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Ya pasamos la mitad del año y seguimos escri-
biendo La Pedrada, medio a través del cual 

los vecinos de Los Pedregales y de la Ciudad se 
enteran de las problemáticas, propuestas y ac-
ciones de las personas que se están organizan-
do por una vida digna para todos.

Pero como en todos lados, donde la gente sí 
se organiza y lucha por el bien común, apare-
cen los que buscan sólo su beneficio y cuando 
no lo encuentran pues se van a querer benefi-
ciarse del trabajo de los demás.  los artículos 
“Conoces quién es un oportunista”, “Dónde está 
la lista” y “Borrón y cuenta nueva ¿para todos?” 
hablaremos un poco sobre cómo funcionan el 
oportunismo que sólo hacen que la gente se 
frustre y pierda las ganas que tienen de colabo-
rar en la lucha y de porqué creemos que lo real-
mente importante es conocernos, organizarnos 
y luchar por el bien común y no sólo asistir a 
miles de marchas, mítines y reuniones a pasar 
lista sin que nos interese las problemáticas de 
los demás.

Hay quienes aseguran no tener nada que 
contarnos, en realidad nos dan muy buenos 
consejos sobre porque es importante volver a 
algunas tradiciones que se han ido olvidando, 
tal es el caso del artículo “¿Usted usa muchas 
bolsas? en el cual Doña Lucia, que es una de 

nuestras” distribuidoras, nos da una alterna-
tiva al uso de bolsas de plástico para nuestro 
mandado. En el artículo “La pepena en Papa-
lotl” leeremos sobre como lo que para unos es 
basura para otros es una posibilidad de empleo.

  Y así vecino, cada día sentimos el avance 
del capitalismo, ese sistema en el cual sólo 
unos cuantos concentran la riqueza y muchos 
somos los que trabajamos, y aun después de 
tanto darles nuestro tiempo y esfuerzo las em-
presas nos dan centavos como utilidades, cuan-
do en realidad ellos generan millones como lo 
refleja el artículo “¿Y el buen trabajo?”. 

Vecino tómese su tiempo para leer cada uno 
de los artículos de la Pedrada que tiene en sus 
manos y cuando la terminé, lo invitamos a que 
nos dé su opinión o nos diga qué le interesaría 
leer en sus páginas, recuerde que este es su es-
pacio.
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¿Usted usa muchas bolsas?

  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.

Le preguntamos a doña  lucía “¿Qué le 
gustaría a usted escribir en La Pedrada?” 

Ella siempre dice que no se le ocurre nada  
pero la otra vez que fuimos con ella por unas 
manzanitas, nos dijo “Déjenme les doy una 
bolsa. Eso les digo a la mayoría de mis clientes 
aunque lleven poquito de fruta ni modo que 
cómo se la lleven. Este año he estado pensando 
en regalar canastas. Ya ven 
que cada año los que tenemos 
algún puesto les damos a los 
clientes una bolsa, que un 
calendario. No me gusta estar 
poniendo todo en bolsas de 
plástico, a fin de cuentas todas 
son basura, pero la gente no 
trae bolsas en donde echar 
lo que compra. Ni modo que 
cómo se lo lleve. Les tenemos 
que dar aunque no nos guste. 
A lo mejor va a pasar igual con las canastas, 
o sea igual que las bolsas que regalan para el 
mandado  casi nadie las usa.”

Y luego nos contó “Siempre me acuerdo 
de cuando en el mercado de por mi casa, 
antes, las señoras iban con sus canastas, unas 
canastas más planitas  como charolas y ahí 
se iban a hacer el mandado con la canasta, 
iban acomodando, aquí su fruta, por acá 
la verdura, en el centro, siempre, para que 

no se les aplastara, ponían el jitomate  ¡se 
veían tan bonitas esas canastas! Y pues así 
nomás llegas a tu casa y pones así la canasta, 
además se ve bonita, pero ahora estamos bien 
acostumbrados a las bolsas de plástico. Eso 
no me gusta porque las bolsas contaminan 
mucho, ni siquiera las usamos tanto, es nomás 
para cargar tantito y se va a la basura, estamos 

llenando todo de plástico. 
Yo aquí en mi puesto no 
tengo otra opción, pero debe 
haber algún otro modo, por 
eso estaba pensando en 
regalar canastas o encontrar 
la manera de que hagamos 
menos basura con lo que 
vendemos. Sí, es cierto que yo 
vivo de vender fruta y verdura, 
pero eso no quiere decir que 
no me importe la basura que 

se genera con tanta bolsa”.
Lo que nos contó Doña Lucía nos dejó 

pensando. ¿Usted usa su bolsa del mandado? 
¿Usa puras bolsas de plástico? Finalmente ella 
nos dijo “A mí me gustaría invitar a la gente 
a reflexionar sobre ese asunto, invitarlos a 
que se acostumbren a cargar una bolsa del 
mandado, una canasta,  algo que permita que 
construyamos formas más adecuadas de vivir 
sin dañar tanto el ambiente.”

Nuestra canasta de frutas
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¿Y el buen trabajo?

Ya han pasado las semanas, pero a finales del 
mes de mayo, mientras usted doblaba y leía 

La Pedrada número 13, a miles de trabajadores 
del grupo Walmart les pagaron desde centavos 
hasta cientos de pesos por concepto de 
utilidades. Debemos recordar 
que todos los trabajadores 
tenemos derecho a recibir 
parte de las ganancias 
de las empresas donde 
trabajamos. De hecho, 
según la ley, desde 
el 2009, el 10% de 
las ganancias deben 
repartirse entre los 
trabajadores.

Es evidente que una 
empresa como Walmart, 
que es dueño de Suburbia, 
Vips, El portón, las Bodegas 
Aurrerá y los Superama, no tiene 
ganancias de algunos pesos, tan sólo en 
2016 reportó ante hacienda 43 mil millones de 
pesos de ganancia. Usted lo vive día a día, no 
siempre podemos comer res, pescado y pollo en 
la semana, no se diga la variedad de frutas… 
si bien nos va, compramos unas manzanas que 
casi siempre están a 40 pesos el kilo, en esas 
tiendas, claro.

Ahora preguntémonos, ¿eso sólo pasa en 
Walmart? Usted sabe la respuesta: no, la 
situación de los trabajadores de Walmart 
es idéntica a la de miles de trabajadores de 
supermercado y empresas privadas. No se 
diga de los trabajadores informales y hasta los 
de gobierno. Hoy, después de tantas y tantas 

reformas nuestros bolsillos y nuestras vidas 
sienten ese cansancio del diario y eso no es 
normal. 

Nuestro trabajo sólo parece ser dinero, pero 
en él nuestra vida está reflejada, así como la 

de millones de trabajadores, y este 
sistema lo simplifica todo 

con dinero, así nosotros 
no logramos ver que el 

capitalismo nos roba 
nuestra vida para 
que unos cuantos, 
los dueños de las 
grandes empresas, 
se enriquezcan con 
nuestro trabajo. ¿Por 

qué en México hay 64 
millones de pobres y 

sólo 60 familias poseen la 
mitad del dinero de lo que 

se produce? ¿Por qué nuestros 
recibos de luz llegan muy altos y los de las 

Lomas de unos cuantos cientos de pesos? 
Un trabajo digno, una vida digna y la 

seguridad social no son privilegios, son 
derechos por los que otra gente luchó para que 
nosotros los tuviéramos, y no son imposibles 
de realizar. Súmese a nuestras brigadas y 
comisiones para sumar un granito de arena en 
esta lucha por lo que nos pertenece. 

!Contra el despojo, la represión y la 
explotación; resistencia organización 

y lucha por el socialismo!

Organización de Lucha por la 
Emancipación Popular - OLEP
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El barrio se organiza

Todos los sábados, de 11 de la mañana a 3 
de la tarde, varios vecinos de las colonias 

de los Pedregales se reúnen en la explanada 
del Mercado de la Bola para intercambiar 
ideas, informarse sobre cómo defenderse de los 
abusos cometidos por la CFE, sobre qué hacer 
ante la falta de agua y sobre cómo las políticas 
neoliberales nos afectan a todos y, también, 
para poner su queja por los altos cobros en el 
servicio de energía eléctrica.

Entre las pláticas con los vecinos, muchas de 
las cuales son testimonios 
de una vida en la zona, 
vamos hilando la historia 
de los Pedregales, una 
historia de lucha y de 
organización. María 
cuenta: “tengo 40 años 
viviendo aquí, llegué 
cuando no había agua ni 
luz, cuando era un lugar 
no urbanizado”. 

Carmen también hace 
memoria y dice: “cuando 
llegué, empezaba a poblarse, tuvimos que hacer 
faenas para meter el agua y emparejar calles, y 
poco a poco, entre todos los vecinos, se fueron 
arreglando las calles y ya contamos con todos 
los servicios en Santo Domingo”. Alguien más 
comenta: “En 1965 llegué a Santo Domingo, en 
ese tiempo no había calles, eran veredas, nos 
costó tener luz. Tampoco había agua ni drenaje, 
en esos años el agua era de pozo”.

Así, los vecinos concuerdan en que la 
organización es lo que ha hecho de estas 
colonias un lugar donde se logró el beneficio 
para todos. Antes se reunían en las faenas, 
ahora se reúnen en la explanada del mercado, 
un lugar que ellos ayudaron a construir y desde 

el cual, cada sábado, vuelven a buscar formas 
de organización para hacer frente a la falta de 
agua, a los altos cobros en la luz, a la falta de 
medicinas, vacunas y la falta de trabajos bien 
remunerados.

María vuelve a comentar: “Ahora me acerqué 
a este lugar por los robos, fraudes y extorsiones 
de los de la compañía de luz, de los que se 
dicen llamar contratistas. Me acerqué y desde 
entonces la CFE no me ha robado ni estafado 
desde el 2016 y me siento complacida por la 

unión” Otro vecino toma la 
palabra: “venimos porque 
nos cortaron la luz, nos 
percatamos que los recibos 
de luz cada vez llegaban 
más caros y llegó el tiempo 
donde no pudimos pagar, 
ya que los ingresos cada 
vez son menos y las cosas 
cada vez más caras”.

Por último, Margarita 
dice: “Desde que vine ya 
no me han molestado, 

aunque la compañía dice que mi adeudo es de 
más de 100 mil pesos. Hace 40 años, cuando 
nos querían robar el cable, mi abuela salía con 
palos, ¡si viviera ahorita, los correría igual!” y 
propone  “hay que poner un letrero aquí que 
diga: ¡Ven a poner tu inconformidad por este 
abuso en las tarifas de la luz!”

Si usted, lector de La Pedrada, considera que 
ya estuvo bueno de tantos abusos y busca, como 
muchos, nuevas formas de organización para 
mejorar sus condiciones de vida, lo invitamos a 
que acuda los días sábado, de 11 a 3 de la tarde, 
para conocernos y seguir organizándonos por 
una vida digna para todos.

Fermín Revueltas, Andamios exteriores, 1923
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Falta agua, pero hay más edificios

el poco suministro de agua en las colonias 
de los Pedregales ya no es nuevo para 

nosotros, cada año vemos cómo llega menos 
agua a nuestras casas, con periodos de escasez 
que han llegado, incluso, a los tres meses en 
algunas partes de las colonias. Sin embargo, 
estamos en una zona de alta filtración de agua 
donde tenemos gran cantidad de líquido en el 
subsuelo, también tenemos muchos pozos que 
deberían dar el abasto suficiente. ¿Qué pasa 
entonces?

SACMEX ha manifestado, en múltiples 
ocasiones, que los pozos ya no tienen capacidad 
de dotación, no obstante, en los recorridos 
que vecinos han realizado con autoridades 
de esa dependencia de gobierno, se ha visto 
que los pozos no reciben el suficiente 
mantenimiento por parte de SACMEX, 
incluso, algunos están vandalizados por 
los mismos que los administran.

Pero eso no es todo, dicen que no 
hay agua, pero el pozo que excavan en 
la esquina de Céfiro e Imán dice todo lo 
contrario. Sobre esa obra han dicho que 
es para llevar más agua a las colonias 
Santo Domingo, Ajusco y Santa Úrsula. 
En realidad es para todos los desarrollos 
inmobiliarios que se han construido en 
esas calles en los últimos años y que 
han sido un jugoso negocio para los 
delegados de Coyoacán, Valentín Maldonado 
y Mauricio Toledo, quienes autorizaron dichas 
construcciones.

Cierto o no que tenemos agua debajo del 
gran manto de piedra volcánica, SACMEX ha 
declarado que no hay factibilidad hídrica en la 
zona, motivo por el cual no se puede construir 
vivienda de “alto impacto”. Sin embargo, las 
obras del High Park Sur, frente a Gran Sur 

siguen avanzando y las dos torres, al lado de la 
gasolinera, ya casi están listas.

Otra más  a SACMEX no le importó que la 
inmobiliaria Quiero Casa rompiera un manto 
acuífero en Aztecas 215, menos aún que 
drenaran cientos de millones de litros de agua 
potable para tirarlos a la coladera, peor que 
eso, le dio autorización a la constructora para 
explotar ese acuífero.

Poco a poco se ve que nos quieren ir 
llenando de edificios, pero no hay agua. ¿Será 
que quienes lleguen a vivir a las nuevas y 
lujosas viviendas sufrirán lo mismo y tendrán 
que pedir pipas de agua? Lo dudo. A los 
grandes edificios, al igual que a los centros 
comerciales no les faltará el agua. 

¿Entonces de donde se las llevarán? Pues del 
agua que nos corresponde a todos los vecinos 
de los Pedregales. No en balde las obras que 
están haciendo en distintas calles de la colonia 
Ajusco, donde están reduciendo el diámetro 
de la tubería. Dicen que es para mejorar la 
presión, pero es principalmente para llevar 
más agua a las nuevas construcciones.

Construcción en Aztecas 215
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¿Dónde está la lista?

algunos vecinos que se acercan a la mesa de 
quejas del Mercado de La Bola preguntan 

¿Con quién me apunto? A los vecinos les pre-
ocupa que quede constancia de que llegaron a 
la asamblea, a la plática, a la marcha, al mitin,  
después de todo, ni 
modo que el borrón 
y cuenta nueva sea 
para todos cuando 
solamente unos son 
los que participan, 
los que le dedican 
unas horas uno y 
otro sábado a estar 
informados y se tie-
ne que saber quién 
sí participa y quién 
no, ¿o cómo ve us-
ted?

Por lo menos muchos vecinos han expresa-
do que la cosa debe ser así, y muchos grupos 
funcionan de esa manera: “luchamos por los 
que luchan”, dicen, “los demás, si no quieren 
luchar, que se rasquen con sus propias uñas, 
entonces, si quiere borrón y cuenta nueva, si 
quiere esto o lo otro, pues venga, apúntese, y 
pague su contribución”.

En la mesa de quejas del Mercado de La Bola 
no han condicionado el trabajo ni jamás han 
dicho “si no tiene 10 veces su nombre anotado 
en la lista, no le toca borrón y cuenta nueva” o 
“si no coopera para el bote, no le tramitamos 
su queja”. Eso, vecino, es una decisión concien-
zuda que tomó la mesa de La Bola sobre cómo 
hacer su trabajo, y además es la decisión co-
rrecta. Porque los compañeros de la mesa de 
quejas de La Bola y las organizaciones y per-
sonas que los apoyamos –la OLEP y el Comité 
Cerezo– sí estamos luchando por el derecho de 

TODOS a tener borrón y cuenta nueva y una 
tarifa social justa, no solamente para los que 
llegaron a tiempo ni solamente para los que 
quedaron anotados en la lista. “Todos” quiere 
decir TODOS (nomás que se acerquen a trami-

tar su queja, si no ni 
como).

¿Estamos locos? 
¿Trabajamos de a 
gratis para gente 
huevona? Trabaja-
mos “gratis”, porque 
nadie nos paga. Lo 
hacemos porque sa-
bemos que los veci-
nos también tienen 
responsabilidades 
en sus hogares, con 

su familia, en su trabajo y que eso no quita que 
contribuyan con lo que puedan para una lucha 
que es justa. Pero pensamos que la gente no es 
interesada y no necesita que se le condicione o 
se le trate como si se le estuviera “vendiendo” 
un servicio, para que actúe de manera cons-
ciente. Usted dirá si estamos en lo correcto. Si 
5 personas toman conciencia y organizan a sus 
vecinos, informan, proponen y hacen colectas, 
volanteo u otras actividades según sus propios 
tiempos, a la larga es mejor para todos que va-
yan esos 5 por convicción a que vayan 100 “vo-
luntariamente a fuerza”, ¿o cómo ve? 

La lucha no se trata de “dando y dando”, se 
trata de exigir y lograr los derechos que son 
de todos. Así que éntrele parejo vecino, según 
pueda y no se agüite, pero tampoco se haga. 

Organización de Lucha por la 
Emancipación Popular - OLEP

Plática informativa en La Bola
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Calendario de pláticas y actividades

como cada número de la pedrada, les 
dejamos el calendario de actividades que 

se llevarán acabó en la explanada del Mercado 
de La Bola todos los sábados en punto de las 
12 del día. 

Sábado 1 de julio: Plática Derecho humano 
al agua

Periódico mural

Sábado 8 de julio: Plática 
¿Qué es el neoliberalismo?

Armar Pedradas

Sábado 15 de julio: Plática ¿Qué tienen que 
ver los derechos humanos con la luz?

Pinta de bardas

Sábado 22 de julio: Plática 
¿Por qué luchamos?

Brigada de difusión de Pedradas

Sábado 29 de julio: Plática 
¿Qué es la queja ante la PROFECO?

Colecta de testimonios

Sábado 5 de agosto: Plática 
sobre Gentrificación

Cartulinas y carteles 

Sábado 12 de agosto: Plática ¿Qué hacer si 
me cortan la luz o sufro abusos de CFE?

Periódico mural

Sábado 19 de agosto: Plática 
sobre Clases sociales

Leer Pedrada: Artículo oportunismo

Sábado 26 de agosto: Plática 
Derecho humano al agua

Pinta de bardas

Sábado 2 de septiembre: Plática 
Estado benefactor

Brigadeo de difusión de Pedradas

Sábado 9 de septiembre: Plática ¿Qué tienen 
que ver los derechos humanos con la luz?

Colecta de testimonios

Sábado 16 de septiembre: Plática 
¿Qué es el neoliberalismo? 

Leer Fragua

Sábado 23 de septiembre: Plática ¿Qué es la 
queja ante la PROFECO?

Escribir un artículo u opinión

Sábado 30 de septiembre: 
Plática sobre Clases sociales

Brigada difusión Pedrada
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Uno, dos, tres, por mí y todos mis derechos

actividad. Te invitamos a colorear 
las siguientes imágenes que hablan de 

derechos de la infancia:

¿Te quedó la hoja llena de colores? ¡Nos 
encantaría que esto no se quedara sólo en el 
papel!

Desde la infancia tenemos derechos para 
tener una vida digna: comer, jugar, no vivir 
en la calle, estudiar, a opinar, un ambiente 
saludable y seguro. 

Esos fueron algunos de los ejemplos 
que nos han dado niñas y niños que nos 
acompañaron el 29 de abril en el evento 
“Mis Pedregales”, donde además de música, 

hubo juegos y un taller 

de grabado. Lo hicimos 
en el Mercado de la Bola, 
donde todos los sábados, 

vecinas y vecinos nos 
estamos organizando 

para que no nos 
despojen de 
n u e s t r o 
barrio. 

¿Y quién debe cumplir los derechos de la 
infancia? Algunos dicen que los papás, porque 
no deben pegarles, sino más bien escucharlos, 
y eso es muy importante. Pero, uno de los 
niños nos dio una pista interesante: “no se 
les cumplen, porque el capitalismo hace que 
a los padres les quiten el dinero, entonces no 
pueden llevar a los niños a la escuela”. ¿Tú qué 
opinas?

Vecina de Coyoacán
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¿Qué es más importante?

como todos saben, las demandas que se 
enarbolan en la mesa de quejas del 

Mercado de la Bola incluyen el borrón y 
cuenta nueva, elevar a rango constitucional 
el derecho humano a la luz, renacionalizar 
la industria eléctrica y el decreto de una 
tarifa social justa. ¿Usted hasta dónde piensa 
luchar? Porque toda organización que tiene 
demandas debe tener muy 
claro cuáles son las más 
importantes para evitar 
luchar sólo por aquellas 
que son más inmediatas y 
que no resuelven de fondo 
el problema. 

Es como cuando 
enfrentamos los problemas 
cotidianos  por ejemplo, 
cuando tenemos goteras y 
está cayendo una gran tormenta lo inmediato 
sería poner cubetas o baldes en los que 
caiga el agua para que nuestras cosas no se 
mojen. Pero por más que hagamos eso cada 
que llueve, si no resolvemos el problema de 
fondo, estaremos poniendo cubetas toda la 
vida y el problema irá empeorando, porque 
lo que tenemos que hacer es impermeabilizar 
el techo para que ya no haya goteras. Si nos 
contentamos con poner cubetas cada vez, en 
realidad no resolvemos nada, y aunque en ese 
momento parezca que sí, sólo vamos haciendo 
más grave el problema.

Con la luz pasa lo mismo. Si usted se acuerda 
bien, las demandas de la luz comenzaron 
como una lucha de los trabajadores del 
SME en contra del decreto que extinguio la 
compañía Luz y Fuerza. Es decir, en un inicio, 
las demandas de los trabajadores eran que les 
regresaran la extinta empresa y recuperaran 

sus trabajo, pero el gobierno estaba decidido a 
seguir adelante. 

El problema real que afectó a los trabajadores 
del SME iba más allá, pues la cuestión de fondo 
son las políticas neoliberales de privatización 
de la luz. Una forma de aumentar la presión 
y la fuerza de su lucha consistió en invitar a 
los usuarios a no pagar la luz y a interponer 

el recurso de queja contra 
la nueva empresa, CFE. 
Mucha gente por convicción 
se sumó, pero otra gran 
parte lo hizo por necesidad:  
su sueldo no alcanzaba para 
pagar las caras tarifas.

Dentro del SME, y entre 
los usuarios, hay gente que 
cree que es más importante 
recuperar la chamba y 

obtener el borrón y cuenta nueva, pero nada 
más falso. La demanda más importante es la 
tarifa social justa, elevar a rango constitucional 
el derecho humano a la luz y renacionalizar la 
industria eléctrica, porque éstas demandas sí 
resuelven el problema de fondo y no sólo de los 
apuros inmediatos que tenemos. 

El gobierno bien puede ofrecer el permiso 
a Generadora Fenix (empresa creada por los 
trabajadores del SME y la compañía portuguesa 
Mota-Engil) para vender la luz, pero con eso 
no basta. El gobierno puede ofrecer el borrón 
y cuenta nueva, pero con eso no basta. Para 
que verdaderamente ganemos es necesaria 
la renacionalización de la industria eléctrica 
y las tarifas sociales justas. Quien diga que 
ganamos antes de eso está mintiendo. Así que 
a seguir luchando.

Comité Cerezo México

Frida Kahlo, Paisaje urbano, 1925
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La pepena en Papalotl

la calle de papalotl (antes llamada 
Tetongo) en la colonia Santo Domingo es 

una de las más populares, que abarca desde 
el eje 10 sur hasta el Copete. Fue llamada así 
por ser la parte alta de la colonia. En ella hay 
un sinnúmero de negocios a lo largo y ancho 
de la avenida: escuelas, talleres mecánicos, 
salones que ofrecen también renta de carpas 
para eventos sociales; mercados y tianguis 
sobre ruedas, entre otros que, semana a 
semana, ofrecen sus productos y servicios a la 
comunidad.

En los últimos lustros debido a las crisis 
económicas y ecológicas, cada vez se ven más 

los negocios de reciclado de desechos sólidos, 
en donde se clasifican todos los desperdicios 
que generan los colonos que viven cercanos a 
esta popular calle.

Lo que para unos es basura para otros es 
la posibilidad de un empleo remunerado. Don 
“Gasolinas” nos comenta que gracias a este 
empleo eventual puede sacar un ingreso para 
poder vivir, ya que a su edad ya no le dan trabajo 
tan fácilmente. Un camión se va llenando de 
envases de refresco (PET) a lo largo de uno o 
dos meses, otro camión se encarga del cartón. 
Los recursos más intercambiados son plástico, 
papel y aluminio. Los costos de cada residuo 

van desde $3.50 el kilo (en el caso del 
PET) hasta las latas de aluminio que son 
bien pagadas: $15 el kilo.

Dentro de los muchos locales de 
reciclado en la colonia hay uno que 
abarca desde la parte de la casa hasta la 
calle, lo trabaja la familia Martínez, ellos 
mencionan que el horario es muy largo a 
veces: hay días en los que se trabaja más 
de 12 horas, pero han aprovechado esta 
oportunidad para autoemplearse y sacar 
adelante a sus familias. “Los niños cada 
vez tienen mas conciencia ecológica y 
hasta se pueden ganar una lanita”, nos 
refieren que, semanalmente, de una a 
cuatro toneladas son llevadas a la planta 
compactadora de residuos sólidos en la 
central de abasto.

Así transcurre tiempo en el barrio: 
entre papel, plástico, vidrio y metal que 
se va juntando y clasificando poco a poco, 
mismo que los vecinos y pepenadores 
juntan para intercambiar por dinero en 
efectivo.

Vecino de Santo DomingoContenedor de residuos
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que es la participación democrática o lo que 
es una asamblea, son aquellos que para que 
“su” movimiento crezca, aceptan o se alían con 
otros reconocidos oportunistas para parecer 
más, pero sólo generarán división y el aisla-
miento de la gente que recién se acerca a la 
participación política con respecto a otras po-
siciones y experiencias políticas.

Son aquellos que cuando no pueden dejar 
“su” territorio e irse a buscar otras luchas para 
echar a perder, van a los lugares donde otras 
organizaciones tienen trabajo para “robarse” a 
la gente, para “abrirles” los ojos y quedarse con 
el trabajo de otros, ya que en sus espacios de 
trabajo ya no hay nadie, y no porque la gente 
no quiera luchar sino porque con sus actitudes 
han corrido a todos.

¿Ubican a algunos así o eso por acá en la 
zona no existe?, si los ubicas, lo mejor es decir-
les que mejor se organicen, trabajen política-
mente y, por todos, no nomás por sus intereses 
particulares y que dejen sus actitudes opor-
tunistas que sólo los van marcando como los 
“chapulines” de la izquierda.

Comité Cerezo México

¿Conoces quién es un oportunista?

el oportunista es siempre un socialdemócra-
ta, un reformista, es decir, aquella persona 

que a pesar de tener un discurso muy incendia-
rio, revolucionario o pacifista, en sus acciones 
sólo lucha por lo posible, no por lo justo: se le 
olvida que la lucha debe ser para todo el pue-
blo.

Son personas que no son constantes y no or-
ganizan de manera permanente, sino que se de-
dican a ser activistas, es decir, a activarse cada 
que hay un problema, y así andan de lucha en 
lucha, usualmente apoyando con sus actitudes 
a que la gente pierda sus luchas, se frustren 
y deje de participar, se divida o se disperse, y 
cuando ya no ven posible continuar la lucha 
o no les reditúa ninguna ganancia política, se 
van a buscar otra lucha para repetir exacta-
mente lo mismo, dar “ideotas” pero no trabajar 
para lograrlas y después echarle la culpa a los 
demás para no reconocer sus incapacidades y 
su posición política oportunista.

Son aquellos que hablan siempre de demo-
cracia y sufren de “asambleitis”, cuando hay 
asambleas siempre participan en ellas y, de 

manera inteligente siempre imponen 
sus ideas sobre cualquier 

otra, sin enseñarle a la 
gente lo 

Coyotes, Xilografía de EKO
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Borrón y cuenta nueva ¿para todos? 

algunos usuarios que tienen queja ante PRO-
FECO contra CFE nos han dicho que ellos 

piensan que el borrón y cuenta nueva debería 
de ser sólo para aquellos que lucharon y no 
para los que no. Que se lo den a los que siempre 
iban a las marchas y no a los que faltaban a ve-
ces, como organización de derechos humanos 
que acompaña el trabajo de la mesa del Merca-
do de la Bola nos oponemos completamente a 
esta idea y le queremos explicar por qué.

La luz, como explicamos en las pláticas de 
cada sábado, es un derecho humano; es una 
condición indispensable para vivir de manera 
digna. Pedir que el borrón y cuenta nueva se 
de solamente a quienes luchan es un plantea-
miento erróneo de fondo, pues supone que el 
borrón y cuenta nueva es un privilegio para 
unos cuantos.

Los derechos humanos (como la luz) son 
conquistas del pueblo organizado en su lucha 
por vivir dignamente. Usted y yo nacimos en un 
mundo en el que otras personas (de otras co-
lonias, estados y hasta países) habían luchado 
ya por ciertos derechos, y lucharon para que se 
nos garantizaran a todos. 

No sólo es egoísta, sino 
completamente injusto, pe-
dir que los derechos sean 
sólo para unos cuantos, 
porque en ese caso usted y 
yo tendríamos que dejar de 
disfrutar de derechos como 
la educación o el agua por-
que usted y yo no luchamos 
por esos derechos.

Condicionar los triunfos 
de una lucha que hemos dado todos a aquellos 
que siempre pasaron lista, que van a marchar 
obligados y no convencidos es, también, un 

modo de amarrar a la gente. Si alguien le cae 
mal al líder, si alguien lo cuestiona por que ha 
actuado mal, éste, con la mano en la cintura, 
puede decir “tú quedas fuera del borrón y cuen-
ta nueva” y eso no está bien. En la mesa de la 
Bola no se condicionará el borrón y cuenta nue-
va bajo ninguna razón, pues consideramos que 
quienes condicionan no tienen una verdadera 
postura de izquierda.

No olvide tampoco que a veces usted mismo, 
usted misma, no pudo ir a la plática, a la mar-
cha, porque tenía problemas de salud, porque 
sus hijos se enfermaron, porque en la vida nos 
surgen otras cosas y hay que atenderlas todas.  
Si empezamos a decir que a unos sí y a otros no 
¿quién va a sacar el medidor que diga quién sí 
luchó suficiente y quién no? No olvide tampoco 
que, a diferencia de quienes sostienen el traba-
jo de la mesa, usted tan sólo ha asistido algunas 
ocasiones, pero los responsables de la mesa es-
tuvieron cada sábado desde hace siete años. 

En la mesa de quejas del Mercado de la Bola 
no reproduciremos las inmorales prácticas de 
partidos políticos: aquí luchamos todos y lucha-

mos por todo. El borrón y 
cuenta nueva es apenas un 
paso  la verdadera lucha es 
contra la privatización de la 
electricidad y por la tarifia 
social justa. La verdadera 
lucha es por una vida dig-
na. En la mesa de quejas 
del Mercado de la Bola no 
vamos a chantajear ni ame-
nazar a nadie, todos hemos 
luchado y lo que se gane 

será para todos.
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