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de luz insólitos (ni a Los Pinos le han de llegar
a Pedrada 8 llega a tus manos. Si acercas tu tan altos) y arbitrariedades por parte de la cfe.
Visto de un modo… uno puede pensar ¡todo
oído cuidadosamente podrás escuchar que
en diversos lados siguen ocurriendo injusticias: la está peor!, pero muchos de los artículos que
vida en el barrio se complica cada vez más como contiene esta Pedrada muestran que cada arresultado de la política del gobierno por despojar bitrariedad es una oportunidad para luchar,
a los habitantes de las condiciones de vida digna. al menos así lo han hecho los vecinos de San
Como muestra este número, es muy importan- Bartolo Ameyalco, los de los Barrios de Coyoacán, los compañeros que tienen
te que entendamos que vecinos de
mesas para levantar quejas contra
otras colonias se enfrentan a lo miscfe y los compañeros que hicieron
mo: expropiaciones sin fundamento,
la actividad de cuentacuentos en el
escasez de agua (aunque sí haya, al
Mercado de la Bola.
parecer no “todos la merecemos”),
Como se explica en un artículo,
policías fantasma (porque aparecen
artimañas y nombres hay muchos, sin
para callarnos, pero desaparecen
embargo es cierto que hay un proyecto
cuando hay robos), inocentes deteque busca reorganizar la ciudad con
nidos a la fuerza, mercados históriel objetivo de despojar a la mayoría
cos (¡nuestra Merced!) en peligro de
de los habitantes. No obstante, cada
extinción y un constate cinismo del
vez somos más los vecinos que nos
gobierno de la Ciudad de México.
A estos problemas estructurales, La protesta. Leopoldo Méndez encontramos, nos ponemos de acuerse agregan otros que han comenzado a mani- do y estamos convencidos de la importancia de
festarse en los Pedregales. Como ejemplo, te dejarle claro al Gobierno que el barrio se defiende.
contamos del Centro de las Artes Santa Úrsula, Recuerda: Lee, reflexiona, comparte La Pedrada
donde a algunas maestras las han puesto injus- y escríbenos, pero sobre todo únete al grito, te
tamente de patitas en la calle, esta acción afec- esperamos.
ta no sólo a quienes se han quedado sin acceso
a un trabajo, sino a la población que tiene dere- La tepocata y el cacomixtle.............4
cho a acceder a la cultura y la recreación. Ade- No te dejes... ¡pon tu queja!..........6
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Seguro cupable

“Y

a valió madre”

así me gritaron, antes un automóvil de los llamados chocolates, marde sembrarme el arma, un judicial, tres ca nissan tsuru, sin torreta ni sirena. Antes de
“madrinas” y cuatro policías del Estado de llevarme al ministerio público hicieron dos paMéxico. Lo que me ocurrió les pasa a muchos radas. Pese a que me iban sujetando para que
mexicanos que sin deberla ni temerla son acu- mirara hacia abajo y que me iban golpeando la
sados de quién sabe cuánta cosa (y son vícti- cabeza, me pude dar cuenta de que eran cuatro
mas de la fabricación de delitos).
las personas que me habían detenido: dos me
Antes de que me detuvieran injustamente yo iban sujetando del brazo, otro iba manejando y
estaba trabajando en la clínica Florida en Ciu- el otro iba de copiloto.
dad Satélite, Naucalpan Edo. de México reparando unos
equipos de Rayos
X, ya que a eso me
dedico. El martes
8 de mayo de 2007
salí de una reunión
vecinal para dirigirme a componer un
equipo, como se me
había acabado mi
crédito del teléfono
celular, compré una
tarjeta de teléfono
público y, mientras
Despojo de la tierra de los yaquis. Loepoldo Méndez
estaba hablando por
teléfono, me doy cuenta de que me jalan mi
Pese a que denuncié los hechos, pese a que
maleta de herramienta, pero segundos antes se demostró que yo no era culpable, pese a todo
gritaron: “ya valió madre”. Yo no entendía bien lo que he tenido que vivir en estos años, a la
qué estaba pasando, pero judiciales y policías fecha (han pasado nueve años) no se ha hedel Estado de México me estaban jalonean- cho justicia. Lo más grave es que esto es súper
do: hubo un momento donde me insistían: “y normal en nuestro país, los policías actúan con
tu carro, y tu carro”, y yo les dije “no lo traje” tal impunidad que, aunque patalees, llores o te
(ahora sé que, por su manera de trabajar, me quejes, no hay poder de salvarte cuando ellos
querían sembrar droga ahí, pues así operan es- deciden inculparte.
tos seudopolicias). Luego de eso me subieron a
Jorge Pedro
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La Pedrada en Jane’s Walk

E

l 7 de mayo de este año se realizó una cami-

En este tipo de eventos, se hace evidente
nata por colonias aledañas y del centro de que la ciudad es de todos. Las ciudades tieCoyoacán, en San Lucas, Barrio del Niño Jesús nen la capacidad de proporcionar algo para
y La Conchita. Esta caminata, llamada Jane´s todo el mundo, sólo porque, y sólo cuando, se
Walk, forma parte de un movimiento mundial crean para todo el mundo. A esto se debe que
de caminatas en honor a Janes Jacobs. Es un no hay ninguna lógica que pueda ser impuesta
proyecto que inició en el año 2007 con el propó- a la ciudad; la gente la hace, y es a ella, no a
sito de invitar a los habitantes de las colonias a los edificios, a la que hay que adaptar nuestros
conocer sus barrios y los barrios vecinos.
planes.
Pero ¿quién era Janes Jacobs? Ella
era una activista urbana estadounidense que se oponía a las políticas autoritarias de planificación urbana que
afectaban a los barrios de Nueva York.
Jane Jacobs, en los años cincuenta y
durante décadas, invitó a los ciudadanos estadounidenses a salir de sus
casas, caminar por sus vecindarios y
conocerlos para luchar por una vivienda digna. Su propuesta consistía en
impulsar una planificación que incluyera la mejora de las comunidades por
medio de la aplicación de proyectos
sociales en los barrios
La Pedrada asistió a la caminata en
Coyoacán de Jane’s Walk. Ahí planteamos que la problemática de gentrificación es algo que se está viviendo en
toda la ciudad y no sólo en los Pedregales o en el centro de Coyoacán. La
violencia que denunciaba Jane Jacobs
en Nueva York es la misma que se ha
vivido en muchas otras ciudades, es la
misma que hoy en día afecta a nuestros barrios con la imposición de proLos indigenas de México son despojados de su tierra. Francisco Mora
yectos urbanos.
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La tepocata y el cacomixtle

E

1 de mayo, en el querido e
icónico Mercado de la Bola (al que
todos alguna vez hemos ido a comernos
una rica quesadilla o a comprar un chicharroncito, verduras, tortillas o por qué
no darnos un gusto con un esquimo), el
Comité Cerezo y personas solidarias tuvimos la oportunidad de traerle a chicos
y grandes el cuento “La tepocata y el cacomixtle”.
El 30 de abril, día en que celebramos a
niñas y niños, decidimos darle este regalo
a las familias de los Pedregales, hogar de
historias y también de varios animalitos,
que aunque ya no se dejen ver como antes, son parte de la identidad de la zona.
Algunos de ellos son las tepocatas, un
tipo de víboras, que se paseaban por las
piedras volcánicas, encontrando su casa en varias de las cuevas que la lava formó. También
estaban los cacomixtles, animalitos que parecen un mapache mezclado con un gato, con la
cola anillada y un antifaz natural.
En esta historia, ambientada en los Pedregales, el abuelito Pancho le cuenta a su nieta
Pamela (quien después de salir de la escuela
Carlos Hernández, pasó por las tortillas para
la comida) esta fábula de animales. En ella, el
cacomixtle, cegado por el dinero y la ambición,
decide engañar a las tepocatas, prometiéndoles un buen precio por sus cuevas, para que a
ellas lleguen nuevos vecinos, los sapos y los zorrillos. Esta venta, progresiva pero segura, llevará a que las tepocatas tengan que buscar un
nuevo lugar donde vivir, pues en los Pedregales
ya no les va a alcanzar y aunque les paguen,
l domingo
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Niño. Taller de Gráfica Popular

será difícil encontrar otro espacio como el actual. Un grillo, representando la memoria del
barrio, habla con el papá tepocata, le recuerda su historia y que su casa, más que el valor
en monedas, tiene el valor por los recuerdos y
porque le pertenece gracias a que todos han
conformado esa comunidad en grupo, ya que
la volvieron habitable cuando en ninguna otra
parte los recibían y cuando nadie creía que esa
zona valiera nada. La tepocata recuerda y ya no
se deja engañar, su hogar y la oportunidad de
defenderlo valen más que lo poco que el cacomixtle pueda darle, es más, le recuerda, que él
también es parte de esa comunidad.
¿Y tú conoces a algún cacomixtle o tepocata
de carne y hueso? ¿Tú qué le dirías a la tepocata para que defienda los Pedregales?

Los Pedregales y la cultura

E

14 de mayo se llevó a cabo un evento que empezaron a hacer algunos maestros del
en el estacionamiento del Centro de Artes casu han sufrido acoso, por lo que decidieron
Santa Úrsula (casu), con la consigna ¡Salvemos hacer una denuncia ante la Comisión de Deal casu!, esto con motivo a las denuncias que rechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf),
han hecho tanto maestros como usuarios de pero aún así, recientemente dos de ellos fueron
este centro con respecto al mantenimiento y separados de su trabajo.
Durante el evento se presentó el trabajo que
administración de las instalaciones por parte
se realizaba en el taller de dande las autoridades. Entre las
za contemporánea del cual la
demandas están las siguientes:
profesora fue separada, también
falta de iluminación en el intehubo rock para niños a cargo del
rior del recinto y en el estaciogrupo Papiroplástika quien dunamiento, baños descompuesrante su participación saludó
tos desde hace tres años (sólo
los diferentes esfuerzos que se
funciona uno), falta de agua,
realizan en los Pedregales por la
jabón y papel higiénico, falta
defensa de los derechos de sus
de limpieza, lo que ha provocahabitantes, desde el agua hasta
do plagas (chinches y cucarala cultura, también se presentó
chas), falta de vigilancia, falta
Danzariega en apoyo a la defende servicio médico, entre otros.
sa de la cultura.
Las actividades y eventos
El abandono de los espacios
culturales en el casu, desde su
recreativos, deportivos y cultuapertura en el 2009, se han visto
Trabajadores. Fernando castro Pachecho
rales por parte de las autoridadisminuidas durante la administración de Raúl Sánchez Cabrera, quien ya des es también parte de la gentrificación que se
fue removido de su cargo, pero la amenaza de vive en los Pedregales. La recreación, el deporcerrar el casu aún sigue latente pues las autori- te y la cultura son derechos humanos por tanto
dades argumentan que está en números rojos. son las autoridades quienes deben garantizar
Otra de las denuncias es que el centro se no sólo que se abran los espacios para que la
renta en fines de semana para eventos priva- gente se acerque a la cultura y al deporte, sino
dos, sin tener la certeza de a dónde va a pa- que son responsables de que las instalaciones y
rar el dinero que se obtiene, los vecinos son el mobiliario sea el adecuado para realizar las
quienes comentan que durante dichas fiestas diferentes actividades que se ofrecen. No se
se consume alcohol y el ruido es tan elevado necesita cobrar más para tener mejor atención
que ha llegado a romper los cristales de algu- o instalaciones adecuadas, se trata de exigir al
gobierno que cumpla con su obligación.
nas casas.
Sol Martínez, vecina de los Pedregales
Desde hace dos años, a raíz de la denuncia
l día
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No te dejes... ¡pon tu queja!

P

a´qué nos hacemos que no.

Somos varios
(cada vez más) los vecinos que en la zona
de los Pedregales no pagamos la luz, que ya nos
la cortaron y que estamos colgados o reconectados (pa que suene más bonito). Que tiro por viaje
nos tocan los de la cfe y cada quien le hace como
puede: unos no abren, otros abren y se pelean,
otros le dan una lanita al que viene a cortar la luz
y así… nos llegan quesque requisitos de pago del
adeudo (que no son de la cfe, sino de un despacho jurídico) y nos llaman por teléfono para que
paguemos. “No pagan porque son flojos o porque
son comodinos” dicen algunos, de hecho así pensaba Don Luis, quien cuando fue el cambio de
Luz y Fuerza a cfe tenía un adeudo de 5,000 pesos
(porque por varios bimestres no había pagado la
luz). Don Luis consideró que lo correcto era regularizarse, pagar el adeudo y permitir que le
cambiaran su medidor por uno de los digitales.
Grande fue su sorpresa al ver que el recibo del
primer bimestre con el nuevo medidor llegó por
¡5,000 pesos!, la misma cantidad que adeudaba
por dos años de no pagar la luz, pero ahora era
lo que debía de pagar por el consumo de tan sólo
dos meses. Ni de dónde sacar ese dinero, así que
Don Luis metió su medidor y dejó de pagar la luz.
No pagamos la luz porque no nos alcanza,
porque si pagamos las altas tarifas con las que
nos cobran pues no alcanza para comer o para
la renta. La luz es indispensable para vivir de
manera digna… sin luz no podemos hacer las
cosas más básicas de la casa. Varios vecinos de
los Pedregales que se enfrentan a la misma problemática han dejado de pagar, pero además de
eso se han dado a la tarea de levantar una queja
ante la profeco para denunciar los abusos en los
6

Las demandas del pueblo. Fernando Castro Pacheco

cobros y en los cambios y robos de medidores.
Muchos dicen que estamos locos, pero hay
varias razones que avalan nuestra decisión de
no pagar la luz. En primer lugar los adeudos
atrasados son con la extinta Compañía de Luz y
Fuerza del Centro y no con la cfe, nuestro contrato para recibir la luz también lo hicimos con
la compañía anterior y no con la actual. Además es un derecho que tiene cualquier consumidor el negarse a pagar cuando no es clara la
manera en la que se está estimando el cobro o
cuando los cobros son estratosféricos.
Otros dicen que ni vamos a ganar nada y que
eso ni sirve, porque aún con la queja te cortan la
luz. Pues es que la queja no es lo único que tenemos que hacer, porque para hacer valer nuestros derechos tenemos que organizarnos entre los
vecinos, tenemos que aprender a defendernos y
tenemos que documentar todos los cortes ilegales
que los de la cfe están realizando aún cuando uno
les muestra la queja sellada por la profeco.
Los vecinos de Pedregal de Santa Úrsula hemos
comenzado a conocernos. Si quieres poner tu
queja, si quieres informarte, si ya tienes queja
pero quieres organizarte… te esperamos. La
próxima reunión es el sábado 11 de junio de
2:00 a 4:00 pm en San Raúl, Mz 591, Lte 2 bis.
Vecinos de Santa Úrsula Coapa

En defensa de la energía eléctrica

E

n el 2009, el presidente de entonces, Felipe

Calderón, decidió desaparecer a la empresa
Luz y Fuerza del Centro (lyfc). Y ¿por qué les
cuento esto?, bueno, mi papá es jubilado de esa
empresa, a la que le dio 28 años de su vida, de
su trabajo. Cuando se dio el golpe a lyfc mi papá
entendió que era con los usuarios con los que
había que hacer una alianza, pues éstos últimos
iban a ser afectados más temprano que tarde.
Yo tomé conciencia de que debía entrarle…
por eso cuando el sme sacó el formato de queja
contra cfe, nosotros salimos junto con vecinos
consientes y mi familia al Mercado de la Bola
a levantar quejas contra la cfe. Lo primero que
nos pasó fue que recibimos insultos, reclamos
y hasta burlas de los mismos
usuarios. Sin embargo, los
vecinos comenzaron a sufrir
las consecuencias de la extinción de lyfc: malos tratos
de la gente de cfe, cortes y apagones de más de
dos días en toda la zona de Los Pedregales y el
mal cálculo, así como cobro excesivo de consumo de luz, por ello la gente se acercó a la mesa
de quejas, para saber ¿qué demonios estaba pasando? Los usuarios fueron entendiendo que el
golpe a lyfc era un golpe al servicio de luz y a
sus bolsillos. Hoy ya son 6 años de lucha y resistencia que hemos librado gracias a los usuarios
que nos han acompañado y nos visitan, desde el
2010, en la mesa de quejas.
En estos años hemos sido partícipes también de la creación de la Asamblea Nacional
de Usuarios de la Energía Eléctrica (anuee)
y de otros procesos organizativos a los que se
incorporaron muchos compañeros del sme, ya

sea a título personal o como sindicato (que es
el caso de la Nueva Central de Trabajadores).
Resistimos para ayudar al pueblo y organizarlo, sin la aspiración de volvernos líderes, sin
la intención de ir a otras mesas o asambleas a
decir qué y cómo hacer las cosas, pues la anuee
tiene ya sus estatutos y cada compañero que
participa en la lucha por la tarifa social de consumo de la energía puede, según sus convicciones, militar en la organización política que
considere mejor.
Nada más grosero para esta digna resistencia
que hoy, que el movimiento crece por el trabajo
de muchos, algunos quieran jinetearlo y presentarse como los mejores luchadores sociales, los
más sabios y consecuentes,
cuando los vemos hablando
mucho, pero trabajando poco.
Hoy yo pertenezco a la
Organización de Lucha por
la Emancipación Popular (olep), nosotros pensamos que la organización de los usuarios de
luz es la base para entrarle a las demás luchas
que nos exige la situación de nuestro país,
pues después de la luz hay que impedir que nos
arrebaten más derechos y recuperar todo lo robado. Esta organización del pueblo trabajador
nos llevará a buscar una sociedad más justa y
libre, donde un hombre no se enriquezca con el
trabajo de miles de hombres, esa sociedad es la
socialista.
Organización de Lucha por la Emancipación
Popular - olep
¡Contra el despojo, la represión
y la explotación; resistencia,
organización y lucha por el Socialismo!
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La Merced, ahora van por los mercados

M

a veces no compramos
nuestro mandado en los mercados cercanos de nuestras casas y vamos hasta La Merced
o a la Central de Abastos, porque suele ser un
poco más barato. Si usted es usuario de aquellos mercadotes, sabrá que también están amenazados por la “modernización”, pues por una u
otra razón el gobierno quiere modernizar todo.
En febrero de 2013, ocurrió un incendio en la
nave mayor del mercado de La Merced, el cual
aún afecta, no sólo a los locatarios de la zona de
la quemazón que han reducido sus ventas hasta en un 80%, sino también a todos los usuarios,
pues la salida del metro está clausurada desde
entonces, y para poder llegar al mercado de carne, o cualquier otro local cerca de ese punto, hay
que dar una vueltota a todo lo clausurado, pero
si usted es perspicaz y se pregunta: ¿por qué sigue cerrada esa parte de La Merced después de
3 años? La Pedrada le informa.
Pese a que hoy en día ya se terminó la reconstrucción y remodelación donde el fuego
dejó escombros, más de 200 locatarios siguen
reubicados en una calle al costado de la nave
principal de La Merced y no han podido volver a sus locales, esto es porque el gobierno
no quiere abrir esta zona hasta que todo (la
salida del metro) esté remodelado y le echa la
culpa a un grupo de locatarios que se encuentran cerca de la salida del metro y de la zona
clausurada que no han accedido a salirse del
mercado, no porque no quieran, sino porque
la misma delegación ha hecho chanchullos,
pues a varios de los locatarios afectados por el
fuego les han reducido el tamaño de sus locales, y a los “amigos” de éstos les han aumenta8

uchos de nosotros

do unos metros más
a sus locales.
El mercado de
La Merced no es el
único que se quiere
remodelar y cambiar,
hay varios proyectos
de remodelación de
mercados en toda la
ciudad, y ha pasado que algunos locatarios no
pueden regresar a trabajar, ya que aumenta el
costo de la renta del suelo o se enfrentan a alguna “anomalía” en los papeles y escrituras, una
“casualidad” que aprovecha el gobierno para
quitarnos nuestra fuente de trabajo. A la ciudad, en general, la están convirtiendo en una
ciudad para quien pueda pagarla.
Como nosotros, los locatarios de la Merced se
enteraron del plan de remodelar todo el mercado y no sólo la parte del incendio, a través de
periodicazos y a oídas de otros. Vecino de los Pedregales, si usted va a La Merced y conoce las
puertas 23 y 24, le invitamos a dar una vuelta y
comprar ahí su mandado. Los dueños de estos
locales no se han salido pese a que los han amenazado de ser sacados por la fuerza, su demanda
es que se cumpla la obra en el plazo determinado y que los locales conserven sus tamaños originales. Esta pequeña lucha la dan ellos por todos
los compañeros de la nave de La Merced.
El Estado siempre se las va querer arreglar
para ver cómo beneficiar a las empresas privadas y no al pueblo trabajador, por ello, aunque
las zodes de los Pedregales estén “canceladas”
los mercados están en la mira. Estemos atentos.

El derecho humano a la protesta

E

a la protesta es la liber- protesta social, como un canal democrático, se
tad que tienen todas las personas para vuelve aún más indispensable cuando las insexpresarse libremente con respecto al descon- tituciones y caminos para la participación y
tento, preocupación o repudio ante una injus- exigencia ciudadana se han visto agotados, por
ticia o violaciones a los derechos humanos, es ejemplo, cuando las elecciones no son limpias
decir, a exigir que haya agua en su colonia, que o han sido enrarecidas, o cuando los medios de
el pago de la luz y el predial sean justos. Debe- comunicación y los medios para exigir justicia
mos definir este derecho humano a la protes- no son eficientes y sirven a intereses particulata como el reclamo o demanda que realiza un res (lo que, sin lugar a dudas, ocurre en el país).
Existen muchas maneras en las que el Esgrupo amplio de personas con el objetivo de retado atenta contra el derecho
solver un problema al que se
humano a la protesta, como el
enfrentan como ciudadanía.
uso excesivo de la fuerza para
Es muy importante comdetener, golpear o asesinar a
prender que la protesta es un
los manifestantes. A veces desderecho humano y por lo tanto
pliega una estrategia de repreninguna ley puede prohibirlo,
sión (conocida como guerra
de hecho, el Estado tiene dos
sucia) que implica el uso de
tipos de obligaciones, una de
La Huelga de Rio Blanco
la desaparición forzada, la ejeellas es que está obligado a no
interferir ni impedir o negar las protestas pacífi- cución extrajudicial, las amenazas y otros tratos
cas así como a no utilizar la fuerza excesiva para crueles en contra de las personas que ejercen su
vigilar o dispersar estas manifestaciones. La se- derecho a la protesta social.
Los Estados intentan mostrar como ilegítigunda obligación implica la protección que debe
otorgar a quienes ejercen su derecho humano a ma, violenta y criminal a la protesta, por eso
es muy importante recordar que cuando grupos
la protesta y resolver las demandas populares.
El ejercicio del derecho humano a la protes- amplios de ciudadanos deciden hacer uso de
ta avala a las sociedades democráticas, ya que, ese derecho es porque han agotado las instanal igual que el voto, es otra herramienta con la cias del Estado y éstas han sido ineficaces.
La protesta es un derecho humano irrenunque cuenta el pueblo en una democracia para
gobernarse a sí mismo de una manera activa. ciable, un legado que nos han dejado cientos
Pero los Estados nada más hablan de votacio- de luchadores sociales en su práctica diaria
nes como sinónimo de democracia y atacan a por construir los derechos humanos. Por ello,
quienes ejercen el derecho humano a la protes- no debemos renunciar a esa herencia social.
Organización de Derechos Humanos
ta aunque sea una forma legítima para evitar
Comité Cerezo México
que los Estados gobiernen para sí y no para el
www.comitecerezo.org
pueblo. De acuerdo con la onu, el derecho a la
l derecho humano
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Más despojo en San Bartolo Ameyalco

T

de un proyecto hidráulico en el pueblo originario de
San Bartolo Ameyalco, el 21 de mayo
de 2014, mediante un operativo en el
que participaron más de 2000 granaderos enviados por Leonel Luna, Miguel Ángel Mancera, Ramón Aguirre y
Jesús Rodríguez Almeida, un grupo de
personas decidimos juntarnos y organizarnos
por la libertad de los 5 pobladores detenidos arbitrariamente.
Lograr la libertad lisa y llana de nuestros vecinos, presos entre 10 y 11 meses, conllevó diversas actividades: jornadas político-culturales,
denuncia del caso, marchas, mítines, etc. Así
nos conformamos como Grupo por la Dignidad
y Contra el Despojo- Ameyalco, y emprendimos
la lucha por una vida digna, contra el despojo
de nuestro manantial y el bosque, ya que, a pesar de la consumación de la red mencionada, el
agua sigue sin llegarnos a todos. A la fecha, los
intereses privados y gubernamentales persisten,
quieren extender más la red Lerma-Cutzamala y
nos presionan por medio del desabastecimiento.
Nuestras escuelas tienen infraestructura en
malas condiciones y han suspendido las clases
porque no hay profesores, debido a la reforma
educativa y el tipo de contrato (por interinato).
En 2015 casualmente llego Christel House México A.C., patrocinada por empresarios, a querer
construir una escuela (de kínder a preparatoria), que nos impactaría ambiental y socialmente, poniendo en riesgo el cambio de uso de
suelo, permitiendo que nos despojen de nuestro
territorio, del agua, del bosque, de nuestra identidad y forma de vida.
ras la imposición
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Sabemos que ni uno de estos proyectos es un hecho aislado, éstos nos
permiten valorar los intereses que el
capital privado tiene sobre el pueblo
de Ameyalco, ya que por poseer tierra y agua y debido a que está cerca
del corporativo de Santa Fe, se vuelve
botín para empresas inmobiliarias que
desde hace tiempo han invadido la zona con
departamentos de lujo, plazas comerciales, etc.
Por ello, exigimos al Estado: educación pública y de calidad para l@s niñ@s del pueblo
de Ameyalco, escuelas con infraestructura
adecuada, servicios y personal docente y administrativo suficientes para su óptimo funcionamiento. Queremos que el servicio en el Centro
de Salud sea amplio y de mejores condiciones,
es decir, que esté mejor equipado, con suficiente personal calificado, con disponibilidad de
medicamentos y que se nos dé un trato digno.
Exigimos respeto por nuestros derechos como
pueblo originario a ser consultados e informados, a regirnos por usos y costumbres, a proteger
y conservar nuestros recursos naturales (agua
y bosque), los cuales están vinculados a nuestra identidad. Reiteramos la petición, a Miguel
Ángel Mancera, para que el terreno adquirido
por Christel House México A.C. sea expropiado
por “causas de utilidad pública” en beneficio del
pueblo de San Bartolo Ameyalco, con base a la
Ley de Expropiación, para que sea destinado a
construir un espacio de cultura, esparcimiento
y deporte, ya que en el pueblo no existe área alguna para ello.
Grupo por la Dignidad y
Contra el Despojo-Ameyalco

Cambiarán de nombre, no de objetivo

C

de que tras la dizque cancelación de la Ciudad del Futuro en la Planta
de Asfalto, ahora se escuchan rumores de que
la nueva modalidad para los proyectos urbanos
del gobierno será el rimbombante “Sistema de
Actuación por Cooperación”.
¿Se acuerdan de los volantes que repartió
la delegación de Coyoacán hace unos meses,
asegurando que se había cancelado la Ciudad
del Futuro? Pues ahí prometían que nos iban a
consultar a los vecinos para que, juntos y contentos, decidiéramos qué hacer con la Planta de
Asfalto, qué proyecto se iba a impulsar. Suena
bonito, ¿verdad? Así, la Ciudad del Futuro, luego rebautizada Parque de la Innovación, ahora
está en estatus de
muerto viviente, en
espera de ser reanimado por la delegación y el gobierno
capitalino en cuanto
consideren que el
contexto político es
favorable o en cuanto encuentren a uno
más canijo o más inLas acordadas. Jesús Escobedo
genuo para aventarse el numerito y arriesgarse a quemar sus cartas
para subir en los escalafones partidistas. Mientras tanto, la delegación sigue permitiendo el
desperdicio de agua del venero junto al Aurrera
cantil, con tal de no quedar mal con la empresa
Quierocasa, los cortes de agua continúan con
una política “redistributiva” – primero nos quita
el agua por aquí, luego por allá, luego la regresa
un rato, y así se la llevan.
on la novedad

El chiste es que el mentado “Sistema de Actuación por Cooperación” sugiere que el gobierno va a cooperar… pero ¿con quién? El nuevo
modelito ya lo están anunciando para “renovar”
Tacubaya, en un área que comprende General
Sóstenes Rocha, entre Periférico y Parque Lira;
Vicente Eguía, de Benjamín Franklin al cruce
con Patriotismo; Viaducto Miguel Alemán, entre Patriotismo y Revolución, y Periférico con
Sóstenes Rocha. En toda esta zona van a “reordenar” el espacio para hacer vialidades y “proyectos”, quien sabe cuáles. Es decir, todavía no
dicen nada concreto, pero lo que sí está anunciado es que para ello van a cooperar “varias
dependencias con la iniciativa privada”. Claro,
lo que sea que hagan prometen que será “equitativo e incluyente”… ¿suena familiar?
La capacidad de la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda (seduvi) para crear acrónimos con muchas letras y nombres institucionales es casi infinita. Pero ¿qué tienen en común
las sac, las zodes, los dot’s y toda la caravana de
arreglos atrevidos del alfabeto que enuncia la
seduvi?
Todos ellos buscan darle un aire de “novedad” a un proyecto de ciudad que lleva por lo
menos unos 20 años en marcha. De lo que se
trata es muy sencillo: hacer proyectos de inversión privada que prometan ser rentables,
en áreas de la ciudad que son atractivas para
empresas desarrolladoras e inmobiliarias.
Casualmente, esto no está pasando sólo en
el df, sino en todas las grandes ciudades del
mundo, y en todos lados la gente lucha (unos
más, unos menos) por que no la saquen de sus
colonias.
11

Ubícate... y lucha

es una iniciativa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (olep), el Comité Cerezo México
y personas solidarias que habitamos los Pedregales de Coyoacán. La Pedrada es una publicación que difunde la problemática del reordenamiento urbano de esta zona y otras cuyo fin está basado en el interés económico y no en el interés
de los habitantes de esta zona. Lo que nos ha unido, en La Pedrada, es el trabajo voluntario y la comprensión de que es
necesario organizarnos como habitantes afectados por estos proyectos, para que de manera colectiva, podamos decidir
cómo el Estado debe cumplir con sus obligaciones para que la población alcance un nivel de vida digna.
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