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Después De cuatro peDraDas seguimos de-
nunciando lo que pasa en los Pedregales 

y en diversas zonas de la ciudad, como en este 
número veremos en los artículos, “Un negocia-
zo” (a costa de las mayorías) y Tizapan: otro 
pueblo en peligro, estos dos lugares también 
están siendo afectados por el “progreso” que 
nos quieren imponer.

Nos dice Mancera que la planta de asfalto 
será un parque y que no sabe de dónde sacamos 
la idea de que nos quieren sacar de nuestros 
hogares, no es que nos imaginemos las cosas, 
es una realidad, hay desabasto de agua, altos 
cobros en la luz y en el predial y con ello poco 
a poco no nos va a alcanzar para pagar y ten-
dremos que ir desalojando, vendiendo nuestros 
terrenos a muy bajo precio, sus declaraciones 
demuestran que estamos en medio de un juego 
político en el que los únicos afectados seremos 
quienes habitamos desde hace años en los Pe-
dregales, que no importa de qué color se vistan 
porque al final la zodes seguirá avanzando.

Todos tenemos derecho a una vida digna, el 
caso es que, parece ser que no todos tenemos el 
dinero para acceder a ella, el modelo que están 
implementando dentro del Distrito Federal no 
es exclusivo, en otras ciudades también están 
“impulsando” el desarrollo que no beneficia a 
la gente que ya habita ahí por ello se está pro-
poniendo algo que se llama derecho a la ciudad 

y sobre lo cual podrá leerse en el artículo “¿En 
las ciudades solo viven los ricos?”.

Quienes vivimos en la zona de los Pedregales 
hemos empezado a ver cómo funciona la gentri-
ficación, de la cual ya hemos hablado, en esta 
Pedrada encontraremos diversos testimonios 
de cómo se van abandonando los servicios de la 
zona, desde el mal bacheo que se ha realizado 
en la colonia Ajusco, la dificultad para conse-
guir un certificado médico que lleve el sello de 
alguna institución de salud porque si no, no es 
válido y el testimonio de un censo del inegi que 
deja aun más dudas sobre lo que no nos quiere 
decir el gobierno.

Como todos sabemos dentro de la lucha 
siempre habrá divisiones, ya sea porque no se 
tiene la misma visión o el mismo interés, el caso 
es que para lograr que los cambios que están 
planeados nos beneficien a todos los habitantes 
es necesario organizarnos y como decimos en 
La Pedrada dentro del trabajo nos vamos cono-
ciendo y poco a poco los intereses irán saliendo 
a la luz, por ello vecino, vecina, los invitamos a 
seguir organizando y trabajando por nuestros 
hogares y lugares de trabajo.
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 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.

Nueva asamblea en Delfín Madrigal

Ha surgiDo una nueva asamblea dirigida, 
principalmente, por el sr. Miguel Ángel 

que tiene lugar en Delfín Madrigal y Dalias to-
dos los viernes a las 5:00 de la tarde. 
En dicha asamblea se está convocan-
do a la gente interesada en defender 
su colonia, debido a que cerca se en-
cuentra lo que será la zona de afecta-
ción de las zodes, el proyecto implica 
quitar todos los comercios para la 
construcción de la cetram (Centro de 
Transferencia Modal) y crear nuevos 
establecimientos (supuestamente del 
primer mundo) como tiendas depar-
tamentales o de convivencia. En la 
primera reunión que hubo se dieron 
informes de este proyecto y también 
se habló de todas las asambleas que 
se han realizado. Varias personas 
mencionaron que en Santo Domin-
go apenas comienza a escucharse 
de las desventajas de la creación de 
la zodes, por lo que se está invitando 
a los vecinos a las asambleas que se 
están realizando en diversos puntos 
de la colonia. De acuerdo con lo que 
han planteado los vecinos y vecinas, 
en esta zona las problemáticas más 
sentidas son el aumento del predial, 
el mal suministro del agua y todas las 

consecuencias que traerá la creación de la zo-
des Ciudad del Futuro y la cetram. 

vecinos De santo Domingo
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Un negociazo (a costa de las mayorías)

en 1980, méDica sur compró 38,630 m2. 
Después ha adquirido casas sobre la calle 

Puente de Piedra y la calle Sillón de Mendoza, 
además el predio del colegio Espíritu de Méxi-
co, de 52,000 m2. Todo eso suma, a la fecha, cer-
ca de 100,000 m2. Hoy, sus instalaciones cuen-
tan con: La Torre I de consultorios, el Hospital 
de tercer nivel; la Torre II de especialidades; 
tres edificios “inteligentes”; el Hotel Holliday 
Inn & Suites y el Auditorio.
En 2015 darán inicio las obras de Facultad de 
medicina, Escuela de enfermería, Centro de in-
vestigación y de convenciones, hotel, dos torres 
de consultorios; 450 departamentos, 6,500 ca-
jones de estacionamiento, restaurantes, cines, 
etc. Lo que suma 512,222 m2 de construcciones.
Los costos ambientales que esto traerá impli-
can alto consumo de agua para esos 512,222 
m2 de instalaciones hospitalarias, para 36,000 
nuevas personas y 6,500 automóviles; proble-
mas de la factibilidad para el desalojo del dre-
naje de las aguas negras y servidas; alto consu-
mo de energéticos; aumento de contaminantes; 
producción de residuos biológico-infecciosos y 
el criminal derribo de 271 árboles, además del 
“trasplante” de palmeras. 
Mientras se plantean estos grandes “desarro-
llos”, según el Programa de desarrollo urbano 
para Tlalpan, existen los siguientes déficits, 
que ni el Gobierno del Distrito Federal ni la 
Delegación han cubierto: 

•	 Faltan 861 espacios para jardín de ni-
ños y 9,818 espacios en secundaria.

•	 Faltan 3,212 m2 de construcción para 
las Casas de Cultura.

•	 Faltan 191 camas de hospitalización, 
29 consultorios en Casas de Salud y 15 
Consultorios Delegacionales.

•	 Faltan 386 Aulas y/o Talleres en Centro 
de Desarrollo Comunitario y 363 cunas 
o sillas para guardería.

•	 Faltan 2,705 puestos o locales para 
mercado público. 

•	 Faltan 38 cajones de abordaje en Ter-
minal de Autobuses Urbanos.

•	 Faltan 76,341 m2 de Plaza Cívica, 
489,497 m2 de Jardín vecinal, 163,566 
m2 de terreno para juegos infantiles, 
46,833 m2 de terreno para áreas de 
ferias y exposiciones y 393,535 m2 de 
Parque de Barrio, entre otros. 

La principal accionista de Médica Sur es la 
Sra. María Asunción Aramburuzabala, posee-
dora de una fortuna de $1.8 billón de dólares, 
quien además, según Wikipedia, es esposa de 
Tony Garza, ex embajador de los ee.uu en Méxi-
co. Médica Sur será construida con capital pri-
vado, pero las “mejoras en desarrollo” en 306 
hectáreas, que ya se han hecho y que se van a 
seguir haciendo (como el cambio de la red de 
agua, la repavimentación y el remozamiento en 
las colonias aledañas) se hacen con dinero de 
los impuestos de todos los mexicanos.
Por lo tanto, Grupo Médica Sur agradece al 
Gobierno del Distrito Federal y a la delegación 
Tlalpan por toda la ayuda recibida y anuncia 
que mantiene un compromiso con las personas 
menos favorecidas a través de la Fundación 
Médica Sur, ya que las “ayudas” otorgadas por 
ese medio son deducibles de impuestos. Evi-
dentemente: Un gran negocio, para Médica Sur.

lucas lucatero para el perióDico 
cacomixtle y la peDraDa.
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Contra el mal bacheo, una buena faena

como vecino De esta colonia sé que la dele-
gación suele no estar a favor de nosotros 

los vecinos. Salvo uno o dos delegados, todos 
los demás han actuado en contra de nuestra 
voluntad haciendo lo que quieren y sin impor-
tarles que sea de mala calidad, como ejemplo 
podemos mencionar el último bacheo que se 
realizó en la colonia Ajusco.

Como hemos dicho, las zodes son un proyec-
to a largo plazo, pero que forma parte de un 
fenómeno llamado gentrificación y que impli-
ca, en pocas palabras, la expulsión de los ha-
bitantes originales de una zona para sustituir-
los con nuevos habitantes que tengan deseos 
y sobre todo la capacidad de pagar impuestos 
altos por las manitas de gato que tiene su nue-
va colonia estilo la Del Valle.

Algunos pasos de la llamada gentrificación 
son la mala calidad o abandono de los servicios 
y los aumentos en los mismos, o sea que cada 
vez nos dan menos agua, menos luz y aún así la 
cobran como si de veras uno tuviera para pagar 
y eso no es lejano a nosotros, pues ya hemos 
padecido una sequía simulada por parte de las 
“autoridades” coludidas para promoverse en 
temporada electoral y los cobros que de por sí 
han sido altos siguen llegando a los vecinos.

De la misma manera, los trabajos que debe 
hacer la delegación como bacheo, manteni-
miento de luminarias, etcétera; los está ha-
ciendo, y los presume, pero la realidad es que 
esos trabajos son de mala calidad como el ba-
cheo, ya que después de una semana de su ba-
cheo ya no existían los parches que pusieron: 
se desvanecieron a la primer lluvia, y hoy en 
día las calles han vuelto a ser parecidas a la 
luna, llenas de cráteres, porque ya no se pue-
den llamar baches a esos tremendos agujeros.

La delegación aún así nos cobra alto el pre-

dial por hacer sus malos bacheos, ellos desvia-
ron a sus bolsillos una buena lana y nosotros, 
al pagar los impuestos, aumentamos el tamaño 
de sus carteras, pero no tiene que ser así por 
siempre y esa es la buena noticia, ya que or-
ganizados podemos dar la batalla en contra de 
la mala calidad y el mal trato de las “autorida-
des”, las cuales nos ignoran con todas sus de-
pendencias, así que por qué no recurrir a una 
faena para, entre todos, arreglar la calle, poner 
un tope y participar en la transformación para 
bien de nuestra colonia sin tener que depen-
der de aquellos que sólo saben mal gobernar 
y que sólo nos buscan cada tres años para que 
puedan seguir enriqueciéndose y favoreciendo 
a una clase social a la que los votantes, en su 
mayoría, no pertenecemos, la burguesía.

Los invitamos a denunciar cualquier atrope-
llo, así como a escribir sus quejas y sugerencias 
para nuestros vecinos. Además están invitados 
a integrarse para ser parte de esta comunidad 
en defensa de los Pedregales, lo que pueden 
hacer sumándose a proyectos como el de La 
Pedrada. 

organización De lucHa por la 
emancipación popular - olep
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ZODES: vida digna vs dinero

las Declaraciones De mancera del pasado 21 
de julio de 2015 que leímos en algunos me-

dios de comunicación sonaban más a berrinche 
que a una declaración política, ha perdido elec-
toralmente y acusa ahora que sus contrincan-
tes usaron el tema de las zodes para ganarle.

Es claro que en una parte así fue, pero no 
menciona que es la organización variopinta de 
la zona, incluso la antielectoral, la que en su 
conjunto, chueco o derecho, de acuerdo o no, 
contribuyó a frenar la zodes, tal y como se la 
imaginaban Mancera y sus amigos inversionis-
tas.

Así que Mancera se em-
berrincha y amenaza con 
recoger sus canicas e irse a 
jugar a otro lado, como si na-
die quisiera un parque, cosa 
que nadie de los grupos de 
vecinos y organizaciones de 
la zona han mencionado.

Y así, se pone a decir que 
no hay alzas de servicios pú-
blicos, como el aumento del 
predial que dice que no ha 
sucedido, igualito que Peña 
Nieto con la supuesta dismi-
nución de la tarifa de la Luz, 
todos sentimos el alza, menos sus comerciales.

Lo que no dice es que la construcción del 
parque, que quiere llevarse a quién sabe dón-
de, está enmarcado dentro de un plan de De-
sarrollo Orientado al Transporte, que mezcla 
comercio con vivienda cerca de las estaciones 
de trasporte, como será en la proyectada lí-
nea del Metrobús que pasará en 2017 frente a 
su malogrado parque, acaso esa vivienda será 
construida sobre los actuales colonos o ten-
drán que irse para que sea realidad este plan.

El berrinche de Mancera también trata de 
negar la organización de la zona y achaca a 
morena un uso electoral del asunto, lo cual es 
cierto, pero no es el único actor ni el más or-
ganizado, y ahora que morena ganó la mayoría 
de la Asamblea Legislativa, Mancera sabe que 
perdió no sólo como grupo político, sino tam-
bién los jugosos dividendos que salpican a los 
servidores públicos que aceptan el desarrollo 
de la iniciativa privada sobre las necesidades 
de la gente.

Qué sucederá con la zodes, nos parece muy 
claro y sólo vemos dos caminos, los millones 

de capital que se inviertan 
encontrarán a otros que se 
vendan y serán ahora de 
morena o este partido será 
congruente y eliminará las 
zodes como un proyecto de 
inversión privada y cons-
truirá un parque público 
como lo exigen los vecinos 
de la zona, bajará el pago 
del predial que se elevó en 
los últimos tiempos, dotará 
de agua a quienes llevan 30 
años sin ella, los servicios 
de las albercas y parques 

serán gratuitos y cancelará los grandes edifi-
cios de vivienda de lujo que se están constru-
yendo.

Así que, vecino, sigámonos organizando, no 
importa quién gane en una elección, tiene que 
hacer lo que es mejor para el pueblo o tiene 
que irse, y recordemos que no importa que se 
digan de izquierda, sabemos que un acto vale 
más que mil promesas y en unos meses vere-
mos de qué lado está morena, de la vida digna 
o del dinero.
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¿En las ciudades sólo viven los ricos?

¿usteD cree que vivir en la ciuDaD impli-
ca que ya somos ricos y que tenemos 

las necesidades básicas resueltas? ¿La ciudad 
garantiza el buen vivir para todos los que nos 
encontramos en ella? La respuesta es sencilla: 
No. Tan sólo mire a su alrededor… piense en 
su cuadra o en su colonia. Sus vecinos, amigos 
y familiares tienen acceso a una vida digna o, 
por el contrario, tienen que trasladarse por pe-
riodos prolongados para llegar al trabajo, ca-
recen de agua o tienen un abasto insuficiente, 
no tienen acceso gratuito a servicios de salud, 
recreación y educación… y viven amontona-
dos, rentando cuartos en condiciones inade-
cuadas… La ciudad no implica, por sí misma, 
bienestar y vida digna, pero por qué. Esto se 
debe a que los gobernantes no cumplen con su 
obligación de garantizar una vida digna a los 
habitantes de las ciudades y no lo hacen no 
sólo porque sean malos o incompetentes, sino 
porque han decidido beneficiar tan sólo a las 
personas ricas que viven en y de la ciudad. Esto 
quiere decir que usted o yo no tenemos agua 
debido a que el gobierno prefiere abastecer pri-
mero a las zonas residenciales y llenar albercas 
y tinas lujosas que llenar los tinacos de nues-
tras casas o que prefiere vender o regalar el 
uso de los pozos de agua a empresas privadas. 
También quiere decir que usted o yo pagamos 
costos excesivos por los servicios, que nos en-

frentamos a costos ilegales y a tratos ilegales y 
explotadores en el trabajo porque eso benefi-
cia a los habitantes ricos de la ciudad (que son 
menos, pero viven a costa de las malas condi-
ciones de la mayoría de la población).

Esto ha pasado siempre, pero de un tiempo 
para acá se ha hecho más notorio y grave. En 
la Ciudad de México y el área conurbada se va 
a volver aún más extremo con los proyectos de 
las famosas zodes, que justo lo que buscan es 
reestructurar la ciudad para aumentar la ga-
nancia de unos cuantos a costa de la vida digna 
y el bienestar de la mayoría; es decir la ciudad 
se está restructurando de acuerdo a los inte-
reses de quienes tienen más dinero y poder y 
no de la mayoría de los habitantes. Ante este 
fenómeno (que no sólo ocurre en el df), los 
habitantes de otras ciudades han comenzado 
a denunciar estas políticas y han comenzado a 
proponer que exista un derecho de los habitan-
tes de las ciudades a que sean ellos los verdade-
ros beneficiados con los modelos de desarrollo 
que impulsen los gobernantes y autoridades de 
las ciudades, o sea que debe existir un derecho 
que proteja a la mayoría de la población de ser 
víctima de las políticas que sólo generan mayor 
pobreza y exclusión para beneficiar a sectores 
muy pequeños. A éste lo han llamado derecho a 
la ciudad e implica que la mayoría de la pobla-
ción y su bienestar es el que debe determinar 
los proyectos y desarrollos de las ciudades y no 
las necesidades, ambiciones y ganancias de los 
empresarios y gobernantes.

En las ciudades no sólo viven los ricos, vive 
mucha gente que tiene derecho a que las polí-
ticas de la ciudad le favorezcan y le garanticen 
una vida digna.

comité cerezo méxico

www.comitecerezo.org
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Los Pedregales contra el oportunismo

como en toDas las lucHas hay momentos en 
que el negrito se asoma en el arroz, o sea 

la gente nos muestra sus intereses oportunis-
tas con malas acciones que parecen buenas, lo 
vivimos en el tiempo de elecciones con la tar-
jeta “Por ti”, con los acarreados de los partidos 
políticos y sus negociaciones en lo oscurito. Lo 
vamos a ver en nuestra lucha contra las zodes 
ya que no faltará aquel que se quiera beneficiar 
personalmente a costa del trabajo de la gente 
que sí quiere detener este proyecto de los capi-
tales inmobiliarios.

Para evitar beneficiar a esta gente debe-
mos siempre estar alertas y hasta pensar mal, 
porque como bien dice el dicho “piensa mal y 
acertarás”. No significa tampoco que dejemos 
de realizar trabajo organizativo, es más, todo lo 
contrario, sólo con el trabajo concreto veremos 
quién jala o quién sólo quiere estar en la lucha 
para sus propios intereses.

Ese trabajo organizativo siempre será en-
tre nosotros los vecinos, ya sabemos que para 
construir las zodes no les importará el color por 
el cual tengamos preferencia, por lo tanto tam-
bién creemos que hablar con autoridades o su-
puestos líderes no llega a nada si no se trabaja 
con los vecinos y militantes de a pie. La lucha 
la vamos a dar todos, habrá dirigentes pero sólo 
por su trabajo honesto y transparente la gente 
sabrá quién es buen líder, no por eso debemos 
cegarnos, habrá que ver las partes buenas y 
malas de los que luchamos.

También debemos pensar en el futuro, como 
los capitalistas lo hacen siempre, plantearnos 
un objetivo más amplio que el de detener las 
zodes, pues con otros nombres traerán proyec-
tos de despojo a estas colonias, disfrazados de 
desarrollo y progreso. Por eso como olep pro-
ponemos la lucha por un cambio en el sistema 

económico y político del país, el cambio traerá 
justicia y condiciones de vida digna para todos, 
este cambio es rumbo al socialismo.

olep va a luchar siempre en contra de los pro-
yectos de despojo que el capitalismo pretenda 
imponer, y tratará de enseñar la realidad del 
sistema capitalista que se encarga de oprimir a 
muchos (el proletariado, la clase trabajadora) 
para que unos pocos sean los beneficiados (los 
burgueses, los dueños de las fabricas y grandes 
industrias), a su vez podemos decir que el es-
fuerzo de La Pedrada es una tribuna para que 
los vecinos puedan denunciar y dar a conocer 
las problemáticas de los Pedregales, esta es su 
tribuna, úsenla. 

organización De lucHa por la 
emancipación popular - olep
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¿Censo del INEGI?

en esta peDraDa quiero compartir lo que 
sucedió el día 10 de Junio en mi domicilio 

ubicado en la calle de Mixtecas:
 Aproximadamente a las 4:00 de la tarde se 
presentó una persona que dijo trabajar para 
el inegi, comentó que se estaba realizando un 
censo para actualizar el plano del barrio, le 
respondí que no había escuchado nada sobre 
este censo y de inmediato me dijo que sólo re-
quería saber cuántas viviendas había y de qué 
manera estaban distribuidas dentro de la pro-
piedad, en el momento respondí el número de 
viviendas, pero le aclaré que no podía decirle 
cómo estaban ubicadas ni darle más informa-
ción, sinceramente me tomó por sorpresa y no 
se me ocurrió preguntarle su nombre ni pedirle 
que me mostrara su credencial del inegi.
Llevo viviendo 31 años en el mismo domicilio 
y hasta el momento no se había presentado el 
inegi a cuestionar la forma en que están dis-
tribuidas las viviendas, sí, hay un censo na-
cional, pero cuando se realiza lo anuncian en 
diversos medios de comunicación justamente 
para que la gente sepa que se está llevando a 
cabo. 
Después de esta visita me surgieron algunas 
duda, ¿Quién quiere estos datos? ¿Esto tendrá 
que ver con la zodes? ¿Por qué preguntaron sólo 
por la distribución de las viviendas? Si reciben 
la visita de alguna persona que se identifique 
como parte del inegi y les pide datos similares, 
es importante que anoten día y hora, de esta 
manera comenzaremos a registrar cómo es que 
están actuando y podremos exigir al gobierno 
que nos diga las cosas claras, ¿Qué información 
requiere? Y sobre todo ¿Para qué? No se trata 
de confrontar a la persona que está realizando 
su trabajo sino de saber cuál es el objetivo de 
este censo y si está autorizado por el inegi.

Después asistí a una asamblea donde expuse 
esta situación y se comentó que ésta es una 
nueva modalidad en que se ha presentado el 
asalto a casas, creo que no se trata de alarmar 
a nadie, sino de que estemos al pendiente de 
lo que ocurre alrededor, no permitamos que el 
miedo nos paralice o que no permita que nos 
organicemos.
Si alguien ha pasado por algo similar, que se ha-
yan presentado ya en su casa pidiendo este tipo 
de información, si saben de alguien y desean dar 
un testimonio, pueden hacerlo al correo de La 
Pedrada: edición.lapedrada@gmail.com para 
que no tome por sorpresa a más vecinos y sepa-
mos qué hacer ante esta situación.

vecina De la calle mixtecas en la 
colonia ajusco
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Organicemonos permanentemente contra el despojo

algunos se preguntarán ¿por qué partici-
par en las protestas si poco o nada se logra 

con ellas?, ¿cómo podemos aspirar a cambiar 
una sociedad controlada por intereses tan rui-
nes como los de los burgueses y cuyos intereses 
son defendidos con tanta saña y violencia por 
las fuerzas represivas?

Somos muchos los sectores inconformes y 
son diversas nuestras demandas inmediatas, 
pero ¿qué tienen en común estas luchas?, ¿hay 
elementos que nos permi-
tan articular estos esfuer-
zos? Todo depende de que 
sepamos aprovechar todas 
las oportunidades que nos 
permitan organizarnos, 
unificando todas las lu-
chas, dándonos la fuerza, 
porque la fuerza no está 
en la simple unión, sino en 
la articulación organizada 
de todos los esfuerzos. 

Tenemos que salir a manifestar nuestro des-
contento pero no puede quedarse en la simple 
protesta, debemos estar seguros de que la so-
lución a los problemas históricos de nuestro 
pueblo, pasa no sólo por la protesta, sino por la 
lucha ardua, una lucha que sólo podremos dar 
si estamos organizados y tenemos claro nuestro 
objetivo: La transformación de esta nación, don-
de una minoría explota a los trabajadores, en 
donde ser pobre es una sentencia de muerte, ser 
campesino es sinónimo de esclavo; en una nue-
va sociedad más justa y libre, sin explotación, 
sin hambre, sin tortura ni represión política.

Desde la OLEP nuevamente hacemos el lla-
mado a organizarnos y luchar, participemos en 
las protestas populares, organicémonos desde 
nuestras colonias, hablemos con nuestros veci-

nos sobre los problemas que nos aquejan como 
comunidad y qué podemos hacer para exigir o 
plantear soluciones, en el trabajo organicémo-
nos para exigir el respeto a nuestros derechos, 
leamos fragua, La Pedrada y compartamos la in-
formación, mantenernos informados puede ser 
el principio para la acción organizada. Discuta-
mos qué sociedad queremos construir, porque 
ese debe ser el objetivo de la lucha, construir un 
nuevo futuro. 

Hay que estar cons-
ciente de que hay que dar 
un nuevo empuje a la lu-
cha popular, recuperemos 
nuestra memoria y nues-
tros referentes, desde las 
luchas sindicales hasta la 
lucha por la presentación 
con vida de los detenidos 
desaparecidos, organicé-
monos permanentemente 
en todo lugar donde aso-

me la cabeza la burguesía y sus políticas de des-
pojo contra el pueblo trabajador. El presente es 
de lucha, hace falta sacudirnos el miedo en ser 
los primeros en empezar, debemos aprender a 
continuar por los caminos que vamos trazando 
en las luchas cotidianas. Luchemos cada quien 
desde su trinchera, pero siempre tendiendo 
puentes entre nuestras luchas, para que po-
damos impulsar nuestras acciones más allá de 
nuestras reivindicaciones inmediatas, con la 
mirada puesta sobre el objetivo final, la cons-
trucción del socialismo. 

Este artículo fue publicado como Editorial 
del No. 7 de fragua, órgano de prensa de la or-
ganización De lucHa por la emancipación popu-
lar - olep y adaptado para su aparición en La 
Pedrada
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Vía crucis por un certificado médico

el Día miércoles 15 en la escuelita Emiliano 
Zapata estaban las señoras Laura, Sonia, 

Armida y otras más muy disgustadas, porque 
habían hecho un peregrinar para obtener un 
certificado médico que les solicitaban para el 
programa “niño talento” y para la inscripción 
a la secundaria. La señora Laura nos comen-
ta que habían llegado a las 4:00 de la mañana 
al centro de salud del dif en la calle Tejamanil 
para ver si alcanzaban una ficha. Las fichas se 
reparten a las 8:00 de la mañana. La señora So-
nia al ver que había mucha gente en el centro de 
salud del dif, dejó apartado su lugar y se fue al 
centro de salud del Ajusco para ver si no había 
tanta gente y ella les avisaría a las demás para 
que se fueran allá a sacar el famoso certificado.
Para sorpresa de la señora Sonia, le comenta-
ron que no había servicio y que se realizarían 
hasta el lunes próximo pero les darían prefe-
rencia a las personas de la zona. De ahí se fue 
a un lugar identificado como la Ciénega, en el 

cual no alcanzó ficha ya que había más de 50 
personas y las fichas se repartían a las 7:00 de 
la mañana, entonces regresó al dif donde es-
taban las otras señoras, justo a tiempo para la 
repartición. Las señoras Laura, Sonia y Armida 
no alcanzaron ficha pues solo dieron 15 y ellas 
eran los números 18, 19 y 20. La asistente de la 
doctora les comentó que fueran a la cantera o 
con la señora “Betty” (quien es una dirigente 
de un círculo de mujeres) persona que lleva a 
una doctora que hace dichos certificados y tie-
ne el sello de salubridad.
Se juntaron muchas señoras más con Laura, 
Sonia y Armida y se fueron corriendo, llegaron 
a la casa de la señora Betty y le comentaron el 
motivo por el cual habían acudido con ella, la 
señora Betty les contesto “si hacemos certifi-
cados, pero es para las señoras que participan 
en mi círculo, pero vengan mañana a ver si al-
canzan ficha” la señora Armida le dijo “pero sí 
alcanzamos ficha” y la señora Betty contestó 
“quien sabe, porque ya entregué las fichas de 
mañana, pero tráiganse un banco para ver si al-
canzan” , como nos contestó mal y fue déspota 
decidimos ir a la Cantera, ahí no había gente, 
pero el certificado que hacían era válido sólo 
para la alberca. Desilusionadas se regresaron.
Armida les comentó que si iban a la “escueli-
ta” ahí también hacían certificados y se fueron 
para allá siendo las 11:00 de la mañana, había 
tan solo 9 personas esperando turno, se rumo-
raba que daban 6 fichas, otros decían que eran 
16 fichas y que se darían hasta las 2:00 de la 
tarde y el servicio inicia a las 3:00.
Dice Sonia “el doctor llegó puntual a las 2:00 y 
les dijo que iba a repartir las fichas y que serían 
22, nos alegramos (en lo que cabe) por fin al-
canzamos ficha”, aunque salimos hasta las 5:00 
de la tarde desveladas y sin comer.
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Tizapán: otro pueblo en peligro

el pueblo De tizapán, cerca de San Ángel, 
está siendo gentrificado, así como lo fue el 

Centro Histórico y otras colonias de la Ciudad 
de México que justo ahora están en la mira 
para un proceso similar, ejemplo de ello son 
la zona de los Pedregales, la colonia Doctores, 
colonias de la delegación Azcapotzalco y aún 
faltan muchas más por mencionar. Ahí los em-
presarios ya “echaron el ojo” para realizar sus 
inversiones inmobiliarias, levantar edificios 
monstruosos, oficinas y crear centros comer-
ciales, total que las colonias queden muy “po 
pof” y viva gente que sí pueda pagar.

Un albañil que trabaja en la construcción 
de tres edificios de uso mixto de la empresa Be 
Grand en el pueblo de Tizapán nos comenta 
que de las tres torres una es de 27 pisos, otra 
de 30 y, finalmente, la más alta de 35 pisos. 
Cada edificio tendrá alberca, gimnasio, spa, 
“kids club” (que no es otra cosa que una guar-
dería “nice”), además cada piso tendrá de 4 a 
9 departamentos, cada uno tendrá jacuzzi y se 
venderán entre 7 y 14 millones de pesos. 

Haciendo cálculos son al menos 650 depar-
tamentos y de a 3 milloncitos cada departa-
mento los inversionistas andarán cobrando, en 
total, 2000 millones de pesos, eso sin contar los 
pent-house que, según nuestro entrevistado, 
piensan vender en 13 millones de pesos cada 
uno.

Los vecinos de la zona sufren ya las conse-
cuencias de la gentrificación: no llega bien el 
abasto de agua y la cobran, la luz llega bien 
cara, tanto que a veces sólo trabajan para pa-
gar el recibo, con competencia desleal quita-
ron las tienditas de algunos vecinos y pusieron 
Oxxo y Seven Eleven, mucha gente ya vendió 
su casa por tan caro que le llegó el predial y 
como no pudo pagar… pues no faltó quien se 

acercara y le ofreciera comprar su casa. Mucha 
gente originaria se fue y en su lugar llegó otra 
con más lana y a todos les cobran ahora como 
si tuvieran fácil de donde pagar. 

Tú, vecino de los Pedregales, aún estás muy 
a tiempo de organizarte para detener el famoso 
progreso que Miguel Ángel Mancera te prome-
te con la zodes Ciudad del Futuro, el cual no 
te toma en cuenta y sólo servirá de progreso 
para las inmobiliarias que se enriquecerán con 
nuestro suelo. Por eso mismo mantente alerta 
e informado, porque aunque nos digan que el 
progreso se lo llevan a otro lado, siempre esta-
rán ahí silenciosamente planeando cómo apo-
derarse de los Pedregales. Organízate, lee La 
Pedrada, escribe y compártela.

organización De lucHa por la 
emancipación popular - olep
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Hablar con el diablo

Hace varias semanas se discutía entre los ve-
cinos si debíamos hablar o no con el titular 

de la empresa Calidad de Vida S. A. De C. V., que 
es la encargada de construir la Ciudad del Futu-
ro o el Parque de la Innovación. Y es que, con eso 
de que hemos hecho algo de ruido, nada tonto 
el tal Simon Levy Dabbah ofreció reunirse con 
representantes de los vecinos inconformes para 
llegar a un acuerdo aceptable y “a favor del de-
sarrollo de las colonias”. A final de cuentas salió 
una nota discreta en algunos periódicos de que 
el titular de la empresa se había reunido con un 
grupo de vecinos, que no conocemos y que no 
son quienes se han estado oponiendo a la Ciu-
dad del Futuro. Pura tapadera, pues. 

Sin embargo lo que decidieron las distintas 
reuniones vecinales fue que no había que ha-
blar con Simón Levy Dabbah. Unos dijeron que 
el responsable de otorgar o quitar permisos 
para proyectos de este tipo era el gobierno del 
df; en todo caso habría que hablar con Mancera 
o con el titular de la seduvi. Otros dijeron que 
no debemos dialogar con las autoridades, por-
que de hacerlo estaríamos reconociendo su de-
recho a decidir sobre nuestras colonias. Otros 
más dijeron que no era el momento aún para 
hacer ese diálogo, y que había que elegir con 
tiempo a un grupo de vecinos que nos repre-
sentaran a todos. Todo esto nos lleva a la pre-
gunta, ¿está bien dialogar con las autoridades 
si, precisamente, son ellas las que nos quieren 
fregar? y ¿en qué términos?

Hay dos errores demasiado comunes que de-
bemos evitar. El primero es pensar que la au-
toridad de un gobierno viene de que uno hable 
o no hable con ellos, o de que creamos o no en 
ellos. Dialoguemos o no, ellas van a seguir be-
neficiando a los grandes empresarios y perjudi-
cando a la gente. El objetivo de dialogar con un 

representante de gobierno no es convencerlo 
de que tenemos razón, ni tocar su corazonci-
to por nuestra causa. El objetivo es mostrarles 
que no les conviene no hacernos caso porque el 
costo político sería muy alto.

El segundo error es pensar que todo se re-
suelve en una mesa de negociación. Si Fulano 
nos da su palabra y nos firma un papelito eso 
no impide que al rato lo cambien de cargo y 
el siguiente Fulano desconozca los acuerdos. 
Lo que logremos en cualquier interlocución 
con el gobierno no depende de “quién gane la 
discusión”, sino de cuánta fuerza tengamos en 
la organización de las colonias. Que cualquier 
acuerdo se cumpla depende de que la organi-
zación persista, y de que no nos desinflemos 
cuando los funcionarios nos prometan que se 
van a portar bien. 

Finalmente, antes de ir a cualquier inter-
locución con un funcionario público debemos 
tener claro qué queremos conseguir y bajo qué 
condiciones estamos dispuestos a dialogar, y 
no nomás a ver qué nos dice para que al rato 
se saquen la foto con nosotros y se hagan los 
democráticos y los que les hacen mucho caso 
a la gente.

organización De lucHa por la 
emancipación popular - olep


