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EDITORIAL

on el año nuevo llega este número de La Pe-

drada… y el año pinta complejo para toda
la gente que no tiene nada más que sus manos
para trabajar y tratar de completar el gasto
para seguir viviendo. El inicio del año mostró
lo que hemos venido diciendo: no se trata nada
más de la luz o el agua, no es que los problemas
se acabarán con la dizque cancelación de la
ciudad del futuro en nuestra colonias. El gasolinazo no es sino una más de las fechorías con
las que los gobernantes atentan contra la vida
digna de nuestras familias. Como hemos dicho
existe un plan de reestructuración para profundizar las políticas neoliberales que significa
vender todo lo que es del pueblo y agravar las
condiciones de pobreza, malos salarios y arrebato de derechos humanos.
Seguimos viendo como arrebatan todo aquello por lo que lucharon otros mexicanos, al mismo tiempo los sueldos apenas suben mientras
todos los productos básicos no hacen más que
aumentar el precio. Enfermarse, divertirse, tener vacaciones… cosas que se han convertido
en verdaderos lujos que no podemos pagar. En
este número usted podrá constatar como el
gasolinazo causó malestar en gran parte de la
población que salió a manifestarse y también
se enterará de cómo por medio del miedo y el
rumor el gobierno intenta desarticular las pro-
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testas con el discurso de que hay saqueadores y
caos. Sin embargo, en La Pedrada también encontrará que hay esfuerzos que siguen haciendo frente a lo mal que están las cosas.
Así que no se desanime…lea, opine, comparta con sus amigos. Si usted ya está harto de
ver como cada vez trabajamos más y ganamos
menos, si está cansado de los abusos y excesos de quienes nos gobiernan, si está harto de
ver cómo nos piden miles de sacrificios mientras los políticos se dan la gran vida…únase a
este pequeño esfuerzo. Escriba sus denuncias,
cuéntenos cómo ve las cosas, contáctese con
nosotros y súmese para poner periódicos murales y bardas informativas. Muchos dicen que
contra los políticos, la corrupción y los abusos nada se puede hacer… pero no hay que
olvidar que dice el dicho que el valiente vive
hasta que el cobarde quiere. Armémonos de
valor y fuerza y comencemos a defender lo que
es nuestro.
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Aguas con los piojos

A

unque todo mundo se hace…

la verdad
es que en las colonias de los Pedregales,
como en toda la ciudad, hay epidemias de piojos. Oiga ¿y por qué pasa? Pues… la verdad es
que el mal uso de los quitapiojos y medicamentos va haciendo cada vez más resistentes a estos molestos animalitos. Si a eso sumamos que
no hay programas de salubridad que atiendan
el problema y que los niños
siempre andan compartiendo entre ellos… pues el resultado es que todos andan
empiojados.
Un tratamiento químico,
además de ser muy caro, si
es mal usado va haciendo a
los piojos resistentes a los
medicamentos… por eso, lo
mejor es regresar a formas
naturales de limpiarnos y
despiojarnos. La Pedrada anduvo investigando y le ofrece
estos sencillos consejos:
• Lo mejor para eliminar los piojos y liendres
es utilizar vinagre de manzana. Mezcle vinagre de manzana con agua caliente y aplíquelo en todo el cabello, cubra su cabello con
una bolsa de plástico o con una toalla durante veinte minutos. Limpie perfectamente
todo el cabello con un peine para piojos. Lo

más importante es repetir el procedimiento
diariamente por un mes.
• El acondicionador, la mayonesa y el aceite de
oliva también pueden ser utilizados para eliminar los piojos, aunque no son tan efectivos
como el vinagre.
• Recuerde que si alguien en su familia tiene
piojos, todos deben de limpiarse para evitar
contagios.
• Recuerde que si alguien en la
familia tiene piojos es necesario
lavar los peines y cepillos, así
como almohadas, ropa de cama,
gorros, sombreros y peluches.
Para ello, lo más recomendable
es guardar todos estos objetos
por dos días en una bolsa de
plástico bien cerrada y después
lavar las cosas con vinagre o cloro.
• Para evitar que los piojos se
alojen en su cabeza hierva hojas
de eucalipto en un litro de agua
y aplique esa agua en el cabello al peinarse.
Mantenga su cabello bien peinado y recogido.
Lo más importante con los tratamientos es ser
constantes y disciplinados. Si usted hace esto
de manera diaria eliminará los piojos sin ningún problema.

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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El grito oportunista de unidad

C

omo siempre pasa en la vida,

cuando alguien empieza a trabajar, surgen los envidiosos que empiezan a mal hablar porque no
toleran que ese alguien haga más o mejor las
cosas, y, en lugar de ponerse a trabajar para
mejorar, el chisme y la mentira se vuelven su
trabajo.
Así pasa no nada más en la vida cotidiana,
también sucede en el trabajo organizativo y
político, este mini periodiquito La Pedrada,
con dos años ya de trabajo y existencia, no es
tolerado por quienes aspiran a trabajar políticamente sin mover un dedo.
Por ahí nos llegan los chismes de que no hay
que recibir La Pedrada porque en ella trabajan
dos organizaciones: el Comité Cerezo México
(organización de derechos humanos) y la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP) y, sin fundamento, con una men-

tira vil, dicen que estas organizaciones trabajan para un partido político, así, sin pruebas,
nomás pa’ joder.
¿A quién se le ocurrió semejante mentira?
Nada más ni nada menos que a aquellos que
recientemente se clavaron el dinero de las
mantas de los usuarios de la mesa de La Bola,
quienes sin trabajo en la zona llegaron a querer mandar y que además son los mismos que
han estado “platicando” con los vecinos para
desacreditar a quienes participamos no sólo en
La Pedrada o en la mesa de La Bola, sino en
varios lugares donde estos mismos personajes
han sido señalados por sus formas oportunistas
de hacer política.
Que les queda entonces al no haber podido
seguir trasquilando a los usuarios de la luz, al no
poder presumir un trabajo que no es suyo, al no
poder poner su mesa alterna, pues seguir, como
siempre, cobrar 80 pesos por entradas
a eventos de la delegación de Tlalpan,
presumir de lo que carecen (igualito
que como el Estado hace para frenar
la protesta y la lucha contra el gasolinazo) y usar el rumor y la mentira
para desacreditar a quienes trabajamos, bien o mal, chueco o derecho,
pero sin cobrar o quitar dinero, es decir, de manera solidaria.
Nomás les falta “platicarles” estas
mentiras a la gente para “darles cuerda” y que indirectamente les hagan el
trabajo sucio…. Ah no, eso también
ya lo hicieron. Mejor pónganse a trabajar y con el ejemplo gánense a la
gente y no sean tan peñejos.
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La Ciudad, la ley y la fiesta

2

017 inicia después de meses de fiesta
que comenzaron desde septiembre del
año pasado (lo patrio, los muertos, las posadas y los reyes). Pero pareciera que no
sólo terminaron, sino que lo hicieron de
golpe, con una fuerte resaca: el gasolinazo.
En esos meses de fiesta, logramos ponernos de acuerdo: coordinamos los chinelos, sabemos qué calle es mejor ocupar
para los puestos y los juegos, cuándo partir la piñata, cuántos kilos de maíz y quién
los trae para el pozole. De una u otra forma, entre todos se hace realidad, aunque haya poco,
sabe a mucho.
Desde septiembre, también comenzaron las
sesiones de la Constituyente ¿Y qué es eso? Si
ya sabemos que hay diputados de la ciudad y
los de San Lázaro ¿Por qué unos más? La Constituyente se formó para escribir la nueva ley,
la Constitución de este lugar que pasó de DF
a CDMX.
¿Y qué proponen? No es que sorprenda,
pero sí preocupa. Están dejando por escrito,
como la ley más importante de la Ciudad: 1)

Que tendremos una “carta de derechos” muy
muy muy moderna (nos envidiarían hasta los
europeos) pero 2) que seguiremos con el mismo servicio de agua, por lo que seguramente
tendremos que continuar con el tandeo y las
pipas, 3) que el Jefe de Gobierno tendrá todo el
poder para decidir prácticamente de todo, 4)
que las empresas constructoras e inmobiliarias
tendrán todo listo en la ley para hacer su nueva
ciudad…
Sabemos que las leyes pueden cambiar pero
también que los gobiernos van a seguir casi
igual, aunque ahora más respaldados por esa
ley, mediante la cual será legal quitarnos nuestra Ciudad (además de todo lo que ya nos
han quitado).
Se acabó la fiesta, el remedio para esta
cruda (realidad) es volver a ponernos de
acuerdo, seguir defendiendo la Ciudad
pero organizados, para que éste y los golpes que vienen, nos agarren mejor parados.
Además de poner los tamales, ¿nos pondremos las pilas?
Vecina de Coyoacán
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Una pared informativa

A

2016 se llevó a
cabo la pinta de la fachada de una casa, a
calle y media del Mercado de La Bola sobre la
calle de Mixtecas. En ella se leen las demandas
de la ANUEE, que es la Asamblea Nacional de
Usuarios de Energía Eléctrica y se invita a los
vecinos que tengan problemas por cobros excesivos por parte de CFE a poner una queja ante
la Profeco en la mesa que tienen los compañeros del SME los días sábados en la explanada
del Mercado.
Durante la pinta no faltó quien se acercara
a pedir informes a los compañeros y después
de ella los vecinos han tenido diversas dudas,
entre ellas: si poner la queja tiene costo, si
es necesario deber mucho para poder poner
la queja, si la queja garantiza que no les corten la luz, si vale la pena poner la queja, entre
otras.
Cada vecino tiene diversas dudas, por lo que
los invitamos los días sábado a las pláticas que se
dan a las 12:00 y 2:00 pm
por parte del Comité Cerezo y la OLEP, para que
puedan resolverlas y con
base en la información
que se proporciona sobre
por qué poner la queja,
qué se necesita y para qué
sirve, puedan decidir si la
ponen o no. Además hay
un intercambio de experiencias entre los usuarios que va enriqueciendo
inicios de diciembre del

la manera en que nos organizamos ante los
abusos cometidos por la CFE.
Muchos lectores de La Pedrada ya tenemos
nuestra queja, pero conocemos a algún vecino que no la tiene y que ha sufrido abusos por
parte de la CFE, desde el cobro excesivo hasta
amenazas a su patrimonio. Es importante seguir difundiendo y la pinta de la fachada ha
funcionado muy bien. Si algún lector tiene un
pedacito de pared que nos pueda prestar para
poner la información háganoslo saber por medio del correo de La Pedrada, al Facebook o a
través de los compañeros que dan las pláticas
en el Mercado de La Bola. Mediante la organización lograremos que los vecinos conozcan
sus derechos y que las autoridades hagan su
chamba.
Vecina de la calle Mixtecas.
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Criminalización, gasolinazo y protesta

E

l aumento al precio de la gasolina,

diésel,
gas y demás combustibles y fuentes energéticas como la luz en México, a partir del 01
de enero del 2017, es el resultado de la profundización del neoliberalismo como una reacción
conservadora ante la crisis económica mundial. Lo que es una muestra más de la aplicación de las políticas económicas neoliberales,
que tienen como fin despojar al pueblo de sus
derechos humanos y de sus riquezas para mantener económicamente a las grandes empresas
y al Estado mismo que tiene que garantizar ese
beneficio.
De acuerdo a la documentación del Comité
Cerezo México podemos afirmar que a partir
del 2008 se ha agudizado la restricción de los
DH, lo que no sólo generó un ejercicio masivo del derecho humano a la protesta social por
parte del pueblo oprimido, sino también la respuesta autoritaria del Estado mexicano ante el
descontento social.
Con el “gasolinazo” una nueva ola espontanea de protesta se ejerce por parte de quienes
van a sufrir las consecuencias y sienten un
miedo fundado de ser cada vez más pobres.
Ante esta nueva ola el Estado mexicano
pone en marcha una vez más su política de cri-

minalización de la protesta social, en este caso,
en contra ya no sólo de los defensores de los derechos humanos y luchadores sociales, sino de
todo aquel que salga a la calle a manifestarse.
La criminalización se inicia con una campaña de “señalización”, un “poner el dedo” al
movimiento o a alguna persona, usando los
medios masivos de comunicación y las redes
sociales acusan a quienes ejercen el DH a la
protesta como delincuentes, saqueadores, violentos. El objetivo es eliminar el carácter político de la protesta, para que los demás puedan
percibirlos como delincuentes.
Si las protestas no son suficientes para crear
este imaginario, entonces el Estado usa su
mano siniestra (grupos paramilitares, grupos
de choque, porros, delincuencia a su servicio)
para generar el imaginario social necesario
para criminalizar el legítimo derecho humano a la protesta o para, como en esta ocasión,
vacunar a quienes protestan contra cualquier
acción que pase más allá de gritar y, sentados o
hincados, cantar el Himno Nacional.
La única manera para frenar la criminalización es verificar la información y para ello hay
que salir a la calle para ver las cosas que están
pasando, analizar y entonces sí, apoyar el ejercicio del derecho humano
a la protesta, que incluye
hasta las tomas de edificios públicos. No se trata
de ser pacífico o violento,
sino del ejercicio de un derecho humano.
Comité Cerezo México
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Decisiones difíciles

L

siempre son tiempos
de alegría, para pasarlos con la familia y
amistades, entre abrazos y regalos, romeritos
y bizcochos, pero también son tiempos de importantes decisiones. Los corazones se abren y
los pavos se hornean. Por eso a partir del primero de enero de este año entró en vigor una
decisión difícil que tomó el Gobierno Federal,
confiando en la comprensión de todos los mexicanos y su buen juicio, apelando a su
espíritu decembrino: “Entendemos la
molestia que genera esta medida, pero
espero que entiendan que la alternativa
sería mucho peor”, nos recuerda la presidencia con el corazón en la mano.
Si no sabe a qué nos referimos, tal vez
se acuerde la próxima vez que vaya por
tortillas y vea que ya no cuestan 11 pesos
el kilo, sino hasta más de 17 pesos, o cuando vaya
por la verdura y sienta que ya no le alcanza para
lo que antes. Eso, si no tiene automóvil y siente
en el bolsillo el aumento de entre 15 y 20% a la
gasolina. Pero no se moleste, estimado lector, ni
se ponga a proferir injurias contra los desafortunados gobernantes en turno, ni mucho menos
corra con una masa encanijada al supermercado más cercano a irrumpir y saquear cuantas
mercancías encuentre a su paso o a bloquear
carreteras y avenidas o a apoyar manifestaciones y marchas que sólo causan resentimiento y
dividen a nuestra armoniosa y noble sociedad.
Mejor póngase a reflexionar, ¿usted quiere
matar a todos los enfermos que tienen Seguro
Popular? ¿Quiere dejar a los niños sin guarderías del IMSS durante cuatro meses? ¿Dejar
chuecos a todos los fracturados y sin atención a
os días decembrinos

los diabéticos? ¿Quiere que 7 millones de familias que sobreviven con programas del gobierno
se mueran de hambre? Porque eso habría que
hacer para que usted no resienta los altos costos de la gasolina y de todos los aumentos que
se derivan de él. Díganos, ¿no le parece egoísta
su petición? Y pasadita la navidad vergüenza
le daría al niñito dios. O si no entonces, “¿qué
hubiera hecho usted?”
Si a estas alturas ya se le cebó el espíritu decembrino, a nosotros también y
no es porque ya estemos casi en febrero.
Todos nos damos cuenta que el gobierno
está perjudicando a la gente mientras
los gobernantes y las grandes empresas,
nacionales y extranjeras, se llenan los
bolsillos y vienen a explotar los recursos del país y nuestro trabajo. La única
respuesta que tiene el gobierno es que “si no
los fregamos a ustedes, nos fregamos a los enfermitos y a los que apenas les alcanza para comer, así que ustedes dicen”. En el fondo no es
más que un chantaje y una amenaza.
No es por alarmarlo querido lector, pero las
dificultades no son pasajeras y en las colonias
nos toca organizarnos, no solamente para frenar el abuso de las autoridades, sino también
para echarnos la mano entre nosotros para poder tener una vida digna. Lo invitamos a que se
acerque a la explanada del Mercado de La Bola
los sábados entre las 11 y las 3 de la tarde y adquiera su periódico FRAGUA, donde se hablará
más a detalle de cómo podemos organizarnos
en contra de las reformas estructurales.
Organización de Lucha por la
Emancipación Popular- OLEP
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Las cuestas de cada año

V

ecino,

cada año hay que subir cuestas y
nunca descansamos, así nos seguimos hasta el siguiente enero, ¿qué no?
Pero parece que la cuesta siempre está más
empinada, este 2017 no se diga, está de la fregada y se vendrá peor.
Esto es seguro pues en nuestro país se tiene un sistema capitalista y neoliberal, el cual
entrega las empresas y recursos nacionales a
los empresarios privados, ejemplos sobran, Telmex y los Ferrocarriles hoy están privatizados
y pronto Pemex y CFE también.
Así, día tras día, lo que pase en el exterior
impactará en todo lo interno, las gasolinas, el
gas, la luz. Y es porque siempre se entrega lo
nacional a los intereses extranjeros y a uno que otro
nacional.
En ese andar cotidiano a
nosotros nos deja de alcanzar
la lana para hacer la comida
del día, para vestir, para vivir,
mientras todos los empresarios pagan miserias a los trabajadores y al final los tienen
trabajando por eternidades,
así es como el empresario en
el sistema capitalista se vuelve más rico a costa del trabajo de sus empleados. Esta es
una contradicción que debemos terminar.
Es momento de luchar
por recuperar los derechos
que nos han robado estos
canallas.
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Luchemos bajo el Programa Mínimo de Lucha de la OLEP.
Luchemos por tarifas justas de luz, agua, gas
y gasolinas.
Luchemos por la ciudad para todos y no para
los burgueses.
Luchemos por el socialismo con la OLEP.
¡CONTRA EL DESPOJO, LA REPRESIÓN
Y LA EXPLOTACIÓN; RESISTENCIA,
ORGANIZACIÓN Y LUCHA POR EL
SOCIALISMO!
Organización de Lucha por la
Emancipación Popular- OLEP

La luz como un derecho humano

E

Comité Cerezo México acompaña, en materia de derechos humanos, a las personas
organizadas en la mesa del Comité de Usuarios de la Energía Eléctrica del Mercado de La
Bola, en Coyoacán.
Como organización de derechos humanos,
nos interesa destacar lo siguiente:
PRIMERO: Que en la mesa de La
Bola se aglutinan de manera organizada habitantes de diversas
colonias de la zona de Pedregales y de otras colonias y
delegaciones en menor medida. Que se han conformado como un Comité de Usuarios debido a la necesidad de
organizarse para manifestar
sus desacuerdos por la inexistencia de un contrato con CFE,
el rechazo a la privatización de la
energía eléctrica y los cobros desmedidos,
mal estimados y tarifas exorbitantes, así como
la imposición del cambio de medidores y aumento en las tarifas de consumo.
SEGUNDO: Como consecuencia de su lucha por la vida digna y a manera de represalia, los usuarios enfrentan cotidianamente
medidas de hostigamiento, extorsión y violencia por parte de trabajadores y contratistas de la CFE. Robo de medidores, cambio
obligado de éstos, corte injustificado de luz,
robo de cable, extorsión, allanamiento de
morada y amenazas son la forma sistemática
de castigar la lucha por el derecho humano
a la energía eléctrica.
l

Exigimos:
1. Que la CFE entienda que no deben proceder
de ninguna manera mientras está interpuesto el recurso de queja ante PROFECO.
2. Que detengan los cortes de luz en contra de
los usuarios con queja, en tanto que son ilegales hasta que no haya audiencia y fallo de
la PROFECO.
3.
Que la CFE ordene que no se
realicen los cortes de luz cuando
no hay nadie en las casas o cuando en ellas sólo están menores
de edad y/o adultos mayores.
4.Que ordene poner alto a la
extorsión, robo de cable, allanamiento de morada y robo e imposición del cambio de medidores.
5. Que detenga las amenazas que,
por medio de empresas privadas, realiza en contra de los usuarios que tienen
proceso de queja ante PROFECO.
Queremos insistir en que los usuarios están
en el derecho y la libertad de organizarse para
defender sus derechos humanos, que no son ladrones ni se están robando la luz. Los ladrones
y violadores de los derechos humanos son los
trabajadores, contratistas y funcionarios que
aprovechándose de la población y con la permisibilidad de otras autoridades roban, extorsionan y agreden a la población.
Exigimos el respeto del derecho humano a
la energía eléctrica, el establecimiento de
una tarifa social justa y el borrón y cuenta
nueva para todos
Comité Cerezo México
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No nos da miedo acudir al súper

E

5 de enero acudí al Aurrerá que está
sobre Av. Aztecas para realizar compras
de último momento, era aproximadamente la
1:30 pm cuando iba pasando una manifestación
debido al llamado “gasolinazo”. Las puertas del
Aurrerá se cerraron y una patrulla se puso frente a ellas, había aproximadamente 5 policías
que nos decían a la gente que nos quedamos
afuera que mejor nos retiráramos porque no
volvería a abrir la tienda por la manifestación
y que ellos no podían hacerse responsables por
lo que sucediera.
La realidad era que la gente que se manifestaba era poca y no hizo ningún intento por
acercarse siquiera al Aurrerá, ellos iban en su
manifestación. La gente que estábamos fuera
del Aurrerá preguntamos si tardarían mucho
en saber si abrirían o no, algunos se fueron
y otros nos esperamos mientras los policías
seguían insistiendo en que nos retiráramos.
Pasados unos 20 minutos de que la marcha se
alejó abrieron las puertas para que salieran
quienes habían quedado dentro del súper y
pasados otros 10 minutos abrieron la tienda
para que pudiéramos entrar a hacer nuestras
compras.
Varios de los que estábamos afuera del
Aurrerá mientras pasaba la manifestación
comentábamos que nos parecía exagerada la
actitud que tomaron los policías al decirnos
que no se hacían responsables de lo que pudiera suceder si nos quedábamos ahí esperando. Ninguno de los que nos quedamos nos
sentimos amenazados por los manifestantes,
en ningún momento hubo indicios de saqueo
ni nada parecido.
l día
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¿Por qué las autoridades querían infundir
miedo? ¿A quién le conviene que desconfiemos
de los manifestantes? En las colonias de los Pedregales ha habido diversas muestras de descontento ante los proyectos inmobiliarios que
están llegando a la zona, ante los altos cobros
de la luz, ante la falta de agua. Los vecinos que
habitamos en la zona hemos realizado diversas
actividades y sabemos que la organización es
un arma muy poderosa, por eso, las autoridades tratan de desprestigiar a quienes se organizan y exigen sus derechos.
Ese día jueves 5 de enero me di cuenta que
no es tan fácil asustarnos ni hacernos dudar de
los vecinos que se organizan. Si bien esa marcha estaba encabezada por un partido político,
el miedo que quisieron infundirnos no dio frutos y al final tuvieron que abrir las puertas del
súper y los policías se retiraron sin decir nada
más.
No podemos creer lo que nos dicen las noticias: la organización, la manifestación y el
descontento social no tienen nada que ver
con los saqueos realizados por quienes quieren mostrar a los manifestantes como salvajes
que exigen sus derechos de manera errónea.
No reproduzcamos el discurso de los medios
de comunicación ni de los policías ni de ningún órgano gubernamental, salgamos a las calles a corroborar lo que sucede. Los vecinos
de los Pedregales ya conocemos las formas en
que las autoridades se las gastan, no será fácil
imponer sus proyectos y reformas sin que hagamos lo que nos corresponde.
Vecina de Mixtecas

¿Con quién dejas a los niños?

A

cá en el barrio todos trabajamos.

Algunas
mujeres no sólo lo hacen en su casa (que
vaya que ya es mucho) sino que también buscan otro trabajo para poder completar el gasto o para mantener a sus familias. La mayoría
de los trabajos que tenemos no sólo no están
bien pagados, sino que uno no goza de guardería y permisos relacionados con el cuidado
de los niños. Ante eso, cada familia se organiza
como mejor puede: algunos llevan a sus hijos
a guarderías del DIF o de SEDESOL, otros piden ayuda de amigos, vecinos
y familiares para cuidar a los
niños. Muchas veces he escuchado a una vecina criticar a
la otra porque lleva a los niños
a guardería y, también, a algunas más que critican a otras
que cuidan ellas mismas a los
niños. Y, mientras nos estamos criticando entre nosotros,
no nos damos cuenta de que el fondo del problema no es que seamos conchudos o desobligados, sino la falta de trabajos dignos y que el
gobierno no sólo se hace guaje con garantizar
el derecho a tener acceso a guarderías, sino
que, además, hace un negociazo con nuestra
necesidad.
Yo estuve buscando guardería. Primero fui
a preguntar al DIF al lado del Mercado de La
Bola, me dijeron que sí me podían dar el servicio, pero a condición de que comprobara con
carta de patrones que mi esposo y yo trabajamos y, sobre todo, que trabajamos en un lugar
fijo, con horario fijo para la visita del trabajador
social. Ninguno de los dos trabaja en un lugar

fijo. También me pidieron la hoja indicando las
prestaciones que tenemos y pues no tenemos.
Entonces me dijeron: “mejor busque una guardería de SEDESOL”.
Las guarderías de SEDESOL son guarderías
privadas a las que esta Secretaría les da un financiamiento porque se supone que el gobierno
debe de garantizar que haya estancias en donde podamos dejar a los niños. Sin embargo, en
lugar de que el gobierno asuma su responsabilidad, lo que hace es dejarla en manos de particulares a los que les da cierto
apoyo (subrogar). De acuerdo
con ese programa cualquiera
que adapte una casa particular y tome una capacitación
puede poner una guardería y
recibir ese apoyo. Si tienes la
beca SEDESOL, el gobierno
le da a la guardería que elijas
1,200 pesos por mes por atender a tu niño pero la guardería puede poner los
precios que quiera y por eso te pueden cobrar
700 u 800 pesos por mes.
A pesar de que pagamos impuestos resulta
que nos cobran un dinero extra por darnos algo
que debería ser un derecho para todos: contar
con espacios decentes y con personal bien calificado para cuidar a nuestros hijos mientras
trabajamos. Así que en lugar de estar fijándonos quién prefiere cuidar a sus hijos o llevarlos
a la guardería lo que necesitamos es organizarnos para exigirle al gobierno que cumpla con
su trabajo y que deje de lucrar con nuestras
necesidades.
Vecina de Santa Úrsula
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¿Qué hacer si llegan a cortar la luz?

L

CFE
van en aumento en las colonias de los Pedregales. No sólo están los cobros desproporcionados por el servicio de la luz, sino los malos
tratos, cortes ilegales y robos (de cable, medidores, etc.) cometidos por los trabajadores. Por
eso, póngase vivo y si le quieren cortar la luz,
siga estos sencillos pasos:
ANTES
Recuerde que si usted tiene una queja vigente en PROFECO por altos cobros de luz (o
por otra razón) es ilegal que le corten la luz
aunque no haya pagado. Por eso usted debe de
estar preparado, si ha dejado de pagar la luz,
tenga a mano una copia de su queja (con sello
y folio de PROFECO) y coloque las lonas o mantas que se reparten en la mesa del Mercado de
La Bola afuera de su domicilio. No olvide que
también es importante que haya tomado las
pláticas que se imparten para informar a los
usuarios. Todo eso le ayudará a enfrentar un
intento de corte de luz.
Si usted no está pagando la luz, pero no tiene queja, acuda a la mesa del Mercado de La
Bola los sábados de 11 a 3 para poner su queja
y recibir asesoría.
DURANTE
Si llegan a cortarle la luz:
• Conserve la calma
• Pida que el trabajador de CFE se identifique
y anote su nombre, anote la fecha y hora en
que ha llegado y las placas de la camioneta
en la que se traslada el trabajador
de CFE.
• Dígale al trabajador que usted tiene un proceso de queja, muéstrele
os abusos de los trabajadores de la
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la copia, hágale notar que la copia está sellada y tiene número de folio. Dígale de manera
enérgica que si corta la luz violará el artículo
113 de la Ley Federal del Consumidor.
• Si pese a eso el trabajador dice que cortará
la luz, comience a grabar. Dígale al trabajador que por ningún motivo puede entrar a su
casa (ni subirse a su barda) y que el cable
así como las instalaciones (medidor) son
propiedad de usted.
• Llame a sus vecinos o contáctese con los
responsables de la mesa del Mercado de La
Bola (en las pláticas le darán números telefónicos)
• Si cortan la luz no permita que se lleven cable ni medidores, tampoco deben invadir su
propiedad.
• Grabe todos los hechos y escriba todo lo que
pasó
DESPUÉS
• Asista a la Mesa del mercado de La Bola para
denunciar los hechos (ahí le darán los teléfonos para que lo reconecten)
Recuerde que tampoco deben cortar la luz si
en su casa no hay nadie o sólo hay menores de
edad o personas de la tercera edad.
Recuerde que lo más importante es ayudarnos
entre vecinos para impedir los cortes de luz,
por lo que es importante organizarnos con otras
personas que también tienen quejas y estar en
contacto para hacer frente a los cortes ilegales.
Mesa del Mercado de la Bola

