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  ¿Quienes somos?
La Pedrada es una iniciativa de la Organi-
zación de Lucha por la Emancipación Popular 
(OLEP), el Comité Cerezo México y personas so-
lidarias que habitamos los Pedregales de Coyoa-
cán. 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 afec-
tados por estos proyectos, para que de manera 
colectiva, podamos decidir cómo el Estado debe 
cumplir con sus obligaciones para que la pobla-
ción alcance un nivel de vida digna.
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En los PEdrEgalEs abundan dos cosas: 
las piedras volcánicas y las reacciones 

colectivas ante la injusticia. Las primeras 
son duraderas, llevan aquí un buen rato; las 
segundas no tanto, surgen y se apagan como 
llamitas del Xitle, como si no se hubieran 
apagado del todo. Y es que ese es el reto, 
nos quejamos, nos juntamos, logramos algo, 
nos separamos, y lo peor, lo perdemos, nos lo 
quitan de nuevo. Porque una cosa está cla-
ra: derecho no ejercido es derecho perdido. 

Cuando empezamos La Pedrada, que 
ahora llega a su tercer año, eso vimos: aquí 
hay ganas y hay con qué, pero hay que lograr 
que se mantenga. Gente con experiencia 
para lograr la transformación social la hay, 
basta con echar un vistazo a las historias 
de los aguantadores para llevar el agua, de 
los martillos en las faenas, de las casas que 
nacieron de las cuevas. Muchos más vieron 
en ello una oportunidad, pero era más bien 
clientelar: “yo te resuelvo, pero tiene un 
precio”, que muchas veces es la dignidad. 

La Pedrada le habla a esas voces que 
hace 46 años fundaron estas colonias. La 
Pedrada decide ser independiente y por 
ello no milita en ningún partido (va más 
allá de ello y se abre a las y los vecinos que 
quieran llenar de letras sus hojas, más allá 

de sus filiaciones, porque ante todo somos 
de Los Pedregales). La Pedrada apuesta 
por ser un espacio en que haya debate para 
darle forma a las alternativas ante el des-
pojo llamado: “ZODES”, “SAC”, “Ciudad del 
Futuro” y varios nombres que le dan cara 
amable a la gentrificación, hija de las po-
líticas neoliberales que sufrimos en todo 
el país, prima del gasolinazo, sinónimos de 
una vida que no merecemos. 

El equipo de La Pedrada ha cambiado, 
aumentado, disminuido, crecido de nue-
vo, ha evolucionado, hemos aprendido. 
Tenemos claro que La Pedrada es una he-
rramienta de agitación y propaganda, en 
el sentido más popular de ello: somos un 
espacio del pueblo. 

Nadie es experto en esto, somos vecinas 
y vecinos, también somos organizaciones 
(OLEP y Comité Cerezo) que vivimos, tra-
bajamos y defendemos la zona. Nos organi-
zamos en comisiones y así, en la práctica, 
hemos aprendido a escribir, no porque sí, 
sino para comunicar lo que no se dice en 
los otros medios. Hemos aprendido a revisar 
los artículos, a darles forma y ordenarlos en 
el papel, a diseñar, imprimir y doblar bien. 
También,  a distribuir, es decir, a poder enta-
blar el diálogo con más gente para que sepa 

¿De dónde vienen las piedras? que lo que pasa, no es su culpa, que si no 
puede pagar la luz o el agua, no debe darle 
pena, debe organizarse, porque no pueden 
cobrarnos por algo que es nuestro derecho. 

La Pedrada se vincula con el trabajo 
que se hace todos los sábados desde hace 7 
años con la Mesa de la Luz del Mercado de 
la Bola, donde se da una respuesta concre-
ta a los altos cobros de la luz. Tiene presen-
cia en los círculos de estudio y acciones del 
Comité contra el Neoliberalismo OLEP-La 
Bola. Se suma al proceso de formación del 
curso de derechos humanos “Vida Digna en 
el Barrio” que se imparte en verano. Y la 
encuentras ahora, como suplemento local 
de Fragua, el periódico que tienes en las 
manos y que llega a los Pedregales, pero 
también a más partes de la Ciudad y del 
país, como una voz que clama justicia. So-
mos La Pedrada, queremos ser tu espacio, 
para que la organización, dure igual o más 
que las piedras que nos dieron origen.

ME acuErdo quE Mi PaPá me enseñó 
esa canción porque nos daba mucha 

risa “Oye Bartola, ahí te dejo estos dos pe-
sos, pagas la renta, el teléfono y la luz, con 
lo que sobre...” además de la creatividad de 
la letra, me daba risa pensar que a la pobre 
Bartola le pidieran que hiciera milagros 
con el dinero. “¿A quién se le ocurre?”, me 
preguntaba. Hoy| ya no me da tanta risa, o a 
veces sí, pero más bien porque ya no queda 
de otra más que reírse de lo absurdo, en vez 
de llorar, por ver que de plano no alcanza.

Primero pensé que no me administraba 
bien, que siempre buscaba darme algún 
gusto, pero no, sobre todo este año, cuando 
empezaron los gasolinazos, hasta evitaba 
ir al super para no ver cómo las cosas es-
taban a precios increíbles, no podía creer 
que la misma bolsa de cereal que en di-
ciembre me había costado 30 pesos ahora 
estaba cerca de los 50 ¡casi el doble! Y así 
semana tras semana. Busqué entonces lu-
gares donde pudiera hacer rendir un poco 
el gasto y la fui llevando porque mi familia 
me ayudaba con una lata de atún, un poco 

Oye Bartola… de semillas y así se iba haciendo más lle-
vadero. Me preocupé más cuando me di 
cuenta que yo estaba así y eso que no tengo 
hijos o personas a quien cuidar. No es por 
presumir, pero en mi trabajo me esfuerzo, 
cumplo, me preparo, trato de estar lo más 
al pendiente e incluso dar más. Entonces 
no es falta de ganas. ¿Porqué no alcanza?

Me puse a leer el periódico y a preguntar, 
les quiero compartir algunos datos que vi y 
que me están dejando con la boca abierta:

g A partir de 2012, cambió el panorama. 
Hoy 21 millones de personas ganamos 1 o 
2 salarios mínimos, o sea, unos 100 pesos 
al día. Cuando en 2005, éramos 15 millones 
en esa situación. Es decir, somos más los 
que ganamos menos.

g En cambio, sólo 3 millones ganan 5 
salarios mínimos o más, al menos 500 pesos 
al día. En 2005 eran 5 millones en esa si-
tuación. Cada vez son menos los que ganan 
un poquito más.

g A partir de 2010 bajó mucho la canti-
dad de personas con seguridad social. De 
todas las personas que trabajamos menos 
de la mitad cuentan con ella. 

g Países como Guatemala, Panamá o 

Costa Rica ganan el doble o más por el mis-
mo trabajo. Y eso que pensábamos que ellos 
eran los jodidos. 

g Lo peor, en sólo 30 minutos de nues-
tra jornada, ya le generamos al patrón la 
ganancia de todo el día, entonces, ¿quién 
se queda con nuestro trabajo?

Sí me amargué, la verdad, me sentí 
como una verdadera Bartola. Me da coraje, 
pero me siento peor si me quedo cruzada 
de brazos, escribir este artículo ya es un 
paso, pero tengo que hacer más con mis ve-
cinos, con mis colegas para que esto no sea 
así ¡No se vale!

Vecina de Coyoacán



2 Número 15 g Octubre - Noviembre 2017 La
 Pedrada

Estaba la gente en talacha
En la Mesa de La Bola

La calaca que los cacha
Con toditos puedo sola

Díganme todos ahora
Quién es él o la elegida

Si no escogen solos o en bola
Me los llevo, que ando urgida

Nos seas gacha calavera
No ves que estamos en lucha

Por borrón y cuenta nueva
Y tarifa SOCIAL justa

Copete de hueso se rio
Y nos dijo que a la ANUEE

Lo SOCIAL se le olvidó

Se están echando la mano
Esta vez se las perdonó

Porque es puro veterano
Que lucha con mucho encono

La Calavera de la 
Tarifa Social y Justa

La
 Pedrada

nadiE EsPEraba un tErrEMoto como el 
que acaba de suceder. El 19 de septiembre 
de 1985 nos parecía lejano.

Las denuncias que se hacían acerca 
del fenómeno de la gentrificación, la 
construcción de complejos habitacionales 
de diferente tamaño, el problema de la 
vivienda digna y los lugares en condiciones 
dignas para ejercer nuestro trabajo no 
fueron temas trascendentes.

Pareciera que el derecho humano a 
una vivienda digna, a un lugar de trabajo 
en condiciones dignas, a una estancia 
o guardería en condiciones adecuadas 
para los bebés o una escuela edificada 
adecuadamente se perdió en la inmensidad 
de los problemas del día a día.

A partir del terremoto de 1985, los 
diferentes gobiernos de la hoy Ciudad 
de México establecieron normas para la 
construcción, una de ellas era que todas 
las edificaciones debían ser diseñadas 
para soportar un sismo de 8.5 grados, sin 
embargo, en tiempos recientes inició un 
“boom” de la industria inmobiliaria que 
tiene como consecuencia la construcción 
de casas habitación a diestra y siniestra y 
plazas comerciales por todos lados de la 
Ciudad de México.

Las empresas, en su afán de reducir 
costos y ganar más falsearon el análisis 
del suelo, la cantidad de carga viva del uso 
del edificio, además de planos, cálculos 
de fuerzas y cargas de los edificios. No 
conformes con eso construyeron con 
materiales inadecuados y de menor costo. 
Es decir, no les importo la vida de las 
personas que vivirían en esas edificaciones. 
Las autoridades mientras tanto recibieron 
también “regalos” para que no aplicar la ley.

El durante
Llegó el 19 de septiembre de 2017 y la 

tierra volvió a sacudirse con furia. Miles de 
personas salimos a la calle a ayudar en lo 
que pudimos. Una vez más, confirmamos 
que el pueblo solidario fue el primero 
en mover piedras, tirar muros y buscar 
heridos y sobrevivientes. La solidaridad es 
algo que no olvidaremos. Al mismo tiempo, 
observamos un repliegue de las fuerzas 
armadas: no participaron hasta pasadas 
algunas horas, ¿Por qué? ¿No se supone 
que las fuerzas armadas están provistas de 
herramienta y medios para solventar estas 
situaciones? ¿No por ello existe el Plan 
DN-III y el Plan Marina? Por si fuera poco, 
no son pocas las quejas en contra de las 
fuerzas armadas a quienes se les acusa de 
entorpecer la solidaridad.

Pareciera que el Estado esperó para 
tomar el control en todas las zonas de 
desastre y, entonces, minar el germen de 
la organización. Para esto creó un caos 
informativo y barreras físicas, lo cual tuvo 
como finalidad desplazar al verdadero 

El sismo, negocio redondo para el Estado
sujeto transformador, nosotros: el pueblo, 
la sociedad, la población que quiere 
solidarizarse.

El después
No satisfecho con lo anterior, el 

gobierno ha logrado, en estos días, que 
nuestra solidaridad sea la que pague el 
rescate y la supervivencia de mucha gente, 
es decir, que hagamos un pago doble por 
él. ¿Por qué doble? El primero lo hicimos 
cuando pagamos sus sueldos, sus oficinas, 
su infraestructura, pues todo eso es 
dinero del pueblo; el segundo lo estamos 
haciendo ahora, pues las fuerzas armadas 
no han puesto su tecnología, maquinaria 
o insumos a disposición del rescate, en 
cambio, nos han pedido polines, plantas de 
luz, motosierras, discos de corte de punta 
diamante y hasta escáneres térmicos. 
Cosas que, obviamente, no tenemos en 
casa y aun así las conseguimos. Pero si tan 
sólo la marina tiene un presupuesto de más 
de 26 mil millones de pesos para este año. 
¿Por qué no usarlo para apoyar al pueblo?

En conclusión, el Estado ha buscado 
tener al pueblo solidario bajo su control, 
desgastarlo, asustarlo y hasta endeudarlo 
por ayudar; mientras que al empresario 
le dio una oportunidad de lucrar con la 
desgracia. Sobre todo, busca que las fuerzas 
armadas se queden con un protagonismo 
que no les corresponde, salvo la perrita 
Frida, claro está.

Nada de esto es un error, no es falta 
de capacidad del Estado, más bien es 
consecuencia de una política creada para 
profundizar el despojo al pueblo, a ese que 
es solidario, para arrebatarle su derecho 
a una vivienda adecuada, a la salud, a la 
seguridad social, etc.

Por todo lo anterior, llamamos a 
nuestros lectores a mantenerse informado 
adecuadamente, a seguir siendo solidarios 
con la gente y conocer sus derechos 
humanos, pero sobre todo a ejercerlos y 
promoverlos.

Comité Cerezo México
www.comitecerezo.org

Derumbe en la esquina de Gabriel Mancera y Escocia tras el sismo del 19 de septiembre. Tomada de intenet
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HEMos ya Escrito en varios artículos 
de La Pedrada que el pueblo nos ha 

dado el ejemplo de qué hacer cuando algo 
nos afecta, es algo natural, nos hemos or-
ganizado siempre para resolver de manera 
individual o colectiva los problemas que 
nos aquejan. Esto es importante porque 
nosotros como Organización de Lucha por 
la Emancipación Popular (OLEP) hacemos 
eso, organizarnos y organizar, ¿por qué? 
Porque creemos que el sistema económico 
social en el cual nacimos y actualmente 
vivimos sólo privilegia a unos cuantos, los 
dueños de las fábricas, y los demás debe-
mos vender nuestra vida, para obtener un 
salario que nos alcanza para sobrevivir.

Esto que acabo de decir es algo que ve-
mos en la televisión y vivimos actualmente, 
nos dicen que 2 millones de personas sa-
lieron de la pobreza, pero no nos dicen que 
de igual forma, cada vez menos personas 
tienen contratos de trabajo justos sin em-
bargo, lo sabemos porque ya sea nosotros o 
nuestros familiares sufrimos cada vez que 
se acerca la firma del nuevo contrato de 3 
meses y con ello, la preocupación misma de 
saber si nos renovarán contrato o ya valió 
esa chamba.

Esta preocupación ¿deberíamos tener-
la? Nosotros creemos que no, pues incluso 
dentro de este capitalismo tenemos ejem-
plos de que ha habido intentos de justi-
cia, a medias, para los trabajadores. Nada 
más recordemos que antes había sindica-
tos que sí procuraban el bienestar de sus 
agremiados, la mayoría tenía seguro social, 
vacaciones pagadas, una jubilación y hasta 

pensión, más días de maternidad, etcéte-
ra. Es bien claro que, si en esos tiempos 
se podía asegurar ciertos derechos a los 
trabajadores, hoy más que nunca se podría 
hacer, pero el capitalismo está en crisis, la 
crisis es porque las formas en las que los 
ricos se hacen más ricos se están acabando 
o haciendo más difíciles, ya no pueden ga-
nar tanto como están acostumbrados ¿qué 
hacen para compensarlo? Modificar las le-
yes para que los países que aún tienen el 
control sobre sus recursos naturales lo en-
treguen, hacen también leyes para que los 
patrones no estén obligados a dar seguro 
social a sus trabajadores, ni pagarles horas 
extras y ayudan a que las grandes empresas 
puedan evadir impuestos de manera fácil  
mientras que al trabajador se lo complican. 

Estamos en el capitalismo y éste tiene 
muchas caras, la que nos pega hoy en día 
es el neoliberalismo y es una de las más 
sanguinarias, más indolentes y violentas. A 
sangre nos ha metido ya en lo que va del se-
xenio 10 reformas y aún quiere meter más, 
ha privatizado más de 3,000 empresas que 
eran del Estado y quiere seguir haciéndolo 
con las pocas que quedan, deja que las em-
presas impongan sus condiciones y entre-
gan nuestros derechos a las mismas para 
que entonces, esos que fueron derechos, 
pasen a ser mercancías. Todo cuesta en el 
capitalismo y si no hay para pagarlo, nos 
amolamos.

¿Se puede hacer algo? Organizarnos, ya 
sabemos eso, nos lo repiten muchas veces, 
sí, pero nosotros como OLEP estamos pro-
poniendo dar ese paso extra y conformar un 

¿Cómo organizarnos? Comité Contra el Neoliberalismo (CCN), un 
comité que a través de actividades de agita-
ción y propaganda dé a conocer las proble-
máticas actuales y futuras del neoliberalis-
mo. Además el CCN estará presente en las 
demandas del pueblo afectado por este sis-
tema y ayudará a resolver las demandas eco-
nómicas más urgentes del pueblo y siempre 
lo hará pensando en que solamente tirando 
el neoliberalismo se puede acabar con la 
injusticia en nuestro país y en nuestros Pe-
dregales, es un paso que debe dar, pero que 
lo dará acompañado de la conciencia de que 
el capitalismo engendra esta desigualdad y 
es con la transformación radical de la socie-
dad que se comenzará a dar solución a los 
problemas pero soluciones de fondo, no sólo 
por afuerita.

Puede usted organizarse para luchar 
con nosotros, no importa si usted tiene una 
religión diferente, el motor de esta lucha es 
la lucha contra el neoliberalismo y estamos 
dispuestos a trabajar para tirar esas refor-
mas neoliberales que nos pegan a todos. 
Súmese a las actividades que como Comi-
té contra el Neoliberalismo La Bola OLEP 
llevamos a cabo, puede encontrarnos en 
brigadas, foros, pero donde es más proba-
ble que nos encuentre es en la explanada 
del Mercado de Bola, todos los sábados de 
11am a 3pm, ahí comenzamos a trazar el 
camino de la transformación de nuestra 
realidad, ahí comenzamos a caminar de 
nuevo, con nuevos pies y con energía re-
novada por un país diferente de fondo, por 
una vida digna, por una vida con justicia.

Horizontales
1. Apellido de independentista mexicano que escribió “Senti-
mientos de la Nación” 
5. Nombre  corto del revolucionario apodado “El centauro del 
norte” 
7. Apellido del revolucionario que luchaba por “Tierra y libertad” 
9. Apellidos de los hermanos anarquistas, que desde el periodis-
mo y la organización hicieron propuestas revolucionarias para 
México
10. Nombre del periódico creado en 1900 por anarquistas mexi-
canos
11. Mujeres que se sumaban a la lucha revolucionaria
Verticales
2. Nombre de la luchadora cuyo apellido es Vicario
3. Nombre del periódico que hacía crítica al gobierno de Porfirio 
Díaz: “El hijo del___”
4. Mes de la independencia mexicana (en que inicia la revuelta y 
en el que lo celebramos)
5. Héroe popular que quemó la puerta de la Alhóndiga de Gra-
naditas
6. Nombre de la mujer que avisó que habían descubierto la cons-
piración de La Independencia
8. Mes en que inicia la Revolución Mexicana
 

Crucigrama
 histórico
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2. 
ESTIGMATIZACIÓN

Los grandes medios 
de comunicación 

denuncian 
inseguridad y 

pobreza

PuEs, rEsulta quE ya abriEron de nue-
vo la Planta de Asfalto, esa fábrica que 

durante décadas ha contaminado con gases 
nocivos nuestra ciudad, afectando principal-
mente la salud de los vecinos que viven en 
los alrededores. Ahora nos dicen que cuenta 
con equipo nuevo, menos contaminante. Sin 
embargo, no por ello deja de expulsar ema-
naciones tóxicas a la atmósfera.

Por otro lado, es un logro de los vecinos 
haber detenido el proyecto de construcción 
de la Ciudad del Futuro en ese predio y que 
ahora se esté construyendo un parque. No 
obstante, el que siga permaneciendo la 
Planta de Asfalto aún constituye un riesgo 
a corto y mediano plazo, tanto para la salud 
de los ciudadanos, como para la ecología de 
la ciudad, además hay incertidumbre inmo-
biliaria, pues el terreno sigue en manos de 
la empresa PROCDMX, quien jurídicamen-

Parque y Planta de Asfalto ¿de la ciudad?

La
 Pedrada

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

HacE algunas sEManas, algo evidente 
pasó a las afueras de Ciudad Univer-

sitaria, una plaza comercial que existía 
sobre Eje 10 sur en Copilco que incluía un 
banco y un supermercado de pronto dejó 
de funcionar, para después dar paso a su 
demolición,  en un principio no se sabía 
con qué motivos estaba sucediendo, pero 
la última semana de agosto por fin se supo; 
se construirá un complejo de departamen-
tos de lujo y exclusivos por parte de una 
inmobiliaria perteneciente a una firma de 
arquitectos que a lo largo de los últimos 
dos años, aproximadamente, se han en-
cargado de expandirse por toda la ciudad 
alterando el espacio urbano de la Ciudad 
de México: Be Grand.

De este tipo de complejos inmobilia-
rios hay por todos lados, incrementándo-
se más y más desde Santa Fe, Coapa, Pe-
dregal, Reforma, Polanco y ahora lo traen 
a Copilco; una zona que ya cuenta con 
distintas y diversas unidades habitacio-
nales, donde muchos de los estudiantes 
pertenecientes a la UNAM, mayormente, 
buscan un lugar para vivir cercano a la 
universidad, zona que debido a su alta de-
manda ha incrementado su valor dando 
lugar a grandes especulaciones que hoy 
con este nuevo proyecto se confirman.

El proceso de construcción ha sido 
iniciado, se puede inferir el impacto que 
tendrá, ya que es sabido que el hecho de 
imponer un desarrollo como éste hace 
que todo se encarezca a su alrededor, 
además de atraer a un tipo diferente de 
población al ya existente. Es necesario 

saber que estos complejos inmobiliarios 
están dirigidos a un muy pequeño sector 
poblacional, ya que son departamentos 
de millones de pesos, los cuales muy po-
cas personas son capaces de pagar, habrá 
que estar atentos a cómo modifica a su 
alrededor distintas dinámicas que de por 
sí ya estaban críticas; los servicios como 
el agua que en la zona es escasa, al haber 
un aumento de población, traerá consigo 

consecuencias tales como el incremento 
de flujo vehicular pues de por sí es muy 
complicado transitar en esta parte de la 
Ciudad, consecuencias que dicho sea de 
paso, seguramente al Gobierno de la Ciu-
dad no le importan pues lo importante 
para ellos es sacar el mayor botín de la 
Ciudad.

Ahora van por Copilco

La
 Pedrada

te tiene posesión de ella.
¿Recuerdan que Miguel Ángel Mancera 

emitió un decreto el 23 de diciembre del 
2013 por medio del cual donó el predio a 
la entonces empresa Calidad de Vida (hoy 
PROCDMX) para la construcción de la 
Ciudad del Futuro? Pues bien, ese decre-
to quedó legalmente anulado tras el falli-
do intento de construir aquellos edificios, 
pues al no comenzar el proyecto en un lap-
so de dos años, la empresa debió regresar el 
terreno a la ciudad, cosa que no ha ocurri-
do. La empresa se ha hecho la olvidadiza y 
Mancera tampoco ha hecho por solicitarla 
de regreso. ¿Qué habrá detrás de esto?

De esta forma, la renovada Planta de 
Asfalto y el nuevo parque, si se termina de 
construir, no serán de la ciudad, ni de sus 
habitantes, serán de una empresa privada 
que actúa bajo el auspicio de un gobierno 

cómplice, sin que sepamos las verdaderas 
intenciones que existan a futuro para estas 
áreas. Tan es así que no se ha hecho pú-
blico (hasta el momento de cierre de esta 
edición) el proyecto ejecutivo del parque, 
pero ya han comenzado las obras y se ha 
pregonado a los cuatro vientos esta futura 
zona ecológica.

En el caso del parque es un espacio 
que nos ganamos a pulso los vecinos de 
las colonias alrededor con nuestra lucha. 
En este sentido, los vecinos tenemos que 
seguir vigilantes por nuestro derecho a te-
ner espacios verdes y de esparcimiento que 
mejoren nuestra calidad de vida. Sigamos 
organizados para velar por lo que hemos 
ganado y que se hagan de acuerdo a la ley 
para que después no nos sorprendan.

Las propiedades bajan su precio, 
esto puede durar más de una década

5. 
EXPULSIÓN 

Expulsión de los 
vecinos originarios 

por convenios o 
por la fuerza

Las propiedades suben
su precio en pocos años

ETAPAS DE LA GENTRIFICACIÓN DE UN BARRIO

4.
ENCARECIMIENTO 
Sube el costo de 
la vida, el valor 
del suelo y los 

impuestos

3. ESPECULACIÓN 
Grandes grupos 

inmobiliarios 
compran 

propiedades por 
doquier

6.
COMERCIALIZACIÓN 
El lugar se pone de 

moda y se consolida 
para el turismo, 
el comercio o la 

vivienda

1. 
ABANDONO 

Van degradándose 
los servicios básicos 
(Educación, salud, 

etc.)


