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Cada Pedrada lo deCimos: la organización 
es la base para lograr mejoras en nuestras 

colonias, para mejorar y exigir servicios justos 
y de calidad, que por derecho debemos recibir, 
como la luz, el agua o la atención médica; y eso 
sólo por mencionar algunos, pues los problemas 
que enfrentamos como sociedad son muchos y 
diversos. Por ello, es necesario organizarnos 
como vecinos, como sociedad, ante los atrope-
llos que llegan desde las cúpulas del gobierno, 
donde siempre buscan lo contrario: reducir de-
rechos y servicios, desgastándolos para hacer 
que paguemos más. Pero ahora también contra 
las empresas privadas que se coluden con el 
gobierno para exprimir los bolsillos del pueblo. 

Es por ello que en este nuevo número ha-
cemos hincapié, con varios artículos, sobre la 
importancia de estar organizados. Y para ello, 
un ejemplo: la lucha de los obreros de Chi-
cago, que hace más de un siglo lograron 
fortalecer sus derechos a partir de la 
lucha organizada, a pesar de la repre-
sión que sufrieron. Una muestra de 
que la defensa organizada por los dere-
chos es necesaria y lo seguirá siendo.

Entre las noticias que nos pegan a todos 
está el alza al transporte, hecho que afecta a 
las familias más pobres, pues prácticamente 
hay que trabajar para transportarnos ¿y para lo 
demás? Pues ya no alcanza ni para la canasta 

básica, mucho menos para hacerle una fiesta, 
como las de antes, a nuestra jefecita, ahora que 
estamos en mayo. Y es que nos están dando en 
todita nuestra madre con tanta reforma neoli-
beral, como esa que ahora llaman Sistemas de 
Actuación por Cooperación, los famosos SAC, 
donde el gobierno de la CDMX le dará tanta 
libertad a las inmobiliarias que ya ni tendrán 
que preguntarnos a los vecinos si nos afecta tal 
o cual obra. Pero bueno ¿cuándo lo han hecho? 
La cosa es que ahora será legal su actuar si es 
que no nos organizamos para impedir que se 
vuelva regla este proceder en varias zonas de 
nuestra ciudad. ¿Aún crees que no te llegarán 
las problemáticas de la ciudad? Mejor empieza 
a organizarte con tus vecinos.
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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.

Directorio de distribuidores
Consiga La Pedrada en el lugar que más le guste, le quede cerca o le acomode

Nombre

Comida China

Puesto de periódicos

Pollería 

Puesto de jugos

Panadería El Semillero

Tienda de abarrotes

Puesto de verduras de Doña 
Lucía y Don Toño

Ubicación

Acatempan, entre Tosnene y 
Toltecas

Ahuanusco y Tejamanil

Toltecas Mza. 66 Lt. 1, casi 
esquina con Rey Meconetzin

Ahuanusco con Anacahuita

Amezquite No. 415

Ahuanusco con Aile (a un 
costado de las hamburgue-
sas La Meta Anhelada)

San Gonzalo casi esquina con 
San León

Conviértete en distribuidor: Si tienes un changarrito, un negocito o quieres distribuir entre tus 
vecinos, amigos y conocidos, escríbenos a edición.lapedrada@gmail.com

Horario

De 3:00 pm en adelante

Lunes a domingo 6:30 am a 
mediodía

Lunes a viernes de 7:00 am a 
2:00 pm

Lunes a viernes de 7:00 am a 
mediodía

Toque el timbre

Lunes a sábado 7:00 am a 
12:00 pm

Domingo a viernes de 9:00 
am a 6:00 pm

Chinches

:
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Papiroflexia
Dobla e ilumina tu carta plegable de las 

Inches chInches

INSTRUCCIONES:

1. Recorta esta hoja de tu Pedrada 

2. Coloca tu hoja con estas instrucciones hacia abajo

3. Dobla por la mitad 

4. Dobla las cuatro esquinas hacia el centro 

5. Dobla los 2 lados laterales 
hacia el centro

6. Dobla a la mitad los 2 rombos
de los extremos

7. Voltea el rectángulo del lado 
de las instrucciones, marca el primer 
tercio y dobla el lado izquierdo,
de igual manera dobla el 
segundo tercio derecho

8. La parte derecha métela en 
los bolsillos en forma de V,  
así ya tenemos nuestra 
carta sorpresa plegable
de las inches chinches

Chinches Inches 

:
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Inches Chinches

Todo mundo ha tenido y todo mundo niega 
conocerlas, se sorprenden falsamente si 

alguien las menciona, otros ya viven con ellas 
desde hace mucho y no dicen nada por pena.

La chinche es una plaga, es decir nunca po-
dremos eliminarla, pero sÍ podemos controlar-
la y eso implica no tenerla en casa. ¿Pero qué 
es ese animalito y cómo combatirlo sin necesi-
dad de envenenarnos con insecticidas quími-
cos como el RAID? La chinche se alimenta de 
sangre humana principalmente, no transmite 
enfermedades, pero las personas pueden de-
sarrollar ansiedad, estrés e insomnio producto 
de las picaduras, así que si el vecino anda es-
tresado también puede tener una granjita de 
chinches en su colchón.

Durante mucho tiempo se le combatió con 
DDT, ahora como está prohibido ese insectici-
da porque envenenaba también a las personas, 

se usan otros que no son 
tan venenosos, pero que 

igual dañan. No creas 
que sólo los pobres y la 

gente sucia tiene chin-
ches, todos pueden tener 

chinches, lo que pasa es 
que a algunos sí les alcanza 
para pagar la fumigación. 
Hay una manera natural 

de eliminarlas, cuesta un poco de tiempo y es-
fuerzo, pero vale la pena para no seguir vivien-
do con semejantes bichos ni tirar los muebles 
y la ropa.

1.- Identifica si tienes chinches: localízala, 
aplástala y huélela, es inconfundible su olor. 

2.- Busca y compra Tierra de Diatomea 
que no es más que algas unicelulares fosiliza-
das que cuentan con una cobertura de sílice. 
Esta cobertura, al entrar en contacto con la 

chinche, perfora su piel durita provocando su 
muerte por deshidratación, por tanto no enve-
nena a las personas o a los animales.

3.- Lava la ropa de cama y toda la ropa con 
agua caliente, casi hirviendo, ya sea en una 
tina o en la lavadora, eso mata a las chinches 
que se esconden en nuestra ropa.

4.- Aplica la tierra de diatomea en todo el 
cuarto, incluyendo los muebles. Para aplicar 
este poderoso remedio debes taparte la boca y 
nariz, ya que es un polvo muy fino y si lo respi-
ras mientras lo aplicas, puede causar proble-
mas en los pulmones. La aplicación se realiza 
con una botella dispensadora: la 
llenas de tierra de diatomea a la 
mitad y la apachurras, así sale el 
polvo y va cayendo en todos lados 
como una nube que lo cubre todo, 
aplica un poco más en esquinas y 
muebles, es muy importante que 
no barras y trapees luego, es me-
jor que vivas un rato con el polvo 
que una vida con chinches.

5.- No tienes más que esperar, 
en unos 15 días notarás que ya no 
hay chinches, claro que de manera preventiva 
puedes seguir hirviendo la ropa de cama y po-
ner un poco de polvo en las esquinitas y luga-
res dónde se esconden las chinches.

Costo aproximado
1 Kilo de Tierra de diatomea $150
1 Botella dispensadora $15
Qué no te de pena preguntar, chinches to-

dos hemos tenido, y muchos viven con ellas 
desde hace mucho, pero podemos erradicar 
esta plaga de la zona de los Pedregales.
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Cartón
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Sobre el primero de mayo

VeCino, si bien nos Va, será mayo cuando lea 
este pequeño artículo, pero es crucial que 

se detenga a echarle un ojo.
¿Usted se ha preguntado por qué tenemos 

un día del trabajo? y ¿por qué no vamos a traba-
jar ese día? Esperemos que usted no crea que 
es un regalo de papá gobierno en beneficio de 
los trabajadores, y si así lo piensa pues es bue-
no, de todas formas, seguir leyendo.

El primero de mayo se conmemora una lucha 
obrera por mejorar las condiciones de vida 
de la población. Ese día, en 
1886, se inició una huelga 
de trabajadores para 
hacer válida una ley 
que prohibía trabajar 
más de 8 horas y que 
los patrones seguían 
violando con la auto-
rización del gobierno. 
Así, los obreros tenían 
que trabajar 10, 12 o hasta 
14 horas según el pa-
trón lo “necesitara”. 
Imagínese a 
usted mismo 
teniendo que 
trabajar 14 horas aunque haya 
una ley que lo prohíbe, injusto ¿no?

Pues así los trabajadores se fueron organi-
zando, con ayuda de los sectores socialistas y 
anarquistas en Estados Unidos, y el primero 
de mayo comenzó la huelga de más de 200,000 
obreros en la ciudad de Chicago, para el cuar-
to día de huelga, en una manifestación de los 
obreros, se dio una provocación con la cual los 
policías iniciaron la represión de dicha protes-
ta, el saldo fueron varios obreros asesinados.

Tres años después, la Internacional Socialis-

ta, la unión de diferentes partidos socialistas 
del mundo, proclamó que debían realizarse ac-
ciones en una jornada por la reivindicación de 
lo sucedido en Chicago y por la mejora de las 
condiciones laborales de todos los trabajadores 
en el mundo. Por eso el primero de mayo con-
memoramos el Día Internacional de los Traba-
jadores, el cual no se recuerda en Estados Uni-
dos ni en Canadá, para eliminar una razón más 

de lucha.
Hoy pare-

ciera que vivi-
mos en 1880, 
cuando esos 

obreros y em-
pleados eran 

obligados a tra-
bajar porque “si no, 

no sale la ganancia” 
y nos mantie-
nen presos 
en torno a los 
intereses de 
nuestros pa-
trones. Nunca 
es tarde para 
organizarnos, 

el pueblo a través de sus luchas nos en-
seña cómo dar las batallas futuras por tener la 
vida digna que el capitalismo nos niega. 

Organicémonos con la Organización de Lu-
cha por la Emancipación Popular (OLEP). 
Use este periodiquito para mandar sus comen-
tarios, sus inquietudes, sus ganas de luchar y 
organizarse para que se sumen más personas a 
la lucha de todos por un mundo con justicia y 
sin explotación.

Organización de Lucha por la 
Emancipación Popular- OLEP
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Yo ni problemas tengo...

algunos VeCinos de la zona desaprueban o 
ven mal que otros nos juntemos y hagamos 

marchas, que no paguemos los injustos cobros 
de la luz y que nos quejemos por todo lo que 
nos parece injusto. Ellos aseguran que no tie-
nen problemas y que si la luz les llega cara, 
pues ven cómo, pero pagan. Otros más no están 
en contra de que otros se organicen, incluso 
les parece bien, pero afirman que ellos no van 
porque no tienen ningún problema. La cosa es 
que han de querer decir que no tienen ningún 
problema grave, porque para como está la si-
tuación es imposible que haya una familia que 
no tenga ningún problema. Tal vez piensan que 
ese problema que enfrentan es culpa de ellos, 
que algo han hecho mal, que deberían haber 
estudiado más, que deberían trabajar más. 

A la esposa de Juan le acaban de diagnos-
ticar cáncer de seno. Juan trabaja todo el día 
(de 10 a 6, pero sale a las 7 y llega a las 8 a su 
casa) estudió una carrera y no tenía tan mal 
promedio. No busca otro trabajo porque ya con 
ese (le alcance o no) está muy cansado y ape-
nas tiene tiempo para compartir con sus dos 
hijas pequeñas. Ahora no saben qué harán, les 
acaban de decir en el hospital que el seguro po-
pular no abarca el tratamiento para lo que tie-
ne su esposa, apenas llevan unas dos semanas 
en eso y han gastado más dinero del que ganan: 
los estudios y las consultas son caros incluso 
en un hospital del Estado. Juan no tiene pro-
blemas con el agua o la luz, pero lo que está vi-
viendo es resultado de la manera en que los po-
líticos gobiernan el país. Sí, es cierto, no es cul-
pa de los políticos que a su mujer le haya dado 
esa enfermedad, pero sí es culpa de ellos que 
resulta que el seguro que dan no cubra nada, 
sí es culpa de ellos que en este país te nieguen 
la atención médica si no pagas, sí es culpa de 

ellos que los salarios sean cada vez más bajos y 
los horarios de trabajo más amplíos.

No se trata de ser alarmistas, pero todos 
vamos a experimentar las consecuencias (no 
importa si nos damos cuenta de quién es la 
culpa), todos tenemos famliares que pueden 
enfermar de algo grave que no cubre el se-
guro y que no podemos pagar, todos tenemos 
familiares que se harán mayores y no tendrán 
derecho a pensión ni a atención médica, to-
dos tenemos familiares que tendrán que pagar 
cada vez más por las cosas más básicas. Así que 
la próxima vez que vea una manifestación, un 
mítin, una reunión, piénselo  sabemos que las 
marchas y mitines afectan y causan molestia, 
pero creemos que esa molestía es mucho me-
nor que la que sentirá usted si las cosas siguen 
así y le pasa algo como a Juan. No sólo se trata 
de luchar por los problemas inmediatos que te-
nemos, sino de luchar por los problemas que 
vamos a tener si no mejoramos las cosas. La 
próxima vez que esté a punto de decir que us-
ted no tiene problemas, piénselo un poco más  
a lo mejor sí los tiene, a lo mejor usted cree que 
usted es el culpable, pero a lo mejor resulta que 
su problema es un problema que viven muchos, 
a lo mejor resulta que usted no es el culpable 
y que, juntos, podemos luchar por resolverlo.

Comité Cerezo México
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El botín ahora llamado SAC

la ProblemátiCa urbana en la Ciudad de 
México se manifiesta de múltiples maneras, 

algunos aseguran que es resultado de la nula 
planeación, sin embargo, no es que no exista, 
sino que se realiza a favor de sólo unos cuantos, 
dejando de lado a la mayoría de la población, 
que desconoce los proyectos futuros a llevarse 
a cabo en la capital del país. 

Tal es el caso del nuevo gran proyecto 
del Gobierno del Distrito Federal: los 
Sistemas de Actuación por Co-
operación (SAC), de los cuales 
hasta el momento existe muy 
poca información pública 
que ayude a esclarecer con 
base a qué se determinó el 
decreto para la creación de 
6 polígonos que modifica-
rán las condiciones urbanas 
en puntos estratégicos en la 
ciudad. Los polígonos se en-
cuentran en la colonia Doctores, 
Tacubaya, San Pablo, Alameda-Re-
forma, Granadas y Santa Fe-La Mexicana. 

Si de por sí existe una mínima democracia 
en la planeación de la ciudad, ahora se confirma 
que el Consejo para el Desarrollo Urbano Sus-
tentable (CONDUSE), institución que debería 
velar por la sustentabilidad y desarrollo con-
trolado de la ciudad, es mera simulación, pues 
las SAC implicarán la construcción de inmensos 
desarrollos inmobiliarios en algunas de las áreas 
más importantes de la ciudad, sin ningún tipo 
de control y sin consultar a los habitantes de las 
zonas, a pesar del gran impacto en la vida coti-
diana que estos proyectos tendrán.

El proyecto tiene corriendo año y medio. An-
teriormente se trató de echar a andar a través 
del Plan General de Desarrollo Urbano, pero 

gracias a la oposición de grupos de organiza-
ciones civiles, el Colegio de Arquitectos de la 
Ciudad de México y la Sociedad Mexicana de 
Arquitectos se logró detener, con el argumento 
de la falta de discusión pública. 

No está mal que haya planes oficiales para el 
control del desarrollo urbano, ya que los retos 
venideros y también los actuales son preocu-

pantes y no se cuenta con las herramientas 
necesarias para hacerles frente. Pero 

si estos únicamente están para 
velar por los intereses de los 

mismos de siempre, la ciudad 
seguirá siendo un botín para 
el mejor postor.

Estos polígonos, por con-
tar con miles de hectáreas y 
millones de pesos de capital 
privado tienen con instru-

mentos jurídicos que les per-
miten discrecionalidad, lo cual 

aporta poca información y poca 
claridad en su proceder. El proyecto, 

en general, es legal pero no existe antece-
dente de escala tan grande. Por estos motivos 
debe ser vigilado y es necesario que toda la in-
formación salga a la luz, a fin de que haya discu-
sión y se exija una consulta pública al proyecto, 
incluyendo la rendición de cuentas. 

Para este 2017 está prevista la aprobación 
del nuevo Plan General de Desarrollo Urbano 
(PGDU). No sería de sorprender que se inclu-
yan los SAC, por lo cual, aunque no vivamos en 
algunas de las zonas afectadas, debemos estar 
al pendiente, pues ya nos hemos visto, cara a 
cara, enfrentando las consecuencias generadas 
por proyectos anteriores. La ciudad es de todos 
y  eso debe verse reflejado en la toma de deci-
siones.
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¿De veras está organizado? 

ReCientemente la ProblemátiCa del agua ha 
reunido a vecinos y organizaciones de los 

Pedregales que han marchado y hecho mitines 
para reclamar la constante falta de agua en la 
zona. Lo mismo pasa con los usuarios de luz que 
tienen una queja ante la PROFECO. Muchos 
pensaríamos que ya estamos organizados…de 
hecho se han logrado unos primeros acuerdos 
con respecto al agua, pues han prometido ha-
cer recorridos para arreglar el mal manejo de 
válvulas, entonces muchos de nosotros ya esta-
mos contentos, tranquilos y nos regresaremos 
a nuestra casa… hasta que aparezca un nuevo 
problema o vuelva a faltar el agua.

Solemos decir que los políticos no más se 
acuerdan de nosotros y resuelven cosas (por 
un ratito) cuando hay elecciones… pues no-
sotros hacemos algo parecido: no más salimos 
y hacemos cosas cuando tenemos problemas 
graves. Sacamos la queja, vamos a una o dos 
pláticas, a un mitin y… si no nos molestan los 
del CFE pues ya no vamos hasta que un día nos 
cortan la luz y ahí sí, vamos corriendo y quere-
mos que nos la reconecten de volada. Salimos 
a las marchas del agua cuando no hay agua y 
cuando hay, nos olvidamos de todo. Eso no es 
estar organizado.

Si bien es muy bueno haber logrado algunas 
promesas de políticos, lo único que va a garan-

tizar no sólo que ganemos las demandas que 
tenemos con agua y luz, sino que esos logros 
se mantengan en el tiempo es que hagamos de 
la organización una cosa permanente. Aún si 
mañana se resolvieran los problemas con agua 
y luz, será necesario que en nuestra cuadra, 
manzana o colonia, quede un grupo de vecinos 
que esté vigilante, que se reúna constantemen-
te, que esté dispuesto a aprender nuevas cosas, 
que mantenga la mira para ver si no nos quitan 
lo que hemos ganado y para ver si no surgen 
otros problemas por los que haya que luchar.

Sólo la construcción de grupos permanen-
tes (que no sólo luchen un rato) permitirá que 
ganemos condiciones de vida más digna, pues, 
como usted ya sabe, mientras usted y yo des-
cansamos, los políticos siguen pensando cómo 
robar más para hacerse más ricos; ellos no des-
cansan. 

¿Será muy dificil eso de organizarse? ¿Cómo 
le hacemos? No es tan dificil… los sábados de 
11:00 am a 3:00 pm en la explanada del merca-
do de La Bola hay vecinos que como usted o yo, 
están buscando la forma de organizarse de ma-
nera permanente y están creando comités de 
defensa de derechos humanos, comités contra 
las reformas neoliberlas y brigadas de difusión. 
Acérquece pues nunca sobran manos.

Comité Cerezo México
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Un 10 de mayo para reflexionar

Ahora que se son feChas de festejar a la 
mamá me vinieron muchos recuerdos de 

mi infancia. Cuando la familia se juntaba para 
festejar a mi abuela, los hijos e hijas traían co-
mida o compraban los ingredientes para la pre-
paración de la pachanga del 10 de mayo. Será 
que yo era muy chica o que mi familia era muy 
grande pero no podía faltar el mole, arroz, frijo-
les, refrescos, botana y pues claro el tequilita o 
algo para el desempance. En aquellos tiempos 
además también alcanzaba para comprarle el 
regalito a las mamás, las flores y a veces hasta 
llevarles el mariachi para que les hiciera recor-
dar sus años de juventud, era muy bello estar 
esas fechas en familia y poder alegrarnos un 
poquito después de los días de trabajo.

Pero hoy que soy madre me doy cuenta que 
ya el dinero no alcanza para hacer esas fiestas 
tan grandes, sí, nos juntamos para celebrar, 
hacemos una comidita pero ya no con la abun-
dancia de antes y sobre todo ahora ya no alcan-
za para comida y regalos. Esto no sólo sucede 
en fechas como el 10 de mayo, tristemente es 
una cosa cotidiana. Cada día aumenta el precio 
de las verduras, las frutas, la carne, el huevo 
y ahora con eso del aumento en las gasolinas 
pues peor, uno va al mercado y tiene que hacer 
rendir el gasto.

Sin embargo los comerciales del gobierno 
en la televisión, la radio, periódicos y hasta en 
internet nos dicen que las reformas han con-
tribuido a un aumento en los empleos, en la 
calidad de la educación, a la inversión en el 
país pero la realidad que vivimos es totalmente 
ajena a eso. Las madres somos parte importan-
te de la economía familiar ya sea porque traba-
jamos, porque buscamos cómo sacar el gasto, 
vendemos de todo a las amigas o simplemente 
porque nos vemos en la necesidad de estirar el 
gasto lo más que se pueda para que nuestra fa-
milia coma lo más decente posible. Vemos que 
no falte para las cosas de la escuela de los hijos 
o para las medicinas si se nos enferman; por-
que aunque tengamos seguro no siempre hay 
las medicinas

En estos tiempos, como madres es impor-
tante acercarnos a los procesos organizativos 
que se llevan a cabo en nuestras colonias, por-
que también a nosotros nos están dando en la 
madre tantas mentadas reformas que nos están 
imponiendo en beneficio de unos cuantos, que 
ni se enteran de cómo vivimos ni saben lo que 
es tener que apretarse el cinturón.

Vecina de los Pedregales
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Peso a peso, más pobres cada día

Ya es una realidad, se elevó la tarifa del trans-
porte público en la CDMX, tanto escándalo 

por un pesito dicen muchos pero la realidad es 
que no es un peso al día, ¿cuántos transportes 
tomas para llegar a tu destino?, por lo menos 
uno de ida y otro de regreso diariamente, si es 
así, gastarás ahora 10 pesos mínimo o 14 pesos 
máximo al día, en una quincena serán; 120 pe-
sos mínimo o 168 pesos máximo, aunque si tie-
nes la mala fortuna de tomar dos transportes al 
día (ida y vuelta cada uno) ya serán 240 pesos 
mínimo y 336 pesos máximo.

El salario mí-
nimo diario es de 
80.04 pesos, es de-
cir, 960.48 pesos a 
la quincena, lo que 
convierte al pago 
del transporte en 
un gasto oneroso, 
ya que el gasto mí-
nimo representa el 

12.49% y el gasto máximo representa un 34.98% 
y no estamos contando el metro o metrobús, 
que si se lo sumamos a nuestra cifra 
anterior podría representar la 
mitad de todo tu salario, si sólo 
tomas una combi y el metro 
de ida y vuelta, pero si tienes 
la mala fortuna de que tu tra-
bajo quede más lejos y tomas el 
metro y dos peseros de ida y vuelta, enton-
ces el gasto representa el 69.96% de todo 
tu salario y te sobra la grandiosa canti-
dad de 288.48 pesotes para todos los de-
más gastos: comida, luz, agua, vestido y 
renta. Dice Peña Nieto que como 
la crisis la tienes en la cabeza, 
pues te alcanza hasta para invitar 

al cine a toda la familia y 
hacer una parrillada los 
fines de semana  como 
si no supiéramos que la 
mitad de la población es 
pobre y los demás nomás 
estamos jodidones.

Claro, conste que no 
hablamos de quienes tie-
ne una conciencia del derecho a un ambiente 
sano y promueven el uso de la bicicleta, sino 
de esos amantes falsos de los arbolitos y los 
animalitos que usan el discurso de que hay 
que usar la bicicleta para no contaminar, la 
verdad es que no viajan de la zona de los Pe-
dregales a Naucalpan, nomás van a Ciudad 
Universitaria o máximo a la Condechi o a la 
Del Valle y su baika es de las caras, para los 
pobres el uso de la bicicleta no es gusto ni 
conciencia ecológica, sino una necesidad ante 
la carestía de la vida.

¿Qué nos queda?, pues como dicen por ahí, 
¿hacer la dieta de agua y ajo? O como ya des-

de este espacio es cos-
tumbre, invitarlos 

a organizarnos 
para tener una 
vida digna, nos 

vemos como ya se 
está haciendo tradición 

en la explanada del mercado de La 
Bola, los sábados de 11 a 3, ahí pode-
mos, de manera colectiva, encontrar 
la solución a todas las problemáticas 
que nos aquejan.

Comité Cerezo México
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¡Que no le cuenten!

Si usted tiene dudas, angustias o preocupa-
ciones en cuanto a los problemas con los 

cobros altos de luz, la falta de agua y la falta de 
servicio médico, trabajo digno, vivienda digna  
dese una vuelta los sábados a las 12:00 en la 
explanada del Mercado de La Bola. Aquí le de-
jamos el calendario de pláticas y actividades.

Calendario:

Sábado 6 de mayo: El derecho humano al 
agua y la falta de agua en los Pedregales.

Brigada de difusión.

Sábado 13 de mayo: Y después del borrón y 
cuenta nueva ¿qué?

Armado de Pedradas/ Pinta de bardas.

Sábado 20 de mayo: ¿Qué tienen que ver los 
derechos humanos con la luz?

Periodico mural y cartulinas.

Sábado 27 de mayo: ¿Qué es lo que ocasiona 
que sea más caro vivir aquí? Gentrificación.

Brigada de difusión  sobre desaparición 
forzada.

Sábado 3 de junio: ¿Qué es la queja ante la 
PROFECO y cómo defenderla?

Testimonios de vecinos.

Sábado 10 de junio: Los pobres de hoy y los 
ricos de siempre ¿de qué lado estamos?

Plática sobre la Masacre de Aguas Blancas.

Sábado 17 de junio: ¿Qué hacer si me cortan 
la luz o sufro otro abuso de CFE?

Pinta de bardas.

Sábado 24 de junio: Los buenos tiempos de 
México: Estado benefactor y capitalismo

Brigada de difusión.

No olvides que todos los lunes de mayo, a 
las 9:00 am sale del metro CU (al lado de las 
taquillas) el grupo que va al plantón por una 
tarifa social justa y el borrón y cuenta nueva. 
Además, puedes llevar acopio para el plantón 
a la mesa de quejas en el Mercado de La Bola. 
Se necesita agua, azúcar, sal, café, sopa de 
pasta, arroz, desechables, jabón, cubetas, 
cepillos, escobas y papel sanitario. Coordínate 
con los responsables de la mesa.

Planton contra la CFE


