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Hoy andamos sacando el número 6 de este bo-
letín, esto gracias a que usted lee y reparte La 
Pedrada, esfuerzo que comenzó hace poco más 
de un año, cuando escuchamos por primera vez 
el periodicazo que hablaba de unas cosas lla-
madas zodes en los Pedregales cuyo objetivo es 
sacarnos de nuestras colonias. En ese momen-
to se empezaron a hacer asambleas y acciones 
para informar a la gente de lo que estaba suce-
diendo, y ahí fue cuando decidimos realizar un 
boletín especial para los Pedregales.

Vecinos y organizaciones como la olep y el 
Comité Cerezo México impulsamos La Pedrada 
para informar de lo que pasa en las colonias de 
los Pedregales y recordar la historia de cómo se 
construyeron, como el testimonio de don Chuy 
que encontrará en éste número: El primer ca-
mión de pasajeros; el de la historia de Santa Úr-
sula, que incluso refleja que hace mas de 60 años 
ya se planeaba un proyecto urbano aquí en los 
Pedregales, también podrá leer: No bajaremos la 
guardia, donde analizamos la estrategia de Man-
cera al decir que ha cancelado el Proyecto zodes, 
además está La Planta de la Corrupción que ha-
bla del desfalco de la Planta de Asfalto.

En esta Pedrada también encontrará infor-
mación de que esto de los impuestos es parte 
de algo llamado “gentrificación”, la cual no sólo  

afecta a los Pedregales, pues 
hoy en día en otros lugares 
de la Ciudad de México tam-
bién se enfrentan a este pro-
ceso, en el artículo del foro: 
La ciudad entre el despojo y 
la resistencia, encontrará las 
experiencias sobre el trabajo que han realizado 
otros vecinos y organizaciones ante estas ame-
nazas de despojo.

Bien o mal aquí seguimos los que estamos 
organizados y los que no, los que van a todos los 
mítines, marchas, asambleas etc, y los que no, 
pero ¿qué es realmente organizar?, el artícu-
lo: Hace falta organizarse, podrá leer que con 
sólo pequeñas acciones podemos organizarnos 
entre vecinos y no sentirnos frustrados porque 
sentimos que no hacemos nada. Juntos apren-
damos lo importante de saber qué pasa en 
nuestras colonias o en nuestro país, entender 
que los procesos de urbanización salvaje son 
estrategias del Estado para beneficiar a la cla-
se que es dueña de los medios de producción 
mientras a los trabajadores, campesinos e indí-
genas nos tratan a puntapiés, eso es la “Esencia 
del capitalismo”. 
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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.

Gentrificación no es un nombre de señora
durante el mes de septiembre el colectivo Left 
Hand Rotation junto con comerciantes del 
mercado de La Merced y la red de investigación 
Contested Cities ofrecieron un pequeño semi-
nario de 3 días, con el fin de que el público en 
general tuviéramos conocimiento de lo que sig-
nifica vivir un proceso de gentrificación. Este 
colectivo de artistas, originarios de Lisboa, 
lleva 8 años viajando por el mundo ofreciendo 
talleres donde explican el proceso de aburgue-
samiento de la ciudad a través del abandono, 
estigmatización y desplazamiento de los colo-
nos originarios para que Estado y empresas pri-
vadas puedan vender y rentar la zona a precios 
exuberantes que sólo los ricos pueden pagar.

Estuvimos presentes como vecinos de los 
Pedregales de Coyoacán para aprender tanto 
como para compartir esta publicación y la re-
sistencia que ofrecemos contra las zodes.

En el taller tuvimos oportunidad de conocer 
muchas experiencias de urbanización salvaje 
y resistencia en nuestra ciudad, como el Pro-
yecto de Rescate de La Merded, el Corredor 
Cultural Chapultepec, La Asamblea de Barrios 
del Movimiento Urbano Popular, entre otras. 
También se expusieron los casos de gentrifica-
ción en Lisboa y en muchas ciudades del mun-
do donde este colectivo ha tenido oportunidad 

de documentar las consecuencias del proceso. 
Los ejemplos más representativos son las ciu-
dades de Barcelona, Berlín, Nueva York, Lima, 
Quito, Río de Janeiro por mencionar algunas.

Es importante que además de la lucha que 
ofrecemos en el barrio también dediquemos un 
poco de tiempo a informarnos sobre el proce-
so al cual nos estamos enfrentando y conocer 
otras luchas alrededor del mundo, así como las 
diferentes estrategias y herramientas que uti-
lizaron para resistir al desplazamiento forzado 
dentro de la ciudad.

Vemos también que no es un proceso ni nue-
vo ni exclusivo de Europa, sino que la gentri-
ficación o aburguesamiento de los barrios se 
realiza en todas las ciudades capitalistas del 
mundo desde hace muchos años. Gracias al 
trabajo de colectivos como Left Hand Rotation 
podemos saber que no estamos solos y que así 
como ha habido derrotas en la ciudad también 
se han tenido grandes victorias en el barrio. 
Unidos y organizados podemos detener el des-
plazamiento y hacer que se respeten nuestros 
derechos.
Contactos:
 http://www.lefthandrotation.com/
http://www.museodelosdesplazados.com/
http://contested-cities.net/
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Fingen que nos escuchan
ViVir en el df (ahora Ciudad de México) y la 
Zona Metropolitana es muy difícil, en particular 
para sus habitantes que estamos sumamente 
ligados a un trabajo en el cual abusan de no-
sotros, vivimos un poco más de 21 millones de 
personas y lo que es peor no somos los únicos 
que sufrimos, más de 120 millones de mexi-
canos pareciera que padecemos de un cáncer 
terrible, que nos hiere pero no nos mata, sigue 
lastimándonos, ese cáncer se llama capitalismo.

Pero regresemos un poco a la ciudad y su 
zona metropolitana, apenas a inicios de di-
ciembre del año pasado la ciudadanía ejerció 
un derecho que le había sido negado, el de ser 
consultados para tomar decisiones “importan-

tes”, lo pongo entre comillas porque para deci-
dir sobre el petróleo no nos quisieron escuchar, 
pero para un proyecto inmobiliario-comercial 
sí, los diputados, senadores y ministros de la 
Suprema Corte trataron, a más de 120 millones 
de personas, como tontos que no pueden deci-
dir sobre los recursos de nuestro territorio.

Como olep y La Pedrada, creemos que la con-
sulta sobre el Corredor Cultural Chapultepec 
fue una prueba, para que todos aquellos que nos 
organizamos para detener uno u otro proyecto 
nos creamos la zanahoria de que somos toma-
dos en cuenta por gobiernos disfrazados de pro-
gresistas, pues Mancera no ha dejado de usar 
el tolete contra el pueblo cuando ha querido, y 
así nuestros proyectos de organizarnos por una 
vida digna se quedan sólo en una mejor banque-
ta y limitamos la organización permanente y la 
toma de conciencia.

Hay que tener mucho cuidado cuando se 
nos prometan consultas, pues para el Corredor 
Cultural Chapultepec ganó el NO y al siguien-
te día se anunció que otro proyecto ya estaba 
listo para la misma zona pero a nivel de sue-
lo, esto es muestra clara de que las empresas 
inmobiliarias y el gobierno quieren ordenar la 
ciudad a su beneficio pues el interés tiene pies, 
cabeza, está organizado, viene por nosotros y 
se llama capitalismo.

La situación nos dice que hay que ser caute-
losos, la lucha la damos en la calle por la salud, 
por el agua, contra las zodes, contra el neolibe-
ralismo y contra el capitalismo, pues los males 
tienen raíces y desde la raíz hay que extirparlos.

Organización de Lucha por la 
Emancipación Popular- OLEPCartel contra el Corredor Cultural Chapultepec
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Santa Úrsula, la tierra que ganamos
¿conoces cuál fue el origen de la colonia San-
ta Úrsula? La Pedrada te cuenta la historia del 
proyecto que derivó en este asentamiento.

Hacía 1950, la zona de Los Pedregales de 
Coyoacán estaba despoblada, salvo por los pue-
blos originarios como Los Reyes, La Candela-
ria y el Pueblo de Santa Úrsula, que estaban 
asentados en los límites de la roca volcánica. 
Todo lo demás eran piedras, una región llama-
da “malpaís” por su aparente improductividad 
e inhabitabilidad. 

Sin embargo, la región iba ganando interés 
poco a poco debido a la construcción de la Ciu-
dad Universitaria, que comenzó en 1950 y pro-
metía ser el gran foco de atracción al sur de la 
ciudad.

Paralelo a la construcción de la universidad, 
el gobierno y algunas empresas inmobiliarias, 
comenzaron a planear desarrollos urbanos al-
rededor, y en Los Pedregales de Coyoacán, el 
proyecto se llamó Ciudad Satélite del Sur, que 
estaría asentado en las tierras ejidales, del lla-
mado “malpaís” del Pueblo de Santa Úrsula.

Este desarrollo estaría hecho a la medida 
de la clase media y alta, que en esos años co-
menzaba a surgir. De esta forma, en 1953, la 
empresa Constructores Unidos S.A. presentó 
un proyecto para comenzar a fraccionar una 
gran parte de los terrenos “improductivos” del 
Ejido de Santa Úrsula y se comenzaron a trazar 
calles y a lotificar terrenos.

Existe registro de que años antes, en 1951, 
ya habían comenzado los asentamientos en la 
zona, pero en 1953, tras el inicio del trazo ur-
bano, los pobladores comenzaron a ser reubica-
dos en algunos de los nuevos lotes. 

Por la cercanía con la Ciudad Universitaria, 
el sindicato de la universidad se interesó y co-
menzó a invitar a sus agremiados a ocupar la 
zona, con ello comenzó una nueva ocupación 
irregular a la cual siguió la afluencia de perso-
nas provenientes de distintas partes del Distri-
to Federal, y de otros estados de la República 
Mexicana, quienes sólo buscaban mejores con-
diciones de vida, no les importaba si se tenía 
que comenzar picando piedra.

El nombre de Ciudad Satélite del Sur cam-
bió a Fraccionamiento Miguel Hidalgo y, al fi-
nal, por su colindancia con el Pueblo de Santa 
Úrsula, terminó por llamarse como actualmen-
te la conocemos: Pedregal de Santa Úrsula.

El proyecto original nunca pudo ser realiza-
do debido a los asentamientos irregulares, sin 
embargo, la traza urbana fue respetada, en su 
mayoría, por los nuevos habitantes. Es por ello 
que la colonia cuenta con calles amplias y una 
gran avenida la cual, en un inicio, se pretendía 
conectar con Calzada de Tlalpan.

Para hacer muchas de las calles se solicitó 
tierra para rellenar el accidentado terreno. Esa 
tierra fue traída de las excavaciones de la cons-
trucción del Metro que se realizaba en esos 
tiempos. Más de 700 camiones incursionaron 
en el pedregal con ese cometido. Con el paso 
de los años, los mismos vecinos organizados hi-
cieron cepas para el drenaje y para la introduc-
ción del agua potable y así, poco a poco, se fue 
haciendo la colonia. 

[Con información narrada por Manuel Palma, 
vecino de Santa Úrsula].
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Solidaridad con l@s trabajaror@s del IEMS
pareciera que mancera ya no quiere hacer las 
zodes que tanto prometió a sus amigos inversio-
nistas, ya veremos…

Mientras tanto estemos atentos a que día 
tras día, como resultado de las políticas neo-
liberales, a los trabajadores se les despoja de 
derechos que se ganaron a través de batallas 
históricas, prueba de ello es el outsourcing (o 
subcontratación) el cual libera a los gobiernos 
de tener obligaciones con el personal pues de-
lega la responsabilidad a una empresa externa, 
la cual no siempre cumple con los derechos de 
los trabajadores.

Y aquí es donde denunciamos que desde 
la creación del Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal (iems) se ha con-
tratado al personal de intendencia vía outsour-
cing y últimamente, por pedir vacaciones de 
navidad 60 compañeras fueron despedidas in-
justificadamente.

Las prepas del iems son las conocidas “Peje-
prepas“, que fueron fundadas 
por Andrés Manuel, en las 
cuales el puesto de inten-
dente ha sido contratado por 
outsourcing, esta vía de con-
tratación es tramposa pues 
niega el derecho a la seguri-
dad social de los trabajadores, 
también les deja en un estado 
de inestabilidad laboral por 
saber si tendrán el próximo 
año o semestre un contrato 
para poder trabajar.

En los planteles de afec-
tación las compañeras han 

dado muestra de dig-
nidad al estar día y 
noche resguardando 
su materia de trabajo 
al no dejar entrar a 
aquellos que las quie-
ren sustituir después 
de haber trabajado 
hasta 15 años en las 
preparatorias de DF, 
los planteles son: Coyoacán I, Tlalpan I, Gusta-
vo A. Madero I, Tláhuac e Iztapalapa II.

Desde La Pedrada nos solidarizamos con las 
60 compañeras despedidas y nos sumamos a 
su demanda de reinstalación y basificación de 
todas las trabajadoras de intendencia del iems.

Repudiamos a su vez el hostigamiento, las 
amenazas y ataques directos que se han dado  
en algunos planteles donde hay despidos.

Adelante compañeras de intendencia
 del iems.

Movilización de trabajdoras de intendencia el IEMS. Amaranta Marentes
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Hace falta organización
pese a que son mucHos los que han hecho posi-
ble que La Pedrada siga existiendo al comprar, 
leer o ayudarnos a distribuir un ejemplar, mu-
cha gente se queda con la sensación de que, 
además de eso, no puede hacer nada en contra 
de las zodes. Otros nos han contado que co-
mienzan a fastidiarse de tanta junta y reunión 
porque en concreto tampoco ven claro qué es 
lo que hay que hacer y las juntas siempre se 
tratan de lo mismo. Algunos más se dicen a sí 
mismos “Yo con tantas cosas, en nada puedo 
ayudar”.

En La Pedrada creemos que lo más impor-
tante es que seamos capaces de entender que 
organizarse es la tarea más importante y com-
pleja que enfrentaremos para defender los Pe-
dregales. Porque organizarse no significa ver-
nos las caras cada semana y decirnos lo mismo, 
ni significa que tenemos que estar siempre en 
todos los eventos y mitotes; tampoco implica 
que no más digamos lo que pensamos o lo que 
se nos ocurre para ver quién se pone a trabajar 
con nuestras grandes ideas. Muchos más pien-
san que organizarse implica hacer ya algo que 
pare a las zodes de inmediato, pero así no serán 
las cosas.

Organizarse aunque suena como algo muy 
abstracto implica acciones concretas. Toda la 
vida la gente del barrio se ha organizado, no 
es que no lo sepamos hacer: lo hacemos para 
poder cuidar y recoger a los niños de la es-
cuela sin dejar el trabajo o para poder pagar, 
entre toda la familia, las infames rentas. Lo 
que pasa es que a lo que no estamos acostum-
brados es a organizarnos con gente que no es 
de nuestra familia y que no conocemos.  Or-

ganizarse implica que un grupo de personas 
bajo los mismos objetivos y con los mismos 
principios traza un camino a largo plazo para 
alcanzar un fin. Por eso organizarse tampoco 
implica hacer un evento de un día para otro. 
Organizarse implica ser capaz de sumar más 
gente a ese proyecto colectivo; ayudar a todos 
los que forman parte de él a aprender y adqui-
rir más capacidades. Por eso el hecho de que 
los mismos de siempre sean los que van a los 
eventos y reuniones tampoco implica que es-
temos muy organizados. Organizarse implica 
que, a largo plazo, nos hagamos fuertes y nos 
dotemos de las herramientas necesarias para 
conseguir nuestro objetivo.

La verdad, en La Pedrada creemos que nos 
falta mucha organización y que muchos de los 
esfuerzos que existen en el barrio no están or-
ganizando. No es de extrañar, organizarse es la 
cosa más compleja a la que nos enfrentamos, 
y el gobierno lo sabe. Por eso pensamos que 
lo más importante no es si dedicamos mucho 
o poco tiempo a rechazar las zodes, porque lo 
importante es que en cada uno de nuestros es-
fuerzos verifiquemos que nos estemos organi-
zando. Que nos preguntemos si realmente esta 
ocurriendo eso o no con nuestros vecinos y que 
busquemos nuevas formas de hacerlo. Cuando 
invitamos a la gente a hacer La Pedrada no 
queremos decir sólo a hacer el periodico sino 
a trazar un objetivo común para resistir al pro-
yecto de las zodes, pero sobre todo, a largo pla-
zo para luchar por una vida mejor en el barrio, 
para luchar por todos.

Comité Cerezo México
comitecerezo@nodo50.org
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durante los últimos dos años el proyecto de la 
Ciudad del Futuro/Parque de la Innovación, ha 
sido un fantasma que ronda por los Pedregales, 
pero ¿qué pasa dentro de la Planta de Asfalto? 
La Pedrada quiso conocer un poco más de este 
lugar y logró entrar a la Planta de Asfalto y pla-
ticar con algunos trabajadores quienes pidie-
ron permanecer en el anonimato.

Los trabajadores comentan que desde hace 
meses les vienen diciendo que la Planta segui-
rá en funciones, sin decirles hasta cuándo y 
sin tener certeza de si seguirían teniendo un 
trabajo o no, pero esa 
es apenas una de las 
preocupaciones pues 
cuentan con molestia 
que el lugar está sien-
do “saqueado”.

Para hacer el asfalto hay que quebrar la pie-
dra de la cantera y la Planta cuenta con una 
quebradora muy grande, con la cual se debería 
solventar, al cien por ciento, las necesidades de 
la fábrica. Pero esto no es así, dicen los trabaja-
dores que el Director General, Reyes Martínez 
Cordero, está haciendo su “negocio” pues metió 
dos quebradoras de su propiedad a trabajar y 
le está cobrando a la Planta de Asfalto, y por 
ende al Gobierno de la Ciudad de México, por 
un trabajo que la misma Planta podría y debe-
ría hacer. 

Durante el recorrido que La Pedrada hizo al 
interior pudimos constatar que la quebradora 
principal estaba detenida, mientras que las 
otras dos estaban funcionando, “y no es que a 
la quebradora principal le falte mantenimiento 
o esté descompuesta, está en perfecto estado” 

La planta de la corrupción
dicen los trabajadores, sin embargo “la tienen 
detenida”.

Otra situación “oscura” es que la Planta de 
Asfalto recibe en “donación” piedra que pro-
viene de otros lugares, sin embargo, aseguran 
los trabajadores que el director la recibe y se la 
vende a la misma Planta. Y si eso no fuera poco 
también comentan que el ex director se fue al 
mundial de Brasil con recursos de la misma fá-
brica, incluso al estar allá se le acabó el dinero 
y mandó pedir más a la misma dependencia 
que dirigía; “lo corrieron por tranza, sin embar-
go no se le impuso ninguna sanción”, relatan 
los informantes.

Lo anterior muestra que la Plata de Asfalto 
ha sido y sigue siendo un jugoso negocio para 
sus dirigentes, quienes no dejan de ordeñarla. 
¿Desconoce el Jefe de Gobierno esta situación, 
se hace de la vista gorda o simplemente es par-
te del desfalco? Mientras exista esta fábrica se-
guirá aportando a los bolsillos de los funciona-
rios. ¿Por eso no han presentado el Proyecto de 
la Ciudad del Futuro/Parque de la Innovación? 
Recientemente dijo Mancera que el proyecto 
está cancelado, que no se hará nada, que los 
vecinos politizamos el asunto y no podrá “llevar 
los (supuestos) beneficios”. 

Lo cierto es que el 23 de diciembre del 2015 
a Calidad de Vida/procdmx se le acabó el tiempo 
de dos años (Art. 47 de la Ley del Régimen Pa-
trimonial y del Servicio Público de la Ciudad de 
México) y por ley tiene que regresar el predio 
al gdf. ¿No será que quieren exprimir hasta lo 
último el negocio? Por ahora las declaraciones 
del Jefe de Gobierno son sólo eso, puras pala-
bras. 
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¡El Chapo en los Pedregales!
estimado Vecino, ¿sabía usted que el connotado 
líder del hampa, dos veces escapado de penales 
de máxima seguridad, fue detectado en la co-
lonia Ajusco? Rumores confidenciales indican 
que por intermediación de la actriz Kate del 
Castillo, el Chapo habría visitado los alrededo-
res de Av. Aztecas, en un recorrido por varios 
sitios que podrían ser escenarios para la filma-
ción de la nueva película que cuenta la vida del 
capo, desde su infancia en la sierra hasta llegar 
a ser el hombre más buscado del mundo. 

Momentos después de su partida, las instan-
cias de inteligencia del gdf detectaron su pre-
sencia,  y en operativo conjunto con la pgr, el 
Departamento Antinarcóticos Estadounidense 
y hasta la Interpol, en cuestión de minutos or-
questaron un flamante operativo de búsqueda, 
acompañados por el cuerpo de granaderos del 
DF, por si se salían las cosas de control. 

Por eso, estimado lector, es posible que us-
ted haya notado mientras pasaba en el pese-
ro o caminaba sobre las calles aledañas a Av. 
Aztecas, la presencia de decenas de patrullas 
y cientos de granaderos resguardando la zona, 
asegurándose de que no se escapara (¡otra 
vez!) el peligroso criminal. Desafortunada-
mente, llegaron un poco tarde, porque jamás 
lo encontraron. Las autoridades aún investigan 
si existe algún túnel subterráneo que conecte 
la colonia Ajusco con algún punto de donde 
pueda haber escapado en avión a Los Mochi, 
Sinaloa, lugar donde fuera capturado días más 
tarde. 

Si a usted le suena todo esto increíble, no 
se preocupe: casi todo lo anterior es falso. Casi 
todo, salvo el hecho de que el 7 de enero de 

este año se llevó a cabo un operativo rastrillo 
en las calles aledañas a Av. Aztecas, y que por 
la cantidad de patrullas y granaderos presentes 
uno podría haberse imaginado que de hecho sí 
estaban buscando al Chapo. 

Si bien no identificaron al Chapo, si detu-
vieron a un presunto narcomenudista (o por 
lo menos eso dice el gdf) y se llevaron en 
grúas varios vehículos estacionados en doble 
fila. Para ello se desplegaron cientos de gra-
naderos y tuvieron prácticamente sitiadas las 
calles. 

Quizás pensaban que el narcomenudista 
capturado era en efecto muy peligroso y por 
eso la magnitud del operativo, o tal vez pen-
saron que los borrachines de costumbre en la 
calle podrían estar armados con granadas ca-
mufladas de botellas de Tonayán. O lo que es 
más probable, nos quieren acostumbrar a ver  
policías armados y granaderos circulando por 
nuestras calles y “poniendo orden” e imple-
mentando las supuestas medidas de control 
del gdf. 

Quizás así sea un poco más fácil la cosa 
cuando quieran instalar parquímetros en nues-
tras calles o ejecutar amonestaciones por falta 
de pago de prediales inflados. Aunque Mance-
ra diga que “siempre no se hace la Ciudad del 
Futuro”, con los actos nos viene diciendo otra 
cosa. 

Hay que estar alertas de los operativos, no 
se nos vaya a aparecer el Chapo por aquí y en-
tonces sí..

Organización de Lucha por la 
Emancipación Popular - OLEP
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Foro: La ciudad entre el despojo y la resistencia
el día 27 de octubre realizamos, en el Cubí-
culo “Julio Antonio Mella” de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la unam, un foro 
donde se presentaron tres publicaciones de ve-
cinos en la ciudad de México: El Oriente, La 
Pedrada y el Cacomixtle.  El foro “La Ciudad de 
México entre el despojo y la resistencia” agluti-
nó a grupos que resisten megaproyectos, entre 
ellos, del Frente Ciudadano contra las zodes, el 
Comité Cerezo, el Movimiento de Unificación y 
Lucha Triqui (mult) y la Organización de Lu-
cha por la Emancipación Popular (olep).

Y bien podría usted pensar, ¿Y yo qué ten-
go que ver con todas esas organizaciones? o 
¿Qué tiene que ver una con otra? Bueno… en 
el foro supimos que la forma de organización 
con la que trabajan los diversos proyectos es 
vecinal y que todas se han visto amenazadas 
por la urbanización salvaje; un ejemplo es el 
Frente Ciudadano, que es afectados por las zo-
des (en este caso la Ciudad de la Salud en la 
Delegación Tlalpan). Este proyecto afectará a 
diversas colonias, incluso de mayor nivel eco-
nómico y sólo será benéfico para los dueños de 
empresas inmobiliarias y los nuevos empresa-
rios de la salud, incluyendo a Carlos Slim (con 
Star Medica), pues realizarán hospitales con 

capital privado, lo cual ahonda el problema de 
la privatización de la salud en México. 

Los compañeros del Oriente por su parte pre-
sentaron las problemáticas que viven día a día 
en el oriente de la ciudad (falta de agua, segu-
ridad y transporte eficiente) y esto se debe al 
proceso de redensificación que se lleva a cabo 
en esa zona de la ciudad sin asegurar vida digna, 
por ello El Oriente, en su lucha comienza por la 
reivindicación del derecho a la vivienda digna.

Los compañeros del mult relataron su expe-
riencia de vida, ellos son emigrantes de la zona 
Triqui en Oaxaca y vinieron en busca de mejo-
res condiciones de vida sin perder su identidad 
ni orgullo indígena. A través de la lucha legal 
ellos como grupo indígena radicado en el df han 
vivido la falta de apoyo de parte del gobierno en 
la construcción de viviendas de interés social. 

Es necesario retomar cada una de las ex-
periencias, pues la organización no es algo de 
un día para otro, es un trabajo arduo y juntos 
todos los actores con un objetivo común podre-
mos detener esta ola de despojo que se viene a 
implementar en la ciudad de México.

Organización de Lucha por la 
Emancipación Popular- OLEP
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Ilustración de Don Chuy

El primer camión de pasajeros
la línea general anaya y anexos. La primera 
vez que lo vi iba ahí por la caseta haciendo sonar 
sus cornetas que llevaba en el techo, lo que no 
sé es por dónde entraba, si por el Pueblo de La 
Candelaria o por el de los Reyes. La segunda vez 
que vi pasar un camión mi papá comentó: “Es de 
color café, como frijolito cosido, con dos rayas 
en los costados. Una es de color azul y otra color 
naranja”.

Años después, los camiones cambiaron de co-
lor café a verdes, sus rayas seguían siendo igual, 
azules y naranjas. Los boletos eran de papel de 
china y de colores, según la distancia del viaje 
era también el pasaje; hasta Coyoacán eran 35 
centavos, a Portales 40 y al Centro 60 centavos.

Los años pasaron y todo fue rapidísimo. En un 
principio los camiones llegaban por la calle Real 
de los Reyes hasta la esquina de la Plazuela de 
los Reyes, donde se ubicaba la pulquería “El Tem-
plo del Amor”. Hablar del Pueblo de los Reyes 
es precioso, sus canteras, sus huertos, su iglesia 
con una acústica increíble. Las notas del órgano 
parecían materializarse donde quiera que estu-
vieras, no hay lugar para ocultarse de las notas 
musicales, es un lugar mágico y misterioso.

En el pueblo de Los Reyes había tres quebra-
dores de piedra en las canteras: una en la calle de 
Monserrat, otra allá por los establos, en las afue-
ras del pueblo, y como a 500 metros de la iglesia, 
la cantera más grande, en lo que hoy es el Eje 10. 
Hoy en día estamos en lucha por la recuperación 
de la cantera en la colonia Ajusco, que fue rega-

lada o fue una tranza-acción de un abanderado 
vende patrias como hay muchos, tú los conoces.

Pero volvamos a los camiones de pasajeros. De 
los Reyes pasaron hasta la Cande, hasta donde 
estaban los baños Pacífico, daban vuelta en la 
calle Emiliano Zapata, continuaban por la calle 
del Panteón para llegar a la Calzada de Mixtecas, 
hasta una cuadra antes del Mercado de la Bola 
(la esquina es Mixtecas y Rey Nezahualcoyotl). 
Se seguían después hasta Meconetzin y Tepalcat-
zin donde hoy se encuentra la subdelegación de 
Coyoacán en los Pedregales.

Pero continuemos con la historia: ahí a la 
terminal, como le decíamos, también llegaba un 
tráiler de la Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares (conasupo) y nos vendía sopas, choco-
lates, en fin, era la miscelánea en ruedas.

Bueno. Se pavimentaron las calzada y el salto 
fue hasta la Escuela Primaria República de Sua-
zilandia, quedó en contra esquina la Comercial 
Cotija y, como los camiones no se daban abasto, 
comenzaron los peseros, y los camiones llega-
ron a Huipulco, esos pasaban por la calle de San 
Guillermo, doblaban a la izquierda sobre la ave-
nida del Imán hasta la palma Huipulco, y va de 
nuez. Así llegaron las vitrinas y los delfines, que 
también eran camiones, pero más grandes.

“Don Chuy de los Pedregales”, calle Mixtecas.

Ilustración de Don Chuy
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La escencia del capitalismo
después del 26 de septiembre del año pasado, 
noche de la desaparición forzada de 43 norma-
listas de Ayotzinapa y noche, también, de la 
ejecución extrajudicial de 6 personas en Igua-
la, Guerrero, queda claro que ese acto de terro-
rismo de Estado y la impunidad sostenida es 
la esencia del sistema económico capitalista el 
cual sustenta su origen y desarrollo en el aplas-
tamiento de la vida de millones de personas.

Muestra claramente que la impunidad, las 
violaciones de derechos humanos y la corrup-
ción no son más que la implementación a “san-
gre y fuego” del neoliberalismo en nuestro país. 
Hoy en crisis, el capitalismo intensifica la po-
lítica neoliberal sin que le importe el nivel de 
crueldad que se ejerza sobre aquel o aquellos 
que se opongan a sus intereses económicos, po-
líticos o aquel que de mala suerte se atraviese 
por su camino. 

Lo sucedido en Iguala contra los estudian-
tes y no estudiantes tiene origen en el despojo 
que los pueblos guerrerenses han vivido duran-
te mucho tiempo, ya sea a causa de la minería 
o la deforestación como negocio, así como las 
políticas de control social y de contrainsur-
gencia  aplicadas en el estado de Guerrero. No 
debemos olvidar a Julio Cesar Mondragón, un 
normalista que esa noche fue ejecutado extra-
judicialmente y fue encontrado con el rostro 
desollado. La motivación para cometer ese cri-
men debemos buscarla en el entrenamiento de 
las fuerzas del Estado con respecto al uso del 
terror para inmovilizar a la población.

Los métodos más crueles de tortura y eje-
cución han sido inventados por militares al 
servicio de la clase burguesa para mantener su 

sistema económico y político de dominación, 
sabemos que la burguesía tratará de deslindar-
se, pero nosotros tenemos claro que el gobier-
no está al servicio del interés burgués y, como 
clase, la burguesía es igual o más responsable 
de lo que sucede en nuestro país.

Esa es la verdad que nadie dice, la que mu-
chos callan pero nosotros no debemos callar y 
debemos estar muy conscientes, pues sólo con 
la verdad seremos capaces de transformar la 
realidad a la que nos enfrentamos, aquí en lo 
Pedregales, allá en Guerrero y en todo el país. 
Debemos ver que las luchas inmediatas deben 
estar adheridas a un programa más grande, 
pues no se trata de resolver nuestros pequeños 
problemas a costa de los demás, sino de cons-
truir todos juntos un país con verdadera igual-
dad, con respeto, con vida digna, para lo que 
debemos acabar de raíz con el origen de todas 
estas desgracias: el sistema capitalista.

¡Contra el despojo, la explotación 
y la represión; resistencia, 

organización y lucha por el socialismo!

Adaptación de la Editorial de fragua, número 
11, Octubre-Noviembre 2015, para La Pedrada.
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No bajaremos la guardia
el pasado once de enero, Miguel Ángel Mance-
ra declaró que se cancelaría el proyecto zodes 
o Parque de la Innovación para no arriesgar las 
inversiones de los empresarios involucrados en 
el proyecto.

Cuando salió a la luz la noticia de la Ciudad 
del Futuro, éste era un proyecto que incluía la 
construcción de condominios de lujo, una bi-
blioteca virtual y un centro de imagenología, 
entre otras cosas. Su construcción comenza-
ría en la Planta de Asfalto, predio que fue 
donado a la empresa paraestatal ProCDMX 
(Antes Calidad y Vida). Cuando los vecinos 
fueron con autoridades a exigir aclaraciones 
del contenido del proyecto, los gobernantes 
negaron la existencia del mismo a pesar de 
que en internet se podía revisar el proyecto 
ejecutivo, y de hecho ya algunos periódi-
cos habían publicado artículos hablando 
de lo mismo. Al tiempo de que los vecinos 
de los Pedregales  se organizaron, se cam-
bió el nombre del proyecto a “Parque de 
la innovación”, pero los vecinos continua-
ron con las asambleas, los foros, las marchas y 
las publicaciones como la que hoy tiene en sus 
manos, ya que el cambio del nombre no quitaría 
las intenciones de sacarnos de nuestras colo-
nias. Actualmente, Mancera ha declarado que 
se ha suspendido el proyecto de modernización 
y bienestar social, a causa de que los vecinos no 
estamos bien informados y se ha politizado el 
caso, por lo que hoy no se puede hacer nada en 
la Planta de Asfalto.

Ellos podrán decir que cancelan el proyecto 
y quizá no habrá despojados a montones de la 
noche a la mañana, sin embargo los Pedregales 

siguen en la mira y continúan en un proceso 
de gentrificación, pues el Estado está al ser-
vicio del capital y los proyectos nunca se olvi-
dan, sino recuerde usted, ¿qué fue lo que pasó 
con el proyecto del aeropuerto de Texcoco? El 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra  de 
San Salvador Atenco se opuso a la construc-
ción del aeropuerto en el 2001, y a pesar de la 
represión por parte del gobernador del estado 
de México de ese entonces, Enrique Peña Nie-

to,  los campesinos lograron, por medio de la 
lucha, que se suspendiera el proyecto del 
aeropuerto. Sin embargo, después de 12 
años, el gobierno nos da la noticia de que 
siempre sí se realizará el Aeropuerto en 
Texcoco. Esto se debe a que durante estos 
años se dedicaron a preparar el terreno 
para que no hubiera ninguna objeción, 
pues compraron tierras de los campesinos 
y se encargaron de que la población sintie-
ra miedo de volver a organizarse después 
de la represión sufrida en 2006. 

Lo que debemos aprender es que en 
Atenco se celebró victoria y la gente se fue a 

sus casas al ver el triunfo de su lucha, sin embar-
go, el gobierno y los empresarios nunca quitaron 
el ojo de encima, como tampoco lo harán con 
nuestros Pedregales, pues desde hace muchos 
años esta zona estaba destinada para los ricos. 
Y como olep y La Pedrada lo invitamos a no bajar 
la guardia, porque a final de cuentas el capita-
lismo siempre estará ahí, voraz y al pendiente 
a que nos distraigamos para quitarnos nuestro 
barrio, tal y como hoy lo conocemos.

Organización de Lucha por la 
Emancipación Popular - OLEP


