. Sólo contába-
mos con nuestras fuerzas para el trabajo colectivo de hom-
bres, mujeres y niños; supimos lo que es trabajar de sol a sol. 
Escuchar en todos lados el canto de los marros y cuñas. Así como los can-
tos de esperanza, las mujeres tomamos nuestro lugar como siempre lo ha 
hecho a través de la historia.

Cargando piedras, tierra, agua de lugares lejanos. La batalla con los fun-
cionarios y con muchas limitaciones fuimos transformando el pedregal.

Cada piedra, cada calle y cada tabique tiene una historia como la tienen 
los compañeros y compañeras estudiantes, que trabajaron con nosotros pa-
deciendo hambre, frio y agresiones por parte de las autoridades. De ellos 
aprendimos a defender nuestros derechos, a la vivienda, el derecho a la 
educación, el derecho a la expresión. Por eso en Santo Domingo existe una 
enorme gratitud hacia la universidad. 

Debemos seguir uniendo nuestras fuerzas, la lucha continua y nos permi-
tiremos por ninguna razón que se nos cambie el uso de suelo.

La lucha inicio por una vivienda continuemos porque en todo el país haya 
justicia. 
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El eco de libertad. San Bartolo Ameyalco

testimoNio de ariadNa Castro, familiar 
de Javier Brígido Castro, preso político 
de San Bartolo Ameyalco, 1 de Marzo 
de 2015

En la periferia de la Ciudad de Méxi-
co, colindando con las grandes cons-
trucciones de la zona comercial de 
Santa Fe, aún se conservan colonias o 
barrios modestos, y también se preser-
van pueblos originarios los cuales aún 
mantienen usos y costumbres; tal es el 
caso de San Bartolo Ameyalco.

La mancha urbana ha crecido, y tran-
sitar por la ciudad no deja de ser caóti-
co: los pésimos servicios de transporte, 
las tarifas altas, la corrupción, la mala 
distribución de los bienes y servicios 
que se deberían adecuar a las necesi-
dades humanas; pero en lugar de eso, 
se adecúan a la acumulación por parte 
de una clase social que promueve los 
programas neoliberales en todas sus 
manifestaciones. 

Vivimos en una sociedad enajenada: 
desde la mediatización hasta la repre-
sión y el abuso de poder forman parte 
del mismo proceso. Con la militarización 
las autoridades intentan corromper el 
tejido social de diversas comunidades 
para quitarles su entorno ecológico. Así 
recodamos el golpe a la población de 
Ameyalco, los días 14 de febrero y el 21 
de mayo del 2014, cuando la brutalidad 
policiaca vino a sellar el despojo. Faltan-
do a la dignidad y al derecho de los pue-
blos, así como a los usos y costumbres, 
vino a imponer sus intereses de poder el 
ex delegado de la demarcación de Álva-

ro Obregón, ahora con licencia, Leonel 
Luna Estrada. El mentado ex delegado 
demostró que la desinformación y la dis-
torsión en medios de comunicación tam-
bién son una manera de violar los dere-
chos humanos del pueblo. Pero en aquél 
14 de febrero, hombres, mujeres y niños, 
entre helicópteros de la SSP, fueron en-
capsulados en calles, casas y avenidas 
principales y fueron golpeados por más 
de 1500 granaderos, quienes rompieron 
vidrios y detuvieron arbitrariamente a 5 
pobladores. Hasta el día de hoy a nueve 
meses, nuestros 5 presos siguen siendo 
víctimas de la injusticia. 

En San Bartolo Ameyalco, se está 
escribiendo otra página en su historia: 
organizaciones sociales, sectores estu-
diantiles, sociedad civil, hacen un traba-
jo comunitario con familiares de algunos 
presos, en acción solidaria. Realmente, 
desde mi experiencia hoy entiendo me-
jor la forma de la lucha social. El siste-
ma carcelario nos muestra el vicio y la 
putrefacción de las instituciones, pero 
también lo hacen las formas de gobier-
no en todas sus estructuras.

Luchamos por nuestros presos y por 
nuestro manantial: por eso retomamos 
la fotografía, los documentales, los mu-
rales en nuestro pueblo para preservar 
la memoria histórica. Hoy se seguirán 
preservando aquellos lenguajes cultu-
rales, aquél patrimonio; entre poemas 
y más acciones cívicas seguirán mar-
chando corazones… El eco de la liber-
tad desde las montañas retumbará.
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la profuNdizacióN del modelo Neolibe-
ral es la fuente de todas las violaciones 
a los derechos humanos, el objetivo de 
las empresas es obtener una ganancia, 
es decir, dinero, riqueza acosta de lo que 
sea y para ello mandan a sus emplea-
dos, los funcionarios del Estado, crear, 
modificar y/o eliminar las leyes que no 
dejan obtener esa ganancia. 

Los derechos humanos, es decir, las 
condiciones reales para vivir una vida 
con dignidad, son conquistas de los 
pueblos que de manera organizada han 
exigido a lo largo de la historia para fre-
nar la voracidad de las empresas o de 
los más ricos que a través del Estado, 
sus empleados, tratan de beneficiarse. 

Para vivir de manera digna, necesi-
tamos una casa con condiciones mí-
nimas, esta casa debe tener servicios 
de agua, luz, drenaje; tener suficientes 
cuartos para toda la familia, no más 
de 3 personas por cuarto, además que 
nuestra casa este cerca de parques y 
del trabajo, que el transporte sea efi-
ciente, que tengamos servicios médi-
cos de calidad pues no basta con sólo 
tener donde vivir, necesitamos comer 
bien, además tener un trabajo digno 
que nos de lo suficiente pagar todos 
los servicios, la escuela de los hijos, 
la ropa y muchas cosas; si se cumple 
esto, quiere decir que vivimos de ma-
nera digna. Ahora les preguntamos 
¿cuántos de ustedes viven con estas 
condiciones? 

Neoliberalismo y Derechos Humanos

Para obtener la riqueza a las empre-
sas les gustaría pagarnos menos por 
nuestro trabajo, pero quieren que pa-
guemos más por el agua, la luz, el trans-
porte, la salud y absolutamente todo, 
entonces hay una gran contradicción, 
nosotros exigimos trabajo y que nos al-
cance para vivir dignamente, las empre-
sas y el Estado crean leyes para obtener 
más riqueza por nuestro trabajo. 

Ahora con las ZODES es lo mismo, 
quieren obtener dinero construyendo 
grandes edificios, mejorando los servi-
cios pero quieren que paguemos más 
por esas mejoras, no es que sean bue-
nos y quieran mejorar nuestros barrios, 
sino que quieren que a los que no tenga-
mos trabajo, a los que nos pagan menos, 
nos vayamos a otros lugares. 

Si no nos reunimos, platicamos, inter-
cambiamos puntos de vista y de manera 
organizada exigimos y ejercemos nues-
tros derechos humanos, no tendremos 
oportunidad para frenar los deseos de 
enriquecerse de quienes siempre quie-
ren más. 

Que nuestro barrio sea mejorado, 
haya más seguridad y existan mejores 
condiciones de vida es una obligación 
de Estado, exijamos nuestros derechos. 

Organización de derechOs humanOs 
cOmité cerezO méxicO 
www.cOmitecerezO.Org
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Los vecinos dicen...

La imagen que se presenta en la parte superior fue elaborado por pobladores 
de Tlalpan, en la zona norte de esa delegación, pretenden construir otra ZODES, 
la Ciudad de la Salud, donde Médica Sur será beneficiada así como instituciones 
privadas de salud a costa de los vecinos de varias colonias, que serán despojados.
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No es un problema de educación

¿usted cuál cree que es nuestro proble-
ma más grave en el barrio? En una re-
unión entre vecinos estábamos anotan-
do la lista de problemas que tenemos en 
nuestra comunidad, muchos expresaron 
que el problema fundamental era la falta 
de educación y conciencia de la gente: 
que si nos colgamos de la luz, que si no 
pagamos los impuestos, que los taxistas 
y microbuseros son de lo peor, que los 
tianguistas obstruyen las calles  o sease 
que estamos como estamos porque no 
sabemos respetar ni tenemos educación. 
Finalmente algunos decían que a nadie 
le importa la colonia, ni el barrio.

Eso generó una muy fuerte discusión 
porque cuando decimos “es que la gente 
no tiene educación” o cuando decimos 
“es que a la gente todo le vale madres”  
¡pues estamos hablando también de no-
sotros! No decimos que no haya vecinos 
inconscientes, pero ¿de dónde viene esa 
actitud individualista y grosera con los 
demás? De hecho las autoridades dicen 
lo mismo: que el barrio está feo porque 
no lo cuidamos, que está lleno de borra-
chos porque somos malvivientes, que no 
sabemos cuidar nada, que somos inci-
vilizados y que no sabemos vivir en paz. 
Esa tonadita les resulta muy cómoda. 

Nosotros pensamos que hay un pro-
blema más grave: como no hay trabajo, 
como no hay condiciones para vivir bien 
y dignamente, pues claro, todos están 
demasiado apurados y ocupados en so-
brevivir, en salir a vender algo aunque 
sea en plena calle, el microbusero va vo-
lando para sacar un poquito más porque 
en la escuela piden hartos útiles y gatos 
y de algún lado debe sacar ese dinero. 

Si a eso sumamos la privatización de los 
espacios públicos, si a eso le sumamos 
la profunda corrupción de la autorida-
des, si a eso sumamos que aquí las au-
toridades y los dueños del gran comercio 
hacen lo que quieren sin que nadie los 
castigue por ello, si a eso sumamos que 
sólo hay patrullas cuando vienen a mor-
der o a sacarle algo a la gente que está 
trabajando (pero ni se aparecen cuando 
uno los llama)  pues claro parece que 
el problema somos nada más nosotros, 
porque las autoridades y el gobierno nos 
ahorcan al quitarnos el trabajo, el dere-
cho al servicio médico, la educación gra-
tuita para nuestros hijos  y andamos muy 
ocupados por sobrevivir.

No está bien que, como vecinos, no 
seamos solidarios ni trabajemos colecti-
vamente para defender y cuidar nuestra 
comunidad, pero no es que nosotros sea-
mos los más malos del mundo: detrás 
están las autoridades que no hacen su 
trabajo, que nos condenan a una vida 
muy indigna para que no nos reunamos y 
no podamos organizarnos como vecinos, 
para que no convivamos entre nosotros 
y nos valga madre todo. Para recordar 
y re-aprender cómo debemos convivir, 
para resolver nuestros problemas, tam-
bién necesitamos reunirnos, platicar y 
ponernos de acuerdo y fortalecernos en-
tre todos en lugar de echarnos basura… 
pero eso sólo lo vamos a lograr en la me-
didad que nos organicemos para hacer 
frente al arrebato y la vida indigna a la 
que nos están condenando.
Organización de derechOs humanOs 
cOmité cerezO méxicO 
www.cOmitecerezO.Org
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el domiNgo 22 de marzo le caímos veci-
nos de varias colonias a plantarnos fren-
te a la CONAGUA para decirle sus ver-
dades, y para protestar por la nueva Ley 
de aguas que quieren impulsar. Como 
no podíamos faltar de los Pedregales, 
muchos marchamos desde Papatzin y 
Mixtecas, y otros llegaron directo. Tam-
bién fueron los de San Bartolo Ameyal-
co, que denunciaron que aún tienen un 
preso por defender el agua de su pueblo 
y que seguirán al tiro para sacarlo; es-
tuvieron ahí los de Atenco, rechazando 
el despojo que representa el nuevo ae-
ropuerto; fueron de la Magdalena Con-
treras, de Fuentes Brotantes, de Iztapa-
lapa… en fin, gente de diversos puntos 
de la ciudad que está denunciando que 
le han estado cortando el agua o que el 
agua que le llega es de mala calidad. Lo 
contradictorio es que al mismo tiempo 
el gobierno sigue con sus proyectos de 
desarrollos de zonas residenciales, hos-
pitales y oficinas privadas cerca de los 
lugares donde está faltando el agua, así 
como la famosa ZODES Ciudad del Fu-
turo en los Pedregales. 

¿Pero qué implica la mentada Ley 
General de Aguas? En pocas palabras 
dice que, en todo el país, el gobierno 
puede concesionar la extracción, pro-
cesamiento y distribución de agua a 
compañías privadas que cobrarán por 
el “servicio”; además le darán prefe-
rencia a actividades de uso industrial 
como la minería, lo que, de paso, con-

tamina el agua con químicos altamen-
te tóxicos. Si una compañía renta una 
tierra por donde pasa el agua, eso será 
suficiente para que le pertenezca toda 
el agua que pasa por ahí, no importa 
que esa agua abastezca a poblacio-
nes cercanas. Además se va a prohibir 
que cualquier persona haga estudios 
sobre las condiciones del agua sin el 
permiso de la CONAGUA, ¡será falta 
grave ponerte a averiguar qué chin-
gaos te estás tomando! Con esto, la 
única obligación del gobierno será que 
cada persona tenga 50 litros de agua 
al día, sea de la calidad que sea y al 
costo que sea. Esta ley hará “legal” 
que la SACMEX se lleve el agua de 
los Pedregales a la Ciudad del Futuro 
y a nosotros nos manden agua en me-
nores cantidades y de la calidad que 
se les dé la gana. La ley no es un he-
cho aún, pues falta que la apruebe el 
senado, y gracias a la presión que ha 
habido de varias organizaciones, no la 
ha pasado, pero los “hojaldras” que 
la proponen van a seguir insistiendo – 
¡falta que los dejemos! 

¡Aguas, que ahí les va pa’todos!
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Vecino, ¿Te falta el agua? [Mapa]

Vecino, te presentamos un mapa, sencillo pero donde las calles que ves 
más oscuras son calles donde los vecinos nos han reportado tener falta en 
el suministro de agua. Hoy con diversas movilizaciones sabemos que los 
pozos se encuentran al 95% de su capacidad. Nos quieren acostumbrar a no 
tener agua y con las elecciones más le cierran a la llave
Si tú te encuentras en la misma situación que estos vecinos puedes mandar 
la dirección de donde el agua falta así como la dirección del pozo más cer-
cano al correo: edicion.lapedrada@gmail.com
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el sábado 21 de febrero fue el encuen-
tro de las asambleas que promueven 
la construcción de una coordinación 
de los pedregales, se presentaron to-
das las asambleas de la colonia Ajusco 
(Mixtecas, Toltecas, Nezahualpilli, San 
Guillermo, mercado de la Bola y Santa 
Úrsula); también se presentaron otras 
organizaciones como Agua para tod@s 
quienes nos invitaron a las actividades 
en defensa del vital líquido, además 
estuvieron presentes vecinos de otros 
lados (Tlalpan, Mixcoac y Xochimilco) 
que enfrentan problemáticas similares 
a las nuestras.

Al final de esta primera Asamblea se 
acordaron ciertas propuestas de accio-
nes como apoyar la distribución de La 
pedrada, realizar actividades con Agua 
para Tod@s, buscar apoyo de estudian-
tes e intelectuales urbanistas etc. Se 
fijó el 14 de marzo para la realización 
de la siguiente asamblea general. En 
este segundo encuentro de asambleas 
asistieron otras organizaciones como 
No a Parquímetros Benito Juárez, Yo 
Soy San Pedro de los Pinos, Bosques 
de Tetlameya y también asistió la can-
didata Bertha Lujan del partido político 
MORENA.

Nosotros, de la Organización de 
Lucha por la Emancipación Popular 
(OLEP) asistimos también a dichas 
asambleas, por eso logramos ver que 
tenemos muchas problemáticas en 
común y que no son producto de una 
mera casualidad, pensamos que se de-
ben a que tenemos un gobierno que re-

presenta los intereses de los que tienen 
dinero y no los intereses del pueblo. 
Para solucionar estas problemáticas no 
necesitamos agarrarnos de las faldas 
de algún Partido o personaje político, 
porque esa historia ya la conocemos, 
cuando hay elecciones nos prometen 
ayuda, pero muy rara vez solucionan 
algo, casi siempre terminan traicionan-
do al pueblo y apoyando a los ricos, si 
realmente van a hacer algo por el pue-
blo, que lo hagan y luego que se pre-
senten, lo contrario no se vale.

De lo que sí nos damos cuenta es de 
que necesitamos construir la unidad 
en torno a soluciones para nuestros 
problemas, entendemos que quienes 
quieren dividir estas asambleas no 
están pensando en todos, sino sólo en 
sus intereses, cosa que no ayuda. Si 
estamos divididos nuestros derechos a 
la vivienda, al agua, a la protesta so-
cial, a la salud serán eliminados por el 
Gobierno.

Sabemos que es más fácil decir que 
hacer, por ello los invitamos a parti-
cipar con la OLEP, una organización 
que está dispuesta a caminar junto al 
pueblo para tener lo justo para todos.

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

lucha por el socialismo!

Organización de Lucha pOr La emancipa-
ción pOpuLar- OLep

¿Cómo vemos las asambleas?


