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Y aquí estamos de nuevo, lanzando pedradas 
de papel para seguir concientizando a los 

vecinos de las problemáticas que nos aquejan 
en los Pedregales. En este número veremos que 
los problemas con los servicios siguen siendo 
uno de los principales dolores de cabeza, que el 
agua sigue sin llegar a todos y eso atenta contra 
nuestros derechos humanos. Lo mismo con los 
altos cobros de luz que impone la CFE sin ofre-
cer soluciones, por el contrario, si uno se queja, 
hasta le cobran más. Además el costo de la vida 
sigue aumentando en el contexto de los gasoli-
nazos, y es que a muchos ya nos van a subir la 
renta, aquí contamos uno de tantos ejemplos.

Ante toda esta intransigencia de las autori-
dades y empresas no podemos seguir perdiendo 
el tiempo, debemos organizarnos para luchar 
por servicios justos y dignos pues, si no lo hace-
mos, las autoridades seguirán pisoteando nues-
tros derechos humanos.

Y en medio de todo esto nos han dicho, desde 
la televisión, que apoyemos a Peña Nieto, que 
exijamos un trato digno del país vecino. Pero el 
problema no es sólo Trump, sino la corrupción 
que hay en las cúpulas de nuestro sistema po-
lítico, quieren que nos enfoquemos en luchar 
contra las políticas de nuestro vecino del norte 
y con ello nos olvidemos de Ayotzinapa, de las 
consecuencias de la guerra contra el narco, de 
los megaproyectos o de la Planta de Asfalto. 

S e a m o s 
más conscientes y no des-
viemos nuestra lucha, el proble-
ma no es Trump, es nuestro corrupto 
sistema, que ahora quiere criminalizar 
hasta a los niños, haciendo revisiones de mo-
chilas derivadas del suceso en Monterrey, hecho 
lamentable que es el reflejo de la violencia que 
vivimos, de ello te contamos una historia.

Pero la creatividad y el arte deben seguir 
presentes a pesar de todo, por eso incluimos, 
en esta ocasión, unos versos de dignidad y lu-
cha, que nos recuerdan la historia y la identi-
dad en Santo Domingo. Además, los más pe-
queños también tienen cabida en La Pedrada, 
donde encontrarán un dibujo para iluminar, 
sobre el cacomixtle, un pequeño animal que es 
endémico de nuestros Pedregales.

En fin, llegamos a esta Pedrada con el mis-
mo espíritu de lucha y organización, espera-
mos que la disfrutes.
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Conoces al cacomixtle

 es una iniciativa de la Organización de Lucha por la Emancipa-
ción Popular (olep), el Comité Cerezo México y personas solidarias que habitamos 
los Pedregales de Coyoacán. La Pedrada es una publicación que difunde la proble-
mática 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.

el cacomixtle es un pequeño mamífero de la familia a la que pertenecen los 
mapaches. Es un animal omnívoro, por lo que su dieta incluye frutos, insec-

tos, lagartijas, pequeños roedores y pájaros. Recibe también el nombre de gato 
de cola anillada.

Su coloración va del amarillo al marrón oscu-
ro, con vientre y pecho blancuzco y cola negra con 
anillos blancos. Tiene ojos grandes de color púrpura. 
Es un ágil trepador, su gran cola le permite mantener 
el equilibrio en superficies estrechas, así como cambiar 
de dirección.

Lo podemos encontrar en la Ciudad de México en la Reser-
va Ecológica “El Pedregal de San Ángel, CU” así como en el 
Bosque de Chapultepec. Es un animal de hábitos nocturnos, 
saca provecho de los desperdicios que deja la gente, lo que 
le permite vivir muy cerca del hombre, tanto en zonas 
rurales como suburbanas. El ser humano, al tratar de 
deshacerse de las plagas, perjudica también a la 
población de cacomixtles. 

Respetemos su hábitat.
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El Cacomixtle



4

Los niños opinan...

el operativo mochila segura consiste 
en la revisión de las mochilas y de 

los útiles escolares de los niños du-
rante en el ingreso a los plante-
les para inhibir la introducción 
de objetos aptos para agredir, 
sustancias tóxicas o adictivas 
y armas, al mismo tiempo se 
supone que se brindan pláti-
cas de la Ley de Cultura Cívi-
ca, educación vial, prevención del 
delito, violencia familiar, cutting y 
bullying. Esta medida se implementó 
por primera vez en 2001 en la dele-
gación Iztapalapa, en la Ciudad de 
México y luego se extendió a otras 
demarcaciones como un programa 
piloto, lográndose con ello el de-
comiso de armas y drogas. Original-
mente se planeó para escuelas con 
alto riesgo de violencia. Sin embar-
go, en 2017, debido a lo ocurrido 
en Monterrey, se amplió a toda la 
Ciudad de México.

La Pedrada platicó con niños 
de preescolar, primaria y se-
cundaria con respecto al opera-
tivo con el objetivo de saber qué 
pensaban. 

La mayoría de ellos consideran 
que el operativo Mochila Segu-
ra es no llevar cosas afiladas, 
peligrosas, juguetes, armas, 
drogas y cosas que puedan da-
ñar a sus compañeros, así como 
llevar lo necesario para estudiar 
en la escuela. Piensan que las ra-
zones por las que se implementó 
en la escuela es por seguridad para 

los alumnos y maestros por lo ocurrido en 
Monterrey y por muchos accidentes que 
han pasado en las escuelas, la violencia 

que hay en EU y algunos estados de 
México, en la que lamentablemente 
se perdieron vidas. 

Ellos están de acuerdo en que 
se lleve a cabo el programa en su 

escuela porque así los niños están 
mejor cuidados, no corren peligro, es-

tán más seguros… además uno de ellos 
dice que en su escuela se platicó con los 
alumnos para saber si tienen problemas 
familiares y poderlos ayudar. Y, agregan, 

que en caso de que no se hubiera aplicado 
esta medida ellos les dirían a los padres de 
familia que revisen las mochilas desde casa 
para evitar accidentes, que hicieran una 
junta para buscar soluciones o que ellos 
mismos den aviso a los profesores si ven 
que sus compañeros llevan cosas peli-
grosas o de valor.

Por lo visto, los niños parecen es-
tar conformes… sin embargo quedan 
algunas preguntas para cuestionar: 

¿Crees que con esta medida 
combatimos la violencia en las 
escuelas? ¿Consideras que se 

viola algún derecho humano? ¿Los 
niños merecen ser tratados como de-

lincuentes? Tú, como padre de 
familia ¿qué opinas?

Agradecemos a Diego Fernan-
do, Ernesto, Víctor Daniel, Marisol, 

Armado Tadeo, Javier, Karen, Diego, 
Lezaira y Rebeca, todos ellos estudian-

tes que contestaron nuestras entrevis-
tas.
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Quiénes la deben... y quiénes la pagamos

es una semana tranquila dentro de lo que 
cabe. Un trabajo “flexible” de medio tiempo 

a distancia, algunos pendientes, algunas com-
pras por hacer y ajustar al presupuesto… lo 
normal. En eso llega un mensaje telefónico: es el 
casero que quiere “platicar un poco”. Está atra-
sado un par de días el pago de la renta y querrá 
el dinero, esta vez, viene personalmente por él. 
Que detalle, pienso, mientras junto los billetes 
y haciendo cálculos me doy cuenta que tendré 
que reducir el gasto las próximas semanas para 
que salga con los que quedan de reserva. 

Salgo a saludarlo y platicamos, qué dice el 
trabajo, cómo ves el gasolinazo, que si sus hi-
jos se mal acostumbraron a “vestir bien”. Lue-
go sale el peine, “Ya necesito subirte la renta”, 
no es la primera vez que lo dice. “Pero ahora 
sí va en serio, ya me han ofrecido muchas per-
sonas pagarme 6 mil, pero como me entiendo 
bien contigo págame 4500 y ya estuvo; de me-
nos necesito 4,500”. Lo miro tranquilamente y 
le digo “No tengo para pagarte tanto, no le ha-
gas” pero insiste “Sí mira, ya hasta llegó una 
señora del PRD y me ofreció un buen dinero 
de renta pero a mí no me gusta tratar con la 
gente de los partidos, prefiero que te quedes 
tú, pero aquí ya están subiendo todas las ren-
tas y de verdad te cobro muy poco. También 
me hizo una oferta una pareja y ya hasta les 

iba a decir que sí, pero tienen 4 hi-
jos y prefiero que se 
queden ustedes.”

“Mira, por un lugar así cualquier otro te es-
taría cobrando mucho más, ya has estado mu-
cho tiempo aquí y yo no te he estado subiendo, 
pero ya es hora, ya lo necesito, todo está muy 
caro y no me alcanza para pagar todos mis 
pendientes, de verdad que ahorita está difícil”. 
Llevo 7 años viviendo en la colonia Ajusco y 
pagando renta, usualmente con otras perso-
nas y ya desde hace varios años con mi pareja. 
Cuando llegué a esa casa había estado 8 años 
deshabitada, llena de polvo y con la pintura 
deslavada. Ahora la quieren de vaca lechera 
para sobrellevar los gasolinazos, aprovechando 
la expectativa de que van a “enchular” la zona. 

“Mira, en el cuarto de estudio metes a unos 
chavos que te paguen renta y así sacas los 800 
pesos que te quero subir, puedes hacerlo sin 
broncas”. Lo miro otra vez y le digo, “no tengo 
a quién meter ahí, además ya ni hay espacio”. 

“Pues no sé” me dice “pero yo sí necesito por 
lo menos 800 pesos más o si no “¿cómo le va-
mos a hacer?” 

Hasta la fecha sigo sin pagarle los 800 pesos 
de diferencia que pide, pues no tengo para pa-
gar eso cada mes ni mucho menos para que me 
salga con aumentos así cada año (por ley se su-
pone que sólo puede subir hasta el 10%). Ade-
más, ¿qué acaso yo administro el gasolinazo?, 
¿yo decidí que se fregara el pueblo y subiera el 
precio de todo? ¿Yo hago que los trabajos pa-
guen poco y no den seguridad laboral? ¿Yo subo 
el predial y cobro la luz? En lugar de tratar en-
cajarnos entre nosotros, deberíamos luchar 
por una economía digna para todos. Mientras 

tanto unos las hacen… y otros las pagamos. 

Vecino de la colonia Ajusco
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¡No pierdas el tiempo!

todos lo hemos oído, incluso lo hemos pen-
sado. Lo que menos queremos es perder el 

tiempo, que casi todo se nos va trabajando. An-
helamos disfrutar, al máximo, de los pequeños 
momentos de descanso que tenemos.

Lo repiten amigos, vecinos y familiares: la si-
tuación está difícil y se pondrá peor, no es justo 
que estemos así por tanto robo de políticos y 
empresarios… pero no te quejes, no te pelees, 
aguántate… no pierdas el tiempo.

Imagínese usted cómo estaríamos si eso 
mismo hubieran pensado otras personas. Si 
gente como Villa o Zapata hubieran dicho… 
ahhh ¿para qué pierdo mi tiempo? ¡Mejor me 
aguanto! Bueno, no vayamos tan lejos; las colo-
nias de Los Pedregales no existirían si nuestros 
abuelos y los habitantes que llegaron a inva-
dirlas hubieran dicho… ¡Pues no tengo casa, 
pero… mejor no pierdo mi tiempo!

Luchar, organizarse, solidarizarse con otros 
para defender lo que es justo no es perder el 
tiempo, el resultado de esa organización, y del 
poco o mucho tiempo que invertimos en ello, 

trae mejorías para todos, porque luchamos por 
los derechos de todos. Como ejemplo pensemos 
en toda la gente que dedicó tiempo a protes-
tar contra el gasolinazo, bien que mal lo que es 
cierto es que el Gobierno tuvo que suspender 
(o al menos aplazar) el gasolinazo de febrero, 
eso es resultado del tiempo que invirtió mucha 
gente. 

No querer invertir ni un momento para lu-
char por nosotros mismos, por lo que es justo 
para nuestros hijos y familias equivale a dejar 
que el gobierno siga pisoteándonos y orillándo-
nos a una vida cada vez peor.

Así que si tiene problemas con agua, luz, 
educación, salud… si no tiene acceso a una 
vida digna…dese una vuelta por la mesa de la 
explanada del Mercado de la Bola… si tiene 15 
minutos o dos horas está bien. Organícese con 
nosotros, todos los sábados de 11:00 am a 3:00 
pm hay actividades y con ellas no va a perder 
el tiempo, sino que va a usar su tiempo para 
mejorar las condiciones en las que estamos.
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¿Problemas con el agua?

si a ti, un familiar o amigo les pasa cual-
quiera de estas cosas:
	No tienen agua (ya sea porque no 

hay o por falta de presión en el su-
ministro)

	Tienen muy poca agua y tienen 
que estar pagando pipas.

	El agua les cuesta muy cara (más 
del 3% de su ingreso familiar)

	El agua tiene aspecto, olor o sabor 
sospechoso.

	No tienen acceso a agua y sanea-
miento en la escuela o el trabajo.

	Te han cortado el agua por falta de 
pago.

	Sufres de tandeos de agua.

Eso quiere decir que el Estado está vio-
lando tu derecho humano al agua.
Tu enojo es justificado, el agua es vital 
para una vida digna.
Organízate con otra gente que enfrenta 
los mismos problemas
Asiste a la mesa de la explanada del Mer-
cado de la Bola, todos los sábados de 11:00 
am a 3:00 pm para llenar tu ficha y poner 
tu queja por la falta de acceso al derecho 
humano al agua.

¡¡¡El agua no se le niega a nadie!!!

Comité Cerezo México
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Unidad sí, con Peña no

como usted Ya se habrá dado cuenta, pues nos 
afecta en el bolsillo, las políticas del presi-

dente del vecino del norte, Donald Trump, ya 
nos están pegando. Ya comenzaron las depor-
taciones y los aumentos a los costos de algunos 
productos. Lo anterior da cuenta de que Méxi-
co depende de otros países por la falta de pla-
neación y de atención real a las necesidades de 
los mexicanos. Pero acá no vamos a hablar de 
macro economía ni nada de eso. 

Como era de esperar, han habido múltiples 
marchas en varias ciudades de EEUU, del mun-
do y, por supuesto, de México, contra Trump. 
Pero aquí es donde debemos tener mucho cui-
dado. Si bien es necesario sacar la casta ante la 
injusticia y defender nuestra sociedad median-
te la unidad, no hay que dejarse engañar por 
quienes manipulan el apoyo hacia personajes 
como Peña. 

Así como cuando algunos grupos han queri-
do apropiarse del trabajo de 7 años de la mesa 
de quejas de la luz del Mercado de la Bola, sin 
conocer a la gente, sin escucharla ni aten-
der sus demandas, para sus fines partidistas 
personales, así hay quien dice que criticar 
a Trump es apoyar a Peña. Pero no: ni es lo 
mismo ni es igual ni se trata solamente de 
salir a protestar.

Y no es que esté mal defender a la na-
ción o poner la bandera de México en 
el WhatsApp, pues qué bonito que nos 
llene de orgullo ser mexicanos. Pero 
precisamente por eso no hay que ol-
vidar que la amenaza a nuestro país 
y el daño a nuestra sociedad no solo 
viene del norte. 

No hay que olvidar que fue en el go-
bierno de Peña cuando se desapreció a los 
43 normalistas de Ayotzinapa y a miles más, 

cuyas familias claman justicia y saber dónde 
están sus familiares. Tampoco hay que olvidar 
que el gobierno en turno mantiene la guerra 
contra el narco, matando de paso a muchos 
que ni la deben ni la temen. Es el gobierno de 
Peña quien ha puesto en marcha mega proyec-
tos que vulneran derechos humanos, además 
que se golpea y detiene a quienes se oponen. 
No olvidemos Aztecas 215, ni el proyecto de la 
Planta de Asfalto. Es este gobierno que pide 
apoyo el que, en contra de todo lo que prome-
tió, subió la luz, el gas y la gasolina. 

Por eso vecino, hay que unirnos para pro-
testar, exigir nuestros derechos humanos, 
pero con Peña no. Es más; contra Peña, contra 

Trump y contra todo aquel que abuse de 
nuestro pueblo. 

Comité Cerezo
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Los Pedregales y el gasolinazo

en entrevista directa con La Pedrada, nos 
comenta Miguel, quien trabaja las maña-

nas preparando y vendiendo jugos frescos en 
Santo Domingo:

“El precio de la naranja siempre varía du-
rante el año, cuando es temporada llega la na-
ranja de Veracruz y en la central de abastos el 
costal de 20 kilos anda saliendo en unos 500 
pesos, aunque hace unos 5 años estaba como 
en 300. El año pasado que hubo desabasto lle-
go hasta 700 varos. En julio empieza a llegar 
la tempranera, esa la traen del norte, es más 
ácida y cuesta más cara. El año pasado llegaba 
casi pura de esa y había que complementarla 
con mandarina, porque si no la gente no se la 
toma: está muy ácida.  Algunos jugueros la re-
bajan con agua y azúcar pero yo no hago eso.”

¿Cómo han subido los precios con el gaso-
linazo?

“Es de esperarse que todo suba, porque 
cuando sube el precio de la gasolina hay que 
pagar el transporte más caro de todas las fru-
tas… para traer la fruta a la ciudad hay que 
pagar tarifas y mordidas varias, además de la 
gasolina del transporte.”

¿Qué productos han subido?
“En la naranja todavía no se nota mucho, 

subió más el año pasado. La que sí subió luego 
luego con el gasolinazo, es la zanahoria, el cos-
tal subió de 250 a 350 pesos. Yo compro de la 
zanahoria trozada que es un poco más barata. 
La calidad y el sabor son lo mismo pero eligen 
las que tienen forma menos regular y las tro-
zan. Las que son parejas las conservan y las 
venden más caras, es una ton-

tería, pero así funciona. Yo compro de la que 
está trozada y sale buena. También el azúcar 
subió. Las nueces tiene tiempo que no las uso 
porque sale en unos 7 pesos el puñito. Al precio 
que vendo el licuado, no me sale y si le subo el 
precio con tal de ponerle nuez, la gente no lo 
paga y hasta se saca de onda, mejor no traigo.”

“Para ir a la central me llevo la camione-
ta porque vamos a abastecernos una vez a la 
semana y hay que traer una buena cantidad. 
Échale que me quemo unos, ¿qué te gusta?, 10 
litros para ir y volver de la central de abastos 
en condiciones normales, pero con todo el peso 
van siendo casi unos 15 litros. Con la gasolina 
como está ahorita a 16 y feria, me ando gastan-
do entre 160 y 240 pesos por viaje.”

“Está canijo porque la gente no tiene para 
pagar un jugo más caro, pero todos los produc-
tos andan subiendo desde hace ya varios años, 
unos con altibajos y otros con puras subidas, 
pero los costos en general van aumentando. 
Para mantener el precio del jugo constante 
tenemos que apechugar nosotros, porque tam-
poco podemos subir el precio del jugo cada que 
cambia el precio de las fruta y verduras, o subir 
y bajar cada que hay cambios de precio en la 
central, la gente se saca de onda.”

Este es el testimonio de un vecino chambea-
dor de los Pedregales sobre el gazolinazo. Us-
ted, ¿qué opina? Acérquese con su distribuidor 
de La Pedrada y denos su testimonio.
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Santo Domingo en un plumazo

después de la tormenta, viene la calma
Ante tanto despojo, un reclamo

Aquí había solo piedras, y de ellas está hecha 
nuestra alma

Por eso resistimos, por ello aguantamos, 
Por eso granaderos, estafadores o hasta esos 
que nos quieren vender un supuesto futuro 
(que nos deja fuera de nuestra tierra), por eso 

no logran desalojarnos.
Cual mina, después de picar estas piedras, ha 

emergido un tesoro, 
La tierra por la que no daban nada, ahora es 

de las más preciadas
Ignoran que si nos sacan, que si nos 
dejan fuera, el alma de esta 

lava seca se perdería
Tanto se dice de este lugar: 

Barrio bravo
Cuna universitaria

Zona gentrificada
Tanto se hace en este lugar:

Familia
Amigos

Trabajo duro, aunque se 
gane poco

Festejo abundante
Lucha, que no debemos olvidar, 

como forma de vida
Piedra

Piedra
Piedra

Sobre piedras
Debajo de ellas: alma, 

lava, alma
Lucha, invasión.

Ahora, alguien quiere 
poner sobre ellas 

robo, mentira 
Eso es despojo.

Lucha, lucha
La forma de vida de este barrio es la lucha

Su mecha: la memoria
Su combustible: la historia

Su duración: la organización
¿Ya olvidamos?

Esta piedra fue tomada, no regalada
Esta piedra nos hizo y la hicimos

Perderla es perdernos, en esta ciudad para 
nadie.

Vecina de Coyoacán
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Juanita y la luz

en nuestras colonias siguen llegando cobros 
de luz injustificados, que atentan contra 

la economía de nuestros vecinos y sólo dete-
rioran el trabajo honesto de muchas personas 
que trabajan duro y no pueden ahorrar porque 
a la Comisión Federal de Electricidad 
se le ocurre cobrar lo que se le pega 
la gana. Esta semana conocimos 
el caso de Juanita, una vecina 
que tiene una pequeña coci-
na económica en la colonia 
Ajusco, a quien le ha costa-
do mucho trabajo sostener 
su negocio por los altos co-
bros de luz que le llegan. 

Para empezar, nos con-
tó que los trabajadores 
no pasan a revisar los 
medidores, por ese mo-
tivo la CFE se la pasa ha- c i é n d o l e 
cobros “estimados” que son muy elevados. 
“Me han llegado cobros de 3 mil 500 y de 5 
mil pesos. Cuando quise ir a aclarar el cobro 
injustificado me querían obligar a firmar un 
convenio de pago, porque si no me iban a cor-
tar la luz y que no se podía hacer otra cosa 
más que pagar… que ya después de eso revi-
sarían la situación y se podría hacer un ajuste 
al cobro”.

Cuenta nuestra vecina que una semana des-
pués le llamaron del departamento jurídico de 
la Comisión para decirle que tenía un adeudo 
de 12 mil pesos y que si no los pagaba de inme-
diato, tendrían que tomar otras acciones. “¡Im-
posible! yo no pude haber gastado esa cantidad 
de luz”, nos cuenta. 

A los tres días volvió a ir a las oficinas de 
la CFE, que están en División del Norte, y al 
intentar de nuevo aclarar su situación, re-

sultó que la deuda había aumentado a 24 mil 
pesos, porque ya lo habían pasado 
a un despacho de cobranza 
y eso generaba gastos de 
gestiones jurídi- cas. “¿Y qué 
puedo hacer?”, preguntó 

al em- p l e a d o 
d é s p o - ta que la 

atendió y 
que no le daba 

alternativas para 
verificar su medi-
dor, ni explicacio-
nes creíbles de por 
qué no pasaba el en-
cargado de tomar la 
lectura correcta de 
su medidor. “Tienen 

que pagar, no hay de 
otra”, le contestaban 

una y otra vez.
Y así, Juanita sigue con ese problema que tie-

nen que seguir aclarando sin que le den alterna-
tivas. Así de prepotente sigue actuando la CFE. 
¿Cuántos casos parecidos no habrá en nuestras 
colonias y en toda la Ciudad de México?

Si tú, al igual que nuestra vecina, tienes 
problemas con tu cobro de la luz acude los sá-
bados a la mesa de quejas contra CFE que se 
instala cada sábado de 11:00 am a 3:00 pm, en 
la explanada del Mercado de la Bola, para que 
pongas tu queja y te asesoren sobre lo que pue-
des hacer ante cobros injustificados.
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¿Ya tomó todas?

como usted habrá notado (y si no aquí se 
entera), cada sábado de 11 de la mañana 

a 3 de la tarde, el Comité de Usuarios de la 
Energía Eléctrica del mercado de La Bola 
hace su labor levantando quejas ante la 
PROFECO por los altos cobros de la luz. En 
apoyo a esta labor, la Organización de Lucha 
por la Emancipación Popular (OLEP) y el 
Comité Cerezo están realizando pláticas 
informativas cada sábado a las 12 del día. Y 
para que no sea nomás platicadito, estaremos 
realizando actividades cada sábado con los 
vecinos que se acerquen a participar. Para 
que vea si ya tomó todas las pláticas, aquí 
le dejamos el calendario con las 6 pláticas 

que puede presenciar, para que salga filoso 
y preparado. 

Sábado 11 de marzo: Los pobres de 
hoy y los ricos de siempre, ¿de qué lado 
estamos?

Periódico mural.

Sábado 18 de marzo: Evento: Y 
el petróleo, ¿es del pueblo, o puro 
chapopote?

Actividades, música y pláticas

Sábado 25 de marzo: ¿Qué es la queja 
ante PROFECO y cómo defenderla?

Pinta de barda.

Sábado 1ro de abril: Los buenos 
tiempos de México: Estado benefactor y 
capitalismo

Doblado de Pedradas

Sábado 8 de abril: ¿Qué hacer si me 
cortan la luz o sufro otro abuso de CFE?

Cartulinas y artículos para Pedrada

Sábado 15 de abril: No hay actividades

Sábado 22 de abril: ¿Qué es eso del 
mentado neoliberalismo, y quién lo 
parió?

Brigada informativa

Sábado 29 de abril: Derecho humano 
al agua

Periódico mural

Las siguientes pláticas...


