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Quién iba a decir, estimado lector, apreciable 
lectora, que este pequeño boletín ya va para 

6 números y ¡méndigo aluvión de Pedradas que 
anda cayendo por ahí! 

Pues sí, éste esfuerzo se sostiene gracias a 
usted y a muchos otros que nos leen, si pueden 
nos cooperan con uno o dos pesos, nos ayudan a 
distribuir con sus conocidos o simplemente nos 
comentan sobre lo publicado, que si “yo no sabía 
lo de las pipas de agua y los cobros injustos”, 
“me gustó el artículo sobre las elecciones”, 
“deberían entrevistar a la doña que vive en tal 
y tal, ella sí está aquí desde que empezó todo”. 
También damos gracias a los que nos dicen 
“está interesante la información, pero y luego 
¿qué hacemos?, o ¿cómo para qué sirve todo 
esto?”.

Por eso encontrará en este número de La 
Pedrada un poco de lava volcánica recién 
tomando forma. Por un lado, la invitación del 
Comité Cerezo México a conformar un Comité 
de Derechos Humanos en los Pedregales, 
para conocer y utilizar esa herramienta en la 
exigencia de condiciones dignas de vida, por 
ejemplo: en contra del abuso de las autoridades 
que nos quieren quitar los espacios públicos 
de recreación y deporte, o en la exigencia de 
vacunas para los recién nacidos que el gobierno 
está obligado a brindar, aunque se hagan guajes 
y se les haga fácil poner en riesgo su salud. 

Por otro lado, recogemos varios esfuerzos de 
vecinos que han estado informando sobre los 
cambios de medidores de la cfe y organizando la 
realización de quejas. Y por si aún tiene dudas 
al respecto o sus vecinos andan entre que si se 
dejan o no, contáctenos y con gusto vamos a su 
cuadra a explicar de qué se tata el mentado 
asunto de la privatización de la electricidad, 
y en colaboración con la mesa de quejas del 
Mercado de La Bola (que llevan compañeros 
del sme), le ayudamos a levantar su queja ante 
la profeco. 

No podían faltar los testimonios de quienes 
vivieron desde pequeños el nacimiento de 
Santo Domingo y colonia Ajusco, ni alguna 
mención a quienes de distintas maneras están 
apoyando la lucha contra las zodes y por la 
justicia en el país.

Entonces, para que estemos claros, hoy y el 
resto del año también.

¡la Pedrada llegó Para Quedarse!
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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.

 Los pedregales, su identidad

Para defender nuestro barrio hay que co-
nocerlo. Para cuidarlo y hacerlo un mejor 

barrio no necesitamos proyectos como la Ciu-
dad del Futuro que quiere la zona para hacer 
jugosos negocios con el terreno donde nues-
tras casas están ubicadas, obviamente la Ciu-
dad del Futuro va a ser el proyecto para des-
pojarnos y desplazarnos a otras zonas como 
las faldas del cerro del Ajusco donde cada día 
más gente llega a vivir a la Zona Natural Pro-
tegida, donde se carece aún de servicios como 
el agua, la luz y la gente se ve obligada a ten-
der sus propios cables, además de pedir cada 
semana pipas de agua.

Hoy nos queremos remontar a una eviden-
cia histórica, la existencia de petroglifos (gra-
bados en piedra), en nuestros Pedregales. En 
contra esquina de Perisur se encuentra la 
Zona Arqueológica de Cuicuilco, sitio que fue 
habitado desde el 2000 a.C., y después quedó 
sepultado bajo capas de lava del volcán Xitle, 
la misma lava sobre la cual nuestras casas se 
encuentran. 

Debajo de esta lava es probable que se 
encuentren casas o basamentos de aquellos 
tiempos remotos de nuestra historia. Sobre 
esta lava se encontraron grabados en la piedra, 
uno de ellos, era un Quetzalcoatl. La gente lo 
recordará como la víbora, este es un grabado 
en roca de tiempos de los Aztecas, cuando el 

mito de Quetzalcoatl estaba vivo y lo único 
que tenemos de recuerdo es un dibujo de los 
años 30’s y 50’s que dos arqueólogos, durante 
sus caminatas.

Lamentablemente sólo esos registros 
quedaron en el INAH. La urbanización que 
nosotros como pobladores llevamos a cabo, 
fue hasta cierto punto salvaje también. 
Así, invitamos a que unidos detengamos los 
proyectos que hoy quieren apoderarse de 
nuestras colonias. 

Los invitamos a que escriban sobre su me-
moria de esta zona, que a través de los años 
hemos ido transformando. Así también los in-
vitamos a que sus textos e imágenes nos las 
hagan llegar por medio de los distribuidores 
de La Pedrada para que más vecinos recuer-
den la lucha por construir un patrimonio para 
los suyos.

organización de lucha Por la emanciPación 
PoPular - oleP
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Testimonio sobre cambio de medidores cfe

el día 4 de sePtiembre, en la colonia Pedregal 
de Santo Domingo, se presentaron 

aproximadamente ocho camiones y camionetas 
de la Comisión Federal de Electricidad (cfe) 
para hacer el cambio de los nuevos medidores 
de luz.

En la avenida Ahuanusco el cambio de me-
didores se hizo con y sin la autorización de los 
propietarios; en algunos casos los propietarios 
sí autorizaron el cambio, otros se opusieron,  
por lo que los trabajadores de cfe no llevaron 
a cabo la sustitución en dichos domicilios y en 
otros casos aun cuando no salían los dueños, 
los trabajadores de la cfe arbitrariamente hi-
cieron el cambio a los nuevos medidores que se 
encontraban afuera de las casas. Dicho cambio 
se realizó entre las 10:00 de la mañana y las 
5:00 de la tarde. 

En la calle Papalotl, también se hizo el cam-
bio de medidores, ahí los vecinos sí lo permi-
tieron y los trabajadores hicieron su labor, no 
sin dejar sin luz a los vecinos, por lo que éstos 
reclamaron,  manifestando que ellos habían 

permitido el cambio 
de dichos medidores 
pero no para que los 
dejaran sin luz. Ante 
los reclamos, los tra-
bajadores de cfe les 
hicieron sus respec-
tivas conexiones y los 
vecinos tuvieron luz a 
partir de ese mismo 
día.

Por las arbitrarie-
dades de la cfe, los 
vecinos de la colonia 
Pedregal de Santo 

Domingo se organizaron el día sábado 5 de sep-
tiembre, convocando a una reunión para expli-
car y alertar a los pobladores de esta colonia a 
que se opongan al cambio de medidores, expli-
cándoles a los vecinos por qué no deben dejar 
que la cfe cambie los medidores pues no hay 
ni siquiera un contrato con ellos, por lo que no 
debe hacerse el cobro de luz mediante dicha 
empresa.

A partir de esa reunión se les invitó a los 
asistentes a presentar su queja ante la Pro-
curaduría Federal del Consumidor (profeco), 
para evitar el cobro de luz por parte de cfe. El 
día domingo 6 de septiembre se dieron cita en 
la avenida Ahuanusco esquina Aile, para que 
los vecinos firmaran dichas quejas y ser pre-
sentadas el día lunes 7 de septiembre ante la 
profeco. Desde entonces los vecinos de Santo 
Domingo se han sumado a la tarea de informar 
a los pobladores de los Pedregales sobre las 
consecuencias del cambio de los medidores y 
el derecho que tienen los usuarios de negarse 
a dicho cambio. 
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Vivienda digna, un privilegio en el df

es el 12 de sePtiembre y hace buen tiempo 
en la delegación Benito Juárez, límite con 

Álvaro Obregón. Es una zona bonita, banque-
tas y calles anchas, áreas verdes y camellones, 
negocios de todo tipo en el cruce de Insurgen-
tes y Río Mixcoac. Sin embargo, hay algo que 
rompe con la armonía, unas enormes grúas 
ubicadas en el camellón de Río Mixcoac que 
está encerrado entre vallas blancas y rejas 
negras pues se realiza una gran construcción. 
Vecinos de la colonia Crédito Constructor, una 
de las  seis colonias directamente afectadas, 
nos platicaron sobre la reciente resistencia 
urbana contra el proyecto de El Deprimido de 
Mixcoac.

“Nos enteramos de la obra por chismes en-
tre vecinos, ninguna autoridad ha venido a 
informar. Nuestras sospechas fueron confir-
madas la noche del 8 de marzo pues vinieron 
trabajadores con motosierras a talar los ár-
boles del camellón, sin avisar ni dar razones. 
Nosotros creemos que fue una total arbitra-
riedad, sin embargo, fue así como mi esposa y 
yo conocimos la existencia del Deprimido en 
Mixcoac”- comenta Jorge Hernández, vecino 
organizado contra ésta obra que considera to-
talmente corrupta y beneficiosa únicamente 
para los intereses de grandes empresas, como 
la constructora Grupo indy, el edificio Mítica 
de Carlos Slim y el nuevo aeropuerto de la 
Ciudad de México.

“Esta obra está hecha para ellos, no para 
los vecinos, a nosotros no nos beneficia en 
nada. No podemos usarlo, pero sí tendremos 
que pagarla con nuestros impuestos.”

Lo que comenzó por la preocupación de la 
tala desmedida de árboles ha generado resis-
tencia urbana, un plantón y la suspensión de 
la obra por lo menos 10 días. Al considerarse 

privilegiados por tener buena ubicación, fácil 
acceso a medios de transporte y servicios, el 
gobierno del D.F. les ha puesto el ojo encima 
para realizar un túnel que comunique de ma-
nera “ágil e ininterrumpida” la circulación 
desde Patriotismo hasta casi Av. Universidad, 
sobre Av. Río Mixcoac. Los vecinos se oponen 
a la obra pues nadie les ha consultado, no les 
ofrecen seguridad a sus patrimonios y tampo-
co protección en caso de siniestro a quien cir-
cule por ella, además causa un fuerte impacto 
ambiental por la tala de árboles.

Los vecinos denuncian una actitud prepo-
tente y desinformación por parte de las auto-
ridades, también una desmedida represión de 
la que fueron víctimas el pasado 3 de septiem-
bre y el hostigamiento a raíz de ello, incluso, 
de manera personal contra Jorge y su esposa 
Catalina Pérez, quien nos comentan que los 
vigilan hasta con drones. A pesar de esto, ella 
se mantiene firme, considera que esta situa-
ción ha unido a los vecinos y exhorta a los 
habitantes de la ciudad a tomar cartas en el 
asunto pues “el gobierno nos está arrebatando 
muchos espacios y no es justo”, afirma.

laura freyermuth y daniela arroyo
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¡Felices fiestas!: Un grito de lucha

este 15 de sePtiembre muchos sacamos 
para el pozole, tostadas, mole o chiles en 

nogada (eso si nos alcanzó), en fin, un pretexto 
más para convivir con la familia y los amigos, 
obviamente por la costumbre de celebrar el 
grito de “la Independencia” pues en todas las 
delegaciones hubo bailongo, fuegos artificiales, 
y en otros lados hasta comida, y es más para 
que se llenara el Zócalo capitalino a muchas 
personas los trajeron desde sus municipios del 
Estado de México y hasta les dieron 300 pesos 
y para el desayuno.

Sabemos que esas mañas sucias del gobier-
no se hacen desde hace mucho tiempo, nos dan 
“pan y circo” y para hacerse buena fama traen 
“acarreados” y organizan esas pachangotas una 
vez al año. Pero el resto del año nos engañan, 
nos roban y nos reprimen, pues aunque está 
obligado a dar bienestar y una vida digna para 
todos los mexicanos, el gobierno está al ser-
vicio de las empresas tanto extranjeras como 
mexicanas, que además de violar la “soberanía”  
del país también vulneran nuestros derechos 
humanos y laborales, porque Carlos Slim, por 
muy mexicano que sea, se sigue haciendo rico 
a costa del trabajo de muchos.

Así, el gobierno impulsa reformas y proyec-
tos que nos impone, que sólo provocan despojo 
y privatización: las reformas estructurales, el 
nuevo aeropuerto y las zodes son un ejemplo de 
que el gobierno no responde a los intereses del 
pueblo ni de los trabajadores, sino a los gran-
des empresarios, a las inmobiliarias mexicanas 
y extranjeras.

No debemos sentirnos culpables por diver-
tirnos y celebrar con nuestra familia y amigos 
un día que ya es tradicional, y sí, celebremos a 
nuestro México, pero para celebrarlo hay que 
defenderlo y luchar para que no se lo queden 
unos cuantos (mexicanos y extranjeros) y ha-
gan de él y de nuestros derechos un negociazo.

Salgamos y demos el grito de ya basta, bas-
ta de asesinatos a quienes defienden y exigen 
nuestros derechos humanos, basta de la ex-
plotación, basta de la privatización, basta del 
despojo, basta de la desaparición forzada. No-
sotros como olep, a través La Pedrada, hace-
mos un llamado a realizar ese grito, y a que nos 
organicemos para que podamos transformar 
nuestra sociedad y todos tengamos acceso a 
una vida digna.

organización de lucha Por la emanciPación 
PoPular - oleP
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Por un Comité Popular de dh en Pedregales

los derechos humanos son las condiciones 
materiales necesarias para el goce de una 

vida social digna; son el resultado histórico de 
prácticas concretas de los pueblos oprimidos 
que, de manera organizada, han luchado en 
contra de las minorías o clases sociales que los 
oprimen. Son el conjunto de anhelos y aspi-
raciones colectivas para alcanzar una vida 
digna, son una herramienta que acompaña 
y protege a los individuos y colectividades en 
lucha y, por último, son una herramienta que 
busca desmantelar las estructuras estatales 
que permiten la violación a los derechos hu-
manos.

Comité Cerezo México
Los derechos humanos son un producto de 

la sociedad humana y, como ésta, se desarro-
llan a lo largo de la historia, es decir, los de-
rechos humanos son una práctica concreta de 
los anhelos de libertad, de justicia y paz que 
los pueblos sojuzgados por los grupos o clases 
sociales en el poder han realizado a lo largo 
de la historia para mejorar sus condiciones de 
vida, para alcanzar una vida digna real y no de 
discurso.

Los derechos humanos no son entonces, ni 
parte “natural” del hombre ni regalos o iniciati-
vas de quienes sojuzgan a los pueblos, sino con-
quistas sociales que, a lo largo de la historia, se 
han logrado nombrar, reconocer y ejercer.

Los derechos humanos son un proceso que 
inicia con el anhelo de un grupo de personas 
que no disfrutan de una condición concreta de 
vida digna (agua, luz, educación y vivienda) 
que se organizan para exigirla, por medio de 
diferentes formas de lucha y obligan a los Es-
tados, que representan a una clase y  tienen el 
monopolio de la fuerza, a reconocer un dere-
cho humano y hacerlo efectivo.

México es un ejemplo claro de la marcha 
“natural” del capitalismo, las reformas estruc-
turales neoliberales desmantelaron lo que se 
denominó Estado de Bienestar, modelo en el 
que, gracias a la lucha organizada del pueblo 
mexicano, se lograron conquistas sociales.

Las reformas estructurales que hemos vivi-
do desde Salinas hasta Peña Nieto empezaron 
a desmantelar estos derechos, por ejemplo, la 
nueva Ley Federal del Trabajo elimina todas 
las prestaciones sociales de los trabajadores; la 
salud y la educación son ahora una mercancía. 
Quien tiene dinero, puede gozar de ese dere-
cho humano, y ahora con las Zonas de Desa-
rrollo Económico Social (zodes) vivir en los 
Pedregales es sólo para quién tenga dinero, los 
demás seremos expulsados.

No queda otra opción para el pueblo mexica-
no, resistir este retroceso y seguir luchando por 
mejores condiciones de vida, por ello te invita-
mos a formar un Comité Popular de Derechos 
Humanos de los Pedregales que como parte del 
Comité Cerezo México y del movimiento social 
organizado y especializado en la herramienta 
de los derechos humanos, ayude a denunciar 
las violaciones a los derechos humanos que co-
mete el Estado con las políticas de las zodes y 
acompañe a quienes se resisten, o luchan, por 
hacer cumplir ese anhelo humano de vida dig-
na para todos.

comité cerezo méxico

comitecerezo@nodo50.org - www.comitecerezo.org
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Menos edificios y más vacunas

el martes 15 de sePtiembre llevé a mi bebé 
recién nacido a su primera dosis de vacu-

nas al Centro de Salud “Dr. Gustavo A. Rovirosa 
Pérez”, que está en la calle San Gabriel en San-
ta Úrsula Coapa. Había ido antes a preguntar 
qué día vacunaban, a qué hora, qué papeles 
había que llevar para preparar todo y que no 
tuviera que dar vueltas, no porque sea floja, 
sino porque uno trae a un bebé muy chiquitito 
en la calle. Me dijeron que fuera el martes, que 
llevara la cartilla y el certificado de nacimiento 
y que le ponían las vacunas.

Pues resulta que cuando llegué me dijeron 
que le iban a poner la vacuna de vcg que es la 
de la Tuberculosis, pero no la de Hepatitis B, 
que porque ellos no la ponen y que tenía que ir 
al issste o al imss. ¿Por qué no me dijeron desde 
el principio?, ¿Por qué no ponen una vacuna 
que es obligatoria y que debe ser puesta en la 
primera semana de vida? El Gobierno del Dis-
trito Federal se la pasa presumiendo sus mara-
villosos programas de salud, pero resulta que 
están incompletos.

Me quedé pensando que el Gobierno del df 
nos ha prometido que con la llegada de las zodes 
nos traerá una ciudad del futuro, pero ¿de qué 
sirve el futuro, si no hay vacunas y si el derecho 
a la salud no está garantizado para todos? Para 
ellos, el futuro consiste en retacar la zona con 
edificios grandotes y caros, con restaurantes y 
tiendas de comida rápida que no usamos, que 
no podemos pagar y que a quienes vivimos aquí 

no nos sirven para nada. Lo que sí necesitamos 
son escuelas que no cobren cuotas, parques y 
deportivos en donde no haya que pagar y, por 
supuesto, centros de salud y clínicas donde los 
servicios sean gratuitos, completos y eficientes.

El derecho a la salud es un derecho humano, 
por lo que el gobierno está obligado a garanti-
zarlo, y no sólo incluye el derecho a tener acce-
so a consultas, médicos, hospitales, medicinas 
y tratamientos, sino que también implica tener 
acceso a las condiciones de vida digna que son 
indispensables para gozar de una buena salud, 
eso quiere decir que el derecho a la salud tam-
bién implica tener agua potable, una vivienda 
digna, acceso a una alimentación adecuada y 
a disponer de actividades deportivas. Nos han 
dicho que con el proyecto de las zodes nuestra 
vida mejorará, pero… los edificios y los gran-
des comercios no traen salud, ni condiciones 
de vida digna, al menos no para quienes vivi-
mos aquí.

No es que rechacemos el proyecto de las 
zodes porque seamos personas que quieren vi-
vir en el atraso, sino porque el futuro que nos 
prometen con ese proyecto no implica mejores 
condiciones de vida para nosotros. Ahora veo 
por qué es importante seguir organizándose 
con los demás vecinos y defender la colonia de 
esos grandes proyectos, porque lo que necesi-
tamos son más vacunas y menos edificios.

vecina de los Pedregales
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Privatizan el Deportivo Emiliano Zapata

aunQue no es una situación nueva, ni única 
del Distrito Federal, la privatización de los 

espacios públicos, en específico de los deporti-
vos con cancha de futbol es una realidad que 
nos está tragando. Un ejemplo es el deportivo 
Emiliano Zapata, ubicado en la esquina de San 
Raúl y San León, en la colonia Pedregal de San-
ta Úrsula Coapa.

Platicamos con algunos de los entrenadores 
de los equipos infantiles de futbol y nos comen-
taron que la Delegación perredista está ven-
diendo todo al mejor postor y eso incluye las 
canchas de futbol.

En este deportivo hay una cancha que re-
cientemente arreglaron con pasto artificial 
donde, inmediatamente después, las autori-
dades del deportivo empezaron a presionar a 
los entrenadores para que cobraran a los niños 
una “cuota” para el bolsillo de los directivos, 
incluso, a los entrenadores se les comentó que 
podían quedarse con una parte y todos saldrían 
beneficiados. Por supuesto, los entrenadores 
no aceptaron, dejaron muy claro que ellos ha-
cen su labor deportiva de manera gratuita, por 
amor al deporte y para alejar a los niños de los 
vicios y no por ganar dinero.

Las autoridades dicen que es orden de arri-
ba y así todos se acusan, pero lo real es que 
quieren dinero para seguir reproduciendo el 
clientelismo perredista. Los entrenadores, in-
cluso, han tenido que salir a la calle a entrenar 
con los niños o marchar y cerrar calles ante 
la cerrazón de las autoridades delegacionales 
para respetar las actividades que apoyan a la 
comunidad.

La última venta la hicieron a espaldas de 
los entrenadores de futbol, están vendiendo las 
canchas a empresarios del futbol americano, 
quienes sí cobran por entrenar, por uniformes, 

por espacios, por juegos y por todo, mientras 
que a los equipos de futbol los están, práctica-
mente, expulsando de las canchas por que no 
generan ganancia alguna y no se “mochan” con 
las autoridades.

No es la única forma en que la Delegación 
está obteniendo recursos de manera ilegal, 
también está afectando a los tianguistas de los 
mercados sobre ruedas y mercados estableci-
dos, pidiendo “cuotas” para mantener los per-
misos, exprimiendo a todos aquellos que con 
un trabajo honesto se tratan de ganar la vida 
día a día.

Claro que los 200 niños, sus padres, los en-
trenadores y otras organizaciones no están 
nada más esperando ser expulsados de los lu-
gares que como comunidad consiguieron, do-
naron y han usado para provecho de la comu-
nidad, saben que ese espacio es suyo y no de 
las empresas ni de la Delegación que sólo están 
velando por sus intereses.

La lucha continúa y llamamos a los que su-
fren la privatización de los espacios de cultura, 
recreación y deporte comunitario para que de-
nuncien las irregularidades e ilegalidades que 
cometen las autoridades y a organizarse en co-
mités en defensa de la cultura y el deporte en 
cada espacio privatizado para recuperar lo que 
por derecho nos corresponde.

vecino de santa Úrsula coaPa
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Arte urbano contra la imposición

en los Pedregales de coyoacán la lucha con-
tra el mega proyecto Ciudad del Futuro, 

también llamado Parque de la Innovación, no 
sólo se está dando en las calles por medio de 
manifestaciones, asambleas o eventos cultu-
rales. También ha surgido una lucha creativa, 
donde el arte urbano plasmado en los muros 
se ha convertido en un medio para informar, 
concientizar y protestar.

Pedro y Guillermo son los fundadores del 
Colectivo Insurrección Visual, responsables de 
que las paredes estén gritando el sentimiento 
de los vecinos por medio de “murales políti-
cos” que han pintado en diversas colonias de 
los Pedregales, pero principalmente en Santo 
Domingo, de donde son originarios.

A estos artistas los hemos conocido de for-
ma reciente por los murales que han realizado 
en la colonia Ajusco en contra de las zodes. Los 
primeros fueron elaborados en la calle de Mix-
tecas, donde se realiza una asamblea vecinal 
cada semana; otro en la calle Papatzin, donde 
periódicamente se realizan los encuentros de 
asambleas y otro más en el frente de la Plan-
ta de Asfalto, el cual fue pintado en el marco 
del Festival Popular por la Recuperación de la 
Planta de Asfalto el pasado 22 de agosto. En 

éste último se aprecia al Jefe de Gobierno, Mi-
guel Ángel Mancera, sobre un tanque-excava-
dora, amenazando con destruir las colonias de 
los Pedregales. 

Con respecto a la Ciudad del Futuro, Pedro 
comenta: “estamos en contra de este megapro-
yecto pues sólo vienen a imponer más miseria, 
destrucción, despojo y menor calidad de vida 
para los habitantes, además de menos agua”.

Insurrección Visual inició su carrera en 2013 
cuando plasmó un primer mural en la colonia 
Copilco con la temática de la invasión militar 
a Siria, en el Medio Oriente. A partir de ahí, 
cuenta Pedro, pintar ha sido “una necesidad de 
expresión” y  define su línea de trabajo como 
“internacionalista revolucionaria” por medio 
de la cual tratan de mostrar su apoyo a luchas 
en varias partes del mundo. “No tratamos de 
hacer algo bonito, sino algo que llegue a la gen-
te, más en este barrio que es popular (Santo 
Domingo) donde un mural colorido, en medio 
de calles gachas y gastadas, te puede llamar a 
una lucha en cualquier parte del mundo o de 
nuestro país”.

Por ese motivo también han pintado temá-
ticas nacionales, como el caso de las autode-
fensas o la Policía Comunitaria del estado de 
Guerrero. Otros asuntos que son de su interés 
son los estudiantes desaparecidos de Ayotzina-
pa, la lucha por el agua del pueblo Yaqui y la 
defensa del pueblo de Xochicuautla, donde un 
decreto presidencial pretende despojar a los 
habitantes de sus tierras para dar paso a una 
autopista. 

De esta forma y con todas estas temáticas, 
Insurrección Visual se suma a la lucha de los 
Pedregales de la forma en que ellos saben, “con 
los muros como nuestra trinchera”, enfatiza 
Guillermo.
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Testimonio de Rafael vecino de Mixtecas
rafael vive en la calle de mixtecas, prácti-

camente nació en esta colonia, sus padres 
llegaron aquí cuando empezaba a formarse la 
colonia, no le tocaron los desalojos pero re-
cuerda que su madre le platicaba de cómo en 
alguna ocasión llegó el ejército a sacarlos.

Los recuerdos que tiene son de cuando él 
empezaba a ir al kínder, para ese momento 
ya habían hecho uno cerca de su casa, pues a 
su hermano le tocó ir hasta Miguel Ángel de 
Quevedo. Comenta que en ese entonces la úni-
ca calle pavimentada era Mixtecas que era la 
principal, todas las demás eran pura terrace-
ría. Para atravesar lo que ahora es la avenida 
Aztecas tenía uno que buscar vereditas ya que 
no había camino, el Mercado de La Bola estaba 
en lo que ahora es el dif y eran puros pueste-
citos como de tianguis. Para lavar, las mujeres 
tenían que ir hasta el Pueblo de los Reyes, por-
que en la Candelaria eran muy groseros y no las 
dejaban lavar ahí.

No tenían luz, agua ni drenaje. Para el agua 
tenía uno que ir a traerla desde Los Reyes por-
que las pipas no podían subir. El señor Rafael 
recuerda que justo en lo que ahora es Neza-
hualcóyotl y Mixtecas había un pozo, pero la 
gente empezaba a aventar desde basura hasta 
animales muertos, entonces preferían pagar 
por la que traían en lugar de tomar del agua 
que les quedaba cerca. Había vecinos que te-
nían burros o los que tenían un poco más de po-
der económico, un camioncito en los que traían 
agua para consumir y para construir. Fueron 
construyendo sus casas poco a poco, después 
llegó un órgano del gobierno que, le parece, se 
llamaba fideurbe, el cual empezó a regularizar 
los terrenos y a cobrar por dar escrituras, pero 
como había terrenos ya construidos a esos les 
cobraba también por la construcción que ya tu-
vieran.

Los de fideurbe les preguntaban a las per-
sonas de dónde habían sacado el agua para 
construir o si habían construido con cemento 
y “miados”, entonces también les cobraban el 
impuesto por el agua, aun cuando la gente ya 
había pagado antes por ella, pero como lo que 
querían era tener “bien” su terreno pues paga-
ban lo que ellos les decían.

Rafael asistió a la primaria “Carlos Hernán-
dez Selvas”, que fue la primera de la zona y 
la comunidad fue quien ayudó a emparejarla. 
También ya estaba la secundaria 130. Cuan-
do iba en 5º  de primaria ya se empezaban a 
pavimentar más calles y cuando entró a la se-
cundaria ya empezaban a meter las llaves de 
agua a las casas y empezaban a meter drenaje. 
Cuando ya estaban más parejos los caminos 
llegaban camiones con cascajo para rellenas 
las “joyas”, que eran hoyos gigantes, y eran las 
mujeres quienes se encargaban de acomodar 
las piedras. 

Comenta que si bien, si llegó el gobierno, fue 
hasta mucho tiempo después de que la misma 
comunidad empezó los trabajos para acondi-
cionar la colonia y, ¡claro!, fue para cobrar por 
escriturar y por los servicios.
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El camionzote

una tarde a la vecindad llegó mi PaPá con un 
camionzote grande grande, que manejaba 

un señor moreno, bajito y de pelo chino. De in-
mediato comenzamos a cargar el camión, con 
lo poco que teníamos: trastes, cobijas, ropa, la 
estufa de petróleo, un petate enrollado, una 
cama individual y una matrimonial de color 
azul pastel.

Según yo, antes del anoche-
cer, dijo mi papá con voz de júbi-
lo: “¡Ya llegamos!, apúrense para 
que bajemos todo y lo llevemos a 
la casa, que no se quede nada”. La 
verdad sólo recuerdo a mi papá 
y a mi hermano acarreando las 
cosas, fueron muy rápidos para 
acarrear cosas por 300 metros de 
distancia en la oscuridad, no ha-
bía luna pero sí muchas estrellas 
en el cielo y la vereda por donde 
pasábamos se veía muy bien.

La casa donde llegamos era 
de piedra sobrepuesta, con techo 
de láminas de cartón y  puerta de madera sin 
pintar. Eso pasó en los años 60’s, era un nue-
vo mundo lleno de verdor y muchas piedras 
negras. Un detalle importante es que mi papá 
aprovechó una cueva y solamente completó 
con las bardas para hacer la casa.

Cuando llegaron las lluvias, en abril y mayo, 
habían muchas colmenas y pájaros. El campo 
se llenó de estrellitas de San Juan y de mayitos 
(flores blancas que crecían en la zona), que a 
menudo algunas personas cortaban y llevaban 
a vender al mercado Xicoténcatl en Coyoacán. 

Mi hermano y yo cada tercer día íbamos al 
molino del Rayo, ubicado en Caballo Calco, ahí 
por el Jardín Hidalgo, a cambiar unos boletos 
por masa que le daban a mi  mamá, en la Casa 

de los Cántaros que pertenecía a la familia 
Kahlo. 

En la casa no había dinero, pero éramos muy 
felices, no nos faltaba nada, mi papá sembraba 
maíz, frijol y calabacitas. Mi mamá compró una 
gallina y un  gallo en Xochimilco, los cuales 
empollaron y salieron muchos pollitos abados 

(de plumas grises y blancas) y 
negros, con el tiempo ya juntába-
mos una canasta diario de hue-
vitos. Después compraron una 
pareja de guajolotes o cóconos, 
los cuales empollaron y rindió la 
granja. 

Cuando los guajolotes ya esta-
ban grandes mis padres los iban 
a vender a las colonias de Coyoa-
cán, a la Roma y La Florida antes 
de la navidad. Por la tarde noche 
nos sentábamos a cenar con tres 
velas alumbrando la cocina, alre-
dedor de una mesita, y mis her-
manas cantaban las canciones 

que aprendieron en la radio de la vecindad. 
En los tiempos de los aguaceros, por la tarde 

noche, de entre las plantas volaban infinidad 
de insectos con su luz verde prendiendo y apa-
gando por todos lados. Se escuchaba el croar 
de ranas, sapos, y el silbar de los alicantes. Le 
pregunté a mi papá ¿qué es eso? Y él dijo: “son 
viboritas, se llaman alicantes y así se comuni-
can, no te espantes”. Poco a poco todo quedaba 
en silencio, sólo los grillos permanecían toda la 
noche haciendo  cri-cri, cri-cri. De vez en cuan-
do veíamos un tlacuache, un zorrillo, víboras 
de cascabel o alguna tarántula con sus patas 
aterciopeladas de color café con rayitas negras 
“y aquí nos tocó vivir”.
“don chuy de los Pedregales”, calle mixtecas
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Ya vuelven los de la luz

sí vecinos, los comPañeros del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (sme) que no se 

liquidaron de Luz y Fuerza del Centro (lyfc) y 
que son aproximadamente 16, 000 regresarán 
a trabajar en la zona centro del país. Ellos for-
marán una cooperativa de trabajadores y, junto 
a una empresa portuguesa, serán los encarga-
dos de suministrar, producir y comercializar la 
energía eléctrica en el DF, y algunos munici-
pios del Estado de México, Hidalgo y Puebla.

También los que han vuelto a las colonias 
son los de la Comisión 
Federal de Electricidad 
(cfe), a querer cambiar-
nos los medidores que te-
nemos por unos digitales. 
Ellos quieren que los cam-
biemos para justificar los 
gastos del gobierno, ya que 
antes de la extinción de 
Luz y Fuerza del Centro, 
hecha en 2009 por Felipe 
Calderón, el Gobierno Fe-
deral ya había comprado 
esos medidores, y claro, los pagó con nuestros 
impuestos. Aun así quieren que nosotros pa-
guemos, otra vez, esos medidores que, dicen 
ellos, nos serán instalados de manera gratuita.

Como usuarios, debemos recordar que no te-
nemos ningún contrato firmado con la empresa 
de dizque “clase mundial”, por lo cual no esta-
mos obligados a pagar el suministro de energía 
eléctrica, y como ellos tienen prestadas las ins-
talaciones de lyfc (postes, subestaciones) no 
pueden sacar provecho de ellas, por lo cual la 
cfe no debería de mandar recibos queriéndo-
nos cobrar la luz, sin embargo, lo hacen para 
ver cuánto más le pueden chupar a nuestros 
salarios cada vez más bajos.

Por cada medidor instalado, los contratistas 
de cfe se llevan su comisión, así que ellos, por 
querer llevar el sustento a su casa, nos embau-
can con un medidor por el que nos cobrarán 
en nuestros recibos. No es un medidor barato, 
su precio varía entre 4, 000 y 6, 000 pesos, y 
usted lo va a pagar por segunda vez (ya que 
se había comprado con nuestros impuestos). 
Nosotros los invitamos a reflexionar acerca 
de si es prudente cambiar un medidor de luz 
cuando está por llegar otra empresa a la zona 
centro del país, y si es justo que existan tarifas 
como la Doméstica de Alto Consumo (dac), la 
cual castiga a los hogares mexicanos que “gas-
tan” mucha luz y perdona millones de pesos a 
supermercados que día y noche tienen luces 
prendidas.

La invitación que les hacemos es a que no 
dejemos que la cfe nos amedrente con cobrar-
nos o multarnos, porque no lo pueden hacer, 
los invitamos a que se acerquen a informarse 
más sobre este tema. Para ello, pueden asistir 
todos los sábados de 11:00 am a 3:00 pm a la ex-
planada del Mercado de la Bola. Los invitamos 
a organizarnos para detener a esos bandidos de 
la cfe y del Gobierno del df pues, como vemos, 
unos nos quieren exprimir la cartera y los otros 
quieren desplazarnos para hacer su Ciudad del 
Futuro.

La olep los invita a luchar contra todas las 
injusticias que se dan contra el pueblo de 
nuestro país y de la humanidad, los invitamos a 
pasar de la indignación a la organización para, 
con ella, transformar el sistema capitalista, 
que se basa en oprimir para acumular, a uno 
donde la justicia y la verdad sean cosas del dia-
rio: un sistema socialista.

organización de lucha Por la emanciPación 
PoPular - oleP


