
 

DE LOS SUCESOS EN MONTERREY 
PEDRO ECHEVERRÍA V. 

o jodan, por favor! ¿Qué no hay que 
buscar culpables de las más de 50 
muertes por prenderle fuego a un ca-

sino de Monterrey, lleno de personas? Bien, 
ya entiendo, no buscar culpables dentro del 
gobierno y empresarios porque los únicos 
malosos son los delincuentes. ¿Y en las 
guarderías de Hermosillo –donde murieron 
quemados más de 50 niños– hubo algún cul-
pable? ¿Será que el verdadero culpable haya 
sido el fuego ardiente?, ¿el destino?, ¿dios?  

2. La zona metropolitana de Monterrey es 
la tercera más importante de México, sólo 
superada en número de habitantes y desarro-
llo por las grandes urbes de México y Guada-
lajara. Cuenta con poco más de cuatro millo-
nes de habitantes, pero es sin duda el centro 
económico más importante en el norte del país. Está a 
950 kilómetros del DF y modelo de administración 
económica, política y su pensamiento ideológico tiende 
a imitar a los EEUU, cerca de la frontera. 

3. ¿Qué no hay que buscar culpables? ¿No debe 
preguntarse quién avaló la instalación de miles de ca-
sinos? ¿Quiénes son sus propietarios? ¿Cuánto dinero 
del narco se lava en ellos? ¿Cuántos millones se en-
tregan por impuestos y cuántos para silenciar a funcio-
narios? ¿Han servido los casinos para beneficiar 
económicamente al país o a sus dueños? ¿Deben con-
tinuar siendo una buena fachada para lavar dinero o 
deben cerrarse porque en nada benefician al país? 

4. ¿Que no hay culpables de que el país se haya 
descompuesto, se haya complicado y ahora sea más 
miserable y peligroso? Yo no tengo duda que los prin-
cipales culpables son la clase política, empresarial, los 
medios de información y también la iglesia porque to-
dos ellos ejercen un enorme control sobre la población. 
¿No hay culpables de la profundización de la quiebra 
de la economía, del gigantesco desempleo, de los mi-
serables salarios a trabajadores, del alto número de 
migrantes? 

5. ¿Debe unirse México alrededor de quién? Hoy la 
clase política y empresarial clama unidad ante el de-
sastre que significa las 53 mil muertes y los que siguen 

en los próximos días, semanas y meses. ¿Unirse alre-
dedor del Calderón, de Televisa, del PAN, del PRI? 
¿No es más coherente acaso exigirle al gobierno en las 
calles un cambio radical en su política económica y en 
su estrategia militar que ha causado más muertes que 
en muchas guerras y de subordinación a los EEUU? 

6. El señorito Obama y Ban Ki-moon, el secretario 
general de la ONU –de la manera más cínica, porque la 
sangre de sus víctimas les brotan por los poros- con-
denan el magnicidio de Monterrey, mientras asesinan 
con los bombardeos de la OTAN a miles de ciudadanos 
de Libia, Irak y Afganistán. Qué condolencias ni qué 
madre de aquellos que a diario ordenan a sus soldados 
bombardear pueblos y siguen haciendo gigantescos 
negocios en la venta indiscriminada armas, helicópte-
ros y aviones de guerra. 

7. Así que en México sí hay culpables y  –por co-
bardía- no hay que dejar de denunciarlos. ¿Quiénes 
son los que se están robando en salarios insultantes y 
haciendo negocios el presupuesto público? ¿Quiénes 
son los que han hecho más miserable a la población 
explotando el trabajo? ¿Por qué han crecido en Méxi-
co, por millones, los que Ni estudian Ni trabajan? En 
Monterrey, como en Hermosillo hay y hubo culpables. 
Los vemos haciendo declaraciones diarias por la televi-
sión y pidiendo apoyo. ¡Qué gran cinismo!  

¡N 
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RED UNIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 
MÉXICO COLATERAL. De 50 mil, sólo 53 han merecido luto nacional. 

 El ser humano devaluado al 0.1% 



editorial      VIVAN LAS LADIES  

DE POLANCO 
 

as llamadas “ladies de Polanco” 
que insultaron y agredieron a los 

policías en la Ciudad de México el 25 
de agosto, son apenas un botón de 
muestra del desprecio popular a los 
policías. A éstos no se les respeta 
como autoridad pues siempre han 
sido la fuerza que salvaguarda los 
intereses de quienes se encuentran 
en el poder, en todo momento dis-
puestos a humillar y asaltar a los ciu-
dadanos. Son los que reprimen mani-
festaciones, extorsionan, roban, vio-
lan mujeres, torturan… y sólo droga-
dos se atreven a hacerlo. No mere-
cen respeto como personas ni como 
institución de Seguridad Pública. 

Desde luego, la explosión de las 
mujeres fue de inmediato satanizada 
por los medios: No podía ser que el 
pueblo pierda el miedo a la fuerza 
pública, que la enfrenten y la dejen 
en ridículo como ya ha pasado en las 
luchas sociales. Son un mal ejemplo. 
Las televisoras, empresarios y fun-
cionarios de gobierno tiemblan cuan-
do el pueblo desata así su furia.  

No faltó la hipocresía de los mo-
dositos que se espantan con cual-
quier mentada de madre. Y el come-
diante Brozo se burlaba en su pro-
grama llamándolas “feas y gordas” 
(como si él estuviera tan guapo y 
delgadito) sin que nadie lo llame a 
cuentas por su actitud discriminatoria 
y machista. Sí, desde la televisión se 
enjuicia y se condena preparando la 
opinión pública y la orden judicial. 

Pronto las obligaron a pedir 
perdón, a que acepten su mala acti-
tud, no obstante que ellas dicen 
haberse defendido del robo y que era 
puro cuento el alcoholímetro por lo 
que supuestamente las detuvieron.  

También hubo espanto porque in-
sultaron a los policías gritándoles 
“asalariados de mierda”, siendo que 
ser asalariado no es ningún orgullo 
en el sistema obrero-patronal que 
nos rige, mucho menos al servicio de 
los opresores. Por eso este país está 
tan mal, gritaban con acierto. 

Si todos los mexicanos tuviéramos 
esas agallas, otro gallo cantaría en 
nuestro México.  

10 RAZONES 
CONTRA  LA LEY DE SEGURIDAD EN MÉXICO   

 
 LA QUIEREN IMPONER CALDERÓN, EL PRI Y EL PAN,  

LOS EMPRESARIOS Y MEDIOS DE INFORMACIÓN 
 

 

1) Perderás tus derechos básicos, como el derecho a la vida y a la pri-
vacidad; y podrás ser molestado por la autoridad sin orden para ello; 
ya lo hacen, pero ahora será legal joderte. 

2) El Ejército y las corporaciones policíacas podrán intervenir tu teléfono 
o ingresar a tu casa y catearla sin orden judicial y de paso colocarte 
droga o armas para justificar la “visita”. 

3) Toda la información que tienes en sitios como Facebook, Twitter, 
Gmail, Hotmail y Yahoo, podrá ser usada en tu contra contra. Podrán 
hackear y rastrear lo que quieran. 

4) El Ejército –como siempre lo ha hecho- podrá llevar a cabo detencio-
nes arbitrarias, revisiones de personas, autos, teléfonos, sin ningún 
tipo de orden judicial; ahora será legal. 

5) Una vez detenid@ (aún si no hiciste nada), será legal que te torturen 
“para obtener información”. Y México es primer lugar, desde hace 
muchos años, en tortura. 

6) Una llamada anónima de algún soplón (que por tanto nunca se sabrá 
realmente si existió o no) podrá ser razón suficiente para que el Ejér-
cito, la Marina o la Policía ingresen a tu casa. 

7) Se eliminará la separación de poderes ya que el presidente, sea del 
PRI o del PAN, sin consultar a nadie, podrá usar al Ejército en contra 
de la población cuando lo considere “necesario”. 

8) Los movimientos sociales (estudiantiles, sindicales, campesinos) 
podrán ser considerados como subversivos para la seguridad nacio-
nal, y por eso podrán ser prohibidos y reprimidos por el Ejército. 

9) No podrás denunciar el abuso de las autoridades ya que   entonces 
estarías “impidiendo” actuar a las autoridades, y se te podría consi-
derar una amenaza para la seguridad nacional. 

10) Si esta ley se aprueba, tú o alguien que quieres puede terminar dete-
nid@, desaparecid@ o muert@.  

L 



MOVILIZACIÓN POR LA 
INDUSTRIA ELÉCTRICA 

EL JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE 
 

orque estamos hartos de las altas tarifas de luz y el pésimo servi-
cio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)… 

Porque estamos hartos de la agresión permanente del Estado 
contra el pueblo de México y particularmente contra los trabajadores del 
Sindicato Mexicano de electricistas (SME)… 

Porque estamos hartos de la represión contra los movimientos socia-
les en defensa de nuestros derechos y territorios… 

La Red Nacional de Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de la 
Energía Eléctrica, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléc-
trica, el Sindicato Mexicano de Electricistas, y muchos más. 

 

CONVOCAMOS A TODO EL PUEBLO DE MEXICO A MOVILIZARNOS 
EN TODO EL PAÍS EL DÍA JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, A 

PARTIR DE LAS 9 AM 
 

Por la Defensa de la Industria Eléctrica Nacionalizada en términos de 
los artículos 27 y 28 Constitucionales y como Patrimonio de la Nación, 
alto al proceso de privatización de nuestra energía eléctrica. 

• Solución al conflicto que enfrenta el SME, que se ha extendido a lo 
largo de más de 22 meses y de todas las luchas de nuestro pueblo. 

• Creación de una Empresa Pública y social según lo establecido en la 
Constitución, que supla las funciones de Luz y fuerza del Centro (LyFC) 
en la zona central, con un servicio de calidad y tarifas justas, que restitu-
ya el empleo a 16,599 electricistas en Resistencia.  

• Por una Tarifa Social Justa en Electricidad, que pague más el que 
más tiene. • Borrón y cuenta nueva en los adeudos domésticos de Luz y 
del pequeño negocio familiar, Locatarios de Mercados, etc.  

• Que la energía eléctrica sea considerada 
un derecho humano y por lo tanto, innegable. 

• No a altos cobros y tarifas de luz de la 
CFE. No  pagues  Luz. No a cortes selectivos 
ni masivos de energía eléctrica. 

• No a los medidores digitales de prepago, 
ni al desmantelamiento de la Red Eléctrica, 
que promueve la CFE. 

• Libertad inmediata a los 13 presos políti-
cos del SME y de todos los presos políticos, 
cancelación  de las Órdenes de Aprensión en 

contra de la Dirección Sindical del SME, cancelación de los procesos pe-
nales en contra de los 19 integrantes de la Alianza Única del Valle. 

• Cancelación inmediata a las demandas y procesos penales que pe-
san contra nuestros compañeros de nuestras organizaciones en Campe-
che, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Chihuahua, Morelos, Mi-
choacan, San Luis Potosi, Queretaro, Aguascalientes, Estado de México 
y Distrito Federal. 

• Alto a la represión y a la violencia del Estado mexicano contra nues-
tros movimientos y el pueblo, alto a la criminalización de los defensores 
de derechos humanos y luchadores sociales y de la protesta social. 

• Alto a la privatización de nuestros recursos naturales y al despojo de 
nuestros territorios.  

 

La Movilizacion en la Zona Metropolitana, saldrá del Zócalo al Congreso de la Unión a las 
10:00am. Se realizarán movilizaciones en diversos puntos de Chiapas, Campeche, Veracruz, Oaxa-

ca, Guerrero, Chihuahua, Morelos, Michoacan, San 
Luis Potosi, Queretaro, Aguascalientes  y en otros 
estados.  
escalantesme@hotmail.com  tel: 55 44 80 07 64, 
Juan Carlos Escalante Aguilar SME 

usuariosdeluz@gmail.com tel: 47 37 72 50 Pa-
bel Flores Asamblea Nacional de Usuarios de 
Energía Eléctrica ANUEE. 

rednacionalresisten-
cia@yahoo.com.mx  cel.5521995600 Antonio Lara 
Red Nacional de Resistencia Civil Contra las 
Altas Tarifas de la Energía Eléctrica 

 

ATENTAMENTE: México, a 15 de agosto de 
2011. Asamblea Nacional de Usuarios de Energía 
Eléctrica Red Nacional de Resistencia Civil Contra 
las Altas Tarifas de Energía Eléctrica 
Luz y Fuerza del Pueblo. Consejo Autónomo de la 

Costa. Sindicato Mexicano de Electricistas 

  

PLAN NEOLIBERAL 

 
 

¿Sabía qué… 
 

el 22 de diciembre de 1992 se aprobó la 
reforma a una ley secundaria que, vio-
lando la Constitución, ha permitido gene-
rar energía eléctrica a empresas privadas, 
fundamentalmente extranjeras, que hoy 
venden a la Comisión Federal de Electrici-
dad casi el 50 por ciento de la energía 
eléctrica que se consume en el país, a 
precios elevadísimos, al mismo tiempo 
que se mantienen paradas o subutilizadas 
las plantas del sector público? Para ello, 
cada año, las empresas privadas extran-
jeras reciben 80 mil millones de pesos del 
presupuesto público.  

P 

 

Que la energía 
eléctrica sea  

considerada un 
derecho humano 

y por lo tanto,  

innegable. 

mailto:usuariosdeluz@gmail.com#_blank
mailto:rednacionalresistencia@yahoo.com.mx#_blank
mailto:rednacionalresistencia@yahoo.com.mx#_blank


2 EVENTOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA 

En la Universidad 
Obrera de México 

 

GUILLERMO EDGARDO RODRÍGUEZ 

a Universidad Obrera de México 
“Vicente Lombardo Toledano”, 

congruente con su misión de contri-
buir al mejoramiento de las condicio-
nes de vida de los trabajadores, y 
ante la crisis económica y laboral de 
México, promovió 2 eventos de enla-
ce y coordinación con diversos gru-
pos de producción, cooperativas, 
sindicatos, comunidades indígenas, 
individuos y organizaciones sociales: 

1) La Expo Cooperativas, del 16 
al 20 de agosto, para promover la 
venta de productos, servicios, y di-
versas actividades culturales. Y 

2) El 1er Encuentro de Produc-
tores y Consumidores Solidarios, 
que se desarrolló simultáneamente el 
19 y 20 de Agosto, a fin de crear una 
Red de Productores y Consumidores 
Solidarios, que vincule de forma más 
justa al campo con la ciudad, sin in-
termediarios. Esta red cooperativa 
nacional permitirá:  Crear un Cen-
tro Comercial Cooperativo y Solidario 
(con precios más económicos  y re-
tribuyendo mejor a los productores) 
programado a operar en el 2012, año 
internacional del Cooperativismo.  
Una página Web que muestre la ofer-
ta de los asociados.  Un sistema de 
crédito solidario entre productores y 
consumidores de la Red, a través de 
una "Tarjeta de Reciprocidad", o de 
una moneda social que facilite el in-
tercambio.  Tiendas celulares que 
exhiban y coloquen los productos y 
servicios cooperativistas, iniciando en 
la propia Universidad Obrera, previs-
to en septiembre.  La gestación po-
tencial de otros proyectos como la 
incubadora de empresas solidarias, 
asociaciones mutualistas,etc. 

La conclusión del foro convocó a 
las siguientes tareas: Promoción de 
la Red (meta de 10,000 miembros a 
fin de año); Asociación (directorio de 
miembros) y Planeación para organi-
zar y operar la red, así como concre-
tar el Centro Comercial Cooperativo, 
con apoyo de la COSUCOP.  

OTRAS EXPERIENCIAS DE DINERO ALTERNATIVO 

Tarjeta de 

Reciprocidad 

PARA REDUCIR NUESTRA DEPENDENCIA DE LOS BANCOS 
(Resumen) 

 

“Si la gente entendiera realmente el proceso de creación del dinero, el sistema monetario  
no se sostendría más de 24 horas”. –HENRY FORD 

MARCO TURRA Y ABRAHAM VALVERDE 

l control del crédito lo 
hemos dejado a los 
bancos, olvidando las 

tradicionales formas de 
intercambiar bienes, como 
el trueque, la solidaridad, el 
voluntariado, y el gusto de 
compartir y donar. 

Por ello, nos 
proponemos crear un 
sistema de crédito gratuito, 
solidario y recíproco entre 
los prosumidores (productores y consumidores) de la Red Cooperativa 
propuesta por la Universidad Obrera de Mexico, organizados a través de 
la “Tarjeta de Reciprocidad”, basada en la honestidad y la transparencia.  

Difiere de las tradicionales tarjetas de crédito basadas en la deuda. 
Deuda que con el mecanismo fraudulento pero legal del interés, es cada 
día más difícil pagar. Y permite miles de formas de especulación: dinero 
que crea otro dinero, pasando de una cuenta bancaria a otra. 

En tanto, la sociedad con menores recursos no puede cubrir sus 
necesidades primarias, convirtiéndose en presa fácil de ladrones de toda 
laya como bancos, politicos, casas farmacéuticas, centros comerciales, 
sistemas de crédito, agiotistas, sectas religiosas, etc. Su destino 
económico esta determinado por las políticas crediticias y monetarias del 
actual sistema, viendo desaparecer sus pobres salarios a través de 
abonos chiquitos, altas tasas de interés, buros de créditos, etc., que se 
basan en una economía de especulación y no de producción. 

El dinero como medida de valor se ha convertido en capital, una 
mercancía cualquiera que se compra y se vende, donde su ganancia es 
el interés. Y así los Estados-Nación estamos comprando deuda a los 
bancos centrales y los ciudadanos a los bancos comerciales.  

De forma que el dinero con interés es el perfecto mecanismo legal 
para aumentar la riqueza a lo ricos, desminuirla a los pobres, y así 
mantener y aumentar el poder explotando más y más a la mayoria. 

Ante esto, a nivel global se han creado muchas comunidades 
solidarias de intercambio, monedas sociales, sistemas de crédito, etc. 
Por medio de acuerdos intercomunitarios han asignado valor a sus 
productos de uso y consumo, servicios, etc. Esto es Soberanía 
Monetaria Popular. 

Asimismo, el propósito de la Tarjeta de Reciprocidad es crear y con-
trolar el crédito mediante un sistema paralelo al de los bancos, de com-
pras, intercambios y descuentos en una red organizada de prosumidores 
solidarios. No soluciona todos los problemas, pero es un instrumento pa-
ra reducir y desmitificar el dios-dinero que nos esclaviza cada dia más, 
yendo hacia una sociedad más justa, feliz y democrática.  

L 

E 

 
Charla de Marco Turra sobre el dinero alternativo en la Uni-

versidad Obrera de México 
Ver http://www.youtube.com/watch?v=GwGrzxkf6vw 

http://www.youtube.com/watch?v=GwGrzxkf6vw


FUNCIONAMIENTO 
La Tarjeta tiene dos cuentas: una que disminuye su saldo (del 

comprador) y otra cuenta que lo aumenta (del vendedor). Los registros 
serán manuales, pero posteriormente se publicarán en internet.  

La Red iniciaría  repartiendo 200 pesos (o puntos) a cada miembro 
asociado. Por ejemplo, Francisco y Antún son los primeros; ellos reciben 
cada uno su Tarjeta el 22 de agosto, cuyo saldo incial será equivalente a 
200 pesos (o puntos).  

Al día siguiente, Francisco compra a Antún un grabado que cuesta 
300 pesos. Antún acepta descontar un 20% de este precio, es decir 60 
pesos. Así que Francisco anota “60” en la columna “compra (-)” de su 
tarjeta, lo que significa que su saldo inicial de 200 pesos disminuye 60 
pesos y queda en 140.  
 

Tarjeta de Reciprocidad      
Nº  0001 

NOMBRE: Francisco_García_López________     VALIDEZ: 31 OCT. 2011 
 

 
 

FECHA COMPRA 
( - ) 

VENTA 
( + ) 

SALDO 
PROPIO 

QUÉ y CON 
QUIEN 

FIRMA 
DEL 

OTRO 

SALDO 
DEL OTRO 

1 22 ago  200 200 Bienvenida 
de la Red 

Red  
CPS 

99,800 

2 23 ago 60  140 Grabado de 
Antún 

Antún 260 

3        

 

Por su parte, Antún anotará esa misma cantidad de 60 pesos en la 
columna “venta (+)”, y en lugar de tener 200 pesos de saldo, tendrá 260, 
pudiendo así obtener más o mayores descuentos cuando compre a los 
compañeros de este sistema comunitario. Obsérvese que, para asegurar 
la transparencia y evitar posibles equivocaciones, los saldos del 
comprador y del vendedor se registran en ambas tarjetas. 
 

Tarjeta de Reciprocidad      
Nº  002 

NOMBRE:  Antún Pérez Hdz._______     VALIDEZ: 31 OCT. 2011 
 

 
 

FECHA COMPRA 
( - ) 

VENTA 
( + ) 

SALDO 
PROPIO 

QUÉ y CON 
QUIEN 

FIRMA 
DEL 

OTRO 

SALDO 
DEL OTRO 

1 22 ago  200 200 Bienvenida 
de la Red 

Red  
CPS 

99,600 

2 23 ago  60 260 Venta de 
grabado a 
Francisco 

Fco. 140 

3        

 

Otros aspectos de esta propuesta de la Red de Consumidores y 
Productores Solidarios de la Ciudad de México son, entre otros:  
 El participante solidario debe ser una persona fisica con un número 

de credencial, e  indicará si pertenece a alguna cooperativa, colectivo u 
otra organizacion.  La tarjeta es personal, pero puede ser usada por un 
familiar con su credencial.  Cada participante decide el porcentaje que 
desea descontar en pesos o puntos, con un minimo del 10%.  No se 
permiten puntos negativos (bajo cero), pero se puede pedir a la Red un 
préstamo de puntos, sin interés.  La tarjeta se renueva cada 2 meses. 
 Cada quincena los participantes comunican a la Comisión sus 
variaciones, saldo, y el saldo del otro (de la última persona), y se 

publican en una página de internet. 
 Los saldos tienen validez al 31 de 
diciembre de 2011, y serán 
sustituidos con nuevos puntos o 
pesos en el 2012: a cambio del 
100% si son menos de mil; y a 
cambio del 90% si son más de mil 
(para desanimar la acumulación de 
puntos en la tarjeta).  Al revés del 
dinero con interés que incentiva la 
acumulacion, los puntos tienen que 
circular de una tarjeta a otra.  La 
comisión evaluará cuando se reciban 
puntos como salario por trabajar a 
beneficio de la Red.  La creación, 
distribución y control de puntos es 
del Consejo de la Cooperativa junto 
con la Comisión de Tarjetas.  
 

Ciudad de México. 23 de agosto 2011 
 

Feria Cultural, 
Ecológica y de  
Multi Trueque 

 

Domingo 4 de septiembre  
de 12 a 17 hrs., en la plazuela  

de la Magdalena Mixiuhca, D. F. 
(Puente de La Morena y Vicente Guerrero, 

entre metro Jamaica y metro Mixiuhca) 
 

 12:00  INTRODUCCIÓN AL DINERO  
                   COMUNITARIO.  
 12:30  RITUAL DE APERTURA.  

  

ACTIVIDADES CULTURALES:  
DANZA, MUSICA Y PERFORMANCE  

DURANTE TODA LA FERIA. 
  

 17:00  CLAUSURA. 
  

Trueque y Multitrueque de: Sham-
poo, jabón biodegradable, microdo-
sis, pasta dental, medicina homeopá-
tica, comida vegana y vegetariana, 
alimentos orgánicos (pan, conservas, 
hortalizas, productos de soya, etc), 
asesoría para armar y arreglar tu bi-
ci, arte tradicional (cartonería, cerá-
mica), ropa y accesorios artesanales, 
libros, discos, videos, productos reci-
clados y... lo que TU produces, 
haces y sabes. 

Si quieres participar asiste al taller 
introductorio el sábado 4 en el kiosko 
de la plazuela a las 12:00 hrs.  

MAPA DEL LUGAR: 
http://maps.google.com.mx/maps/ms?msa=0&msid=20

1332862071465569341.000485112fd14005625c7   
Mayor información: proyecto.tlahtokan@gmail.com 

 

http://maps.google.com.mx/maps/ms?msa=0&msid=201332862071465569341.000485112fd14005625c7
http://maps.google.com.mx/maps/ms?msa=0&msid=201332862071465569341.000485112fd14005625c7
mailto:proyecto.tlahtokan@gmail.com


CAMBIOS EN 
EL TÚMIN 

PREPARAN ROTACIÓN DE CARGOS  
 

 casi un año de iniciado el pro-
yecto del “Mercado Alternativo y 

Economía Solidaria Túmin”, los so-
cios preparan la rotación de los pues-
tos representativos para la siguiente 
asamblea bimestral a finales del 
próximo mes de septiembre.  

Actualmente el equipo promotor y 
encargado de la Comisión Adminis-
trativa del Túmin, llamada popular-
mente “Comisión Bancaria”, ha sido 
ejercido por Juan Castro Soto en la 
presidencia, Álvaro López Lobato 
como secretario, y Blanca Xanath 
García como tesorera.  

Los socios deberán elegir otros 
compañeros que tomen la batuta, de 
forma que se ejerza una conducción 
democrática del proyecto. No se trata 
de espacios de privilegio, sino de tra-
bajo y responsabilidades, siendo 
válidas las autopropuestas de quie-
nes tengan deseos de servir a sus 
compañeros en esta Comisión.  
 

CITAS INCITABLES 
 
 

 

 

“Los seres humanos 
están hechos de tal mo-
do que los que oprimen 
no sienten nada; es la 
persona oprimida la que 
siente lo que está ocu-
rriendo. A menos que 
uno se haya puesto del 
lado del oprimido, para 
sentir con él, uno no 
puede entender.” 
 

SIMONE WEIL (1909-1943) filósofa francesa y 
activista política. Murió un 24 de agosto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GOLPEAN Y ROBAN 

A IGNACIO OCHOA 
PRESUNTA REPRESIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  

AL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DIGNA OCHOA 
 

l compañero Ignacio Ochoa, pertene-

ciente a la RUDH y presidente del Co-

mité de DH Digna Ochoa, en Misantla, 

Ver., solicita el siguiente apoyo: 

La organización de la sociedad civil 

en octubre cumpliremos 9 años de 

trabajar en la promoción y defensa de 

los derechos humanos en la región de 

Misantla, Ver., así como en diferentes 

puntos de nuestro estado; dando se-

guimiento a quejas y denuncias de 

probables violaciones a los derechos 

fundamentales, y el abuso de autori-

dad de servidores públicos y autoridades, como Policías Municipa-

les, Ministeriales, del Estado, Ministerios públicos; Directores de Re-

clusorios, DGPRSEV entre otros. 

Por tal razón en 2009 y 2010 fuimos objetos de amenazas para 

que dejara el trabajo o me atuviera a las consecuencias ya que 

me tenían bien ubicado y que le pensara dos veces; por tal razón 

interpuse formal denuncia contra quienes resulten responsables.  

El 12 de Agosto del año en curso fui interceptado por dos per-

sonas armadas, me bajaron de mi automóvil y me llevaron cerca 

de la comunidad Loma del Cojolite; dichos individuos me golpea-

ron, despojándome de todas mis pertenencias llevándose consigo 

documentos personales, llaves de casa, de oficina, así como do-

cumentos de la organización, por ello interpuse formal denuncia 

en la Agencia del Ministerio Público en Misantla el 13 de Agosto 

del presente, radicándose la investigación ministerial Nº 580/11.  

Por ello, solicito el apoyo para, mediante pronunciamientos, 

exigir a las autoridades correspondientes dar con los responsables; 

y exhortar al gobierno estatal y federal se brinden garantías de 

seguridad para que desarrollen sus actividades los luchadores so-

ciales, y defensor@s de los DH en nuestro país.   (Resumen)  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
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Ignacio OCHOA, abogado defensor de los 
DH, fue aprehendido por 2 sujetos arma-

dos 
 
 

  El Ajonjolí ¡¡¡ REVITALIZANTE !!!   

El ajonjolí, llamado sésame, es una semilla que se utiliza mucho para convertirse en aceite. Es originario de África 
y de la India. Es alto en proteínas, meteoninas, y aminoácidos esenciales, así como fitoestrógenos, con propieda-
des antioxidantes y anticancerígenas. También tiene alto contenido de lecitina, hierro, fósforo, magnesio, calcio y 
zinc. El ajonjolí tiene muchas propiedades curativas y preventivas de enfermedades en el cuerpo humano. Es 
aconsejable para disminuir el colesterol en la sangre por la presencia de Omega 3 y 6 en la semilla. Previene el 
agotamiento mental y físico, la perdida de memoria y la impotencia masculina. También ayuda con el estrés, la 
depresión, el insomnio, y otros problemas del sistema nervioso. Sus altos contenidos de calcio, hierro y zinc lo 
hacen muy recomendable para las personas con anemia. Por su alto contenido de fibra, el ajonjolí es un fantásti-
co regulador intestinal. En dietas macrobióticas es la única fuente de proteína y grasas.  

 
 



ESCUELAS PARA QUÉ 
EDUCACIÓN CAPITALISTA, Grado: Maternal 

 

 

 

 
   

 

  

 

   

 

 

 
   

 

 

 
 

EBULÁ: 2 AÑOS DE IMPUNIDAD 
 COMUNIDAD DESALOJADA POR EMPRESARIO EN CAMPECHE 

 

CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS 

l 13 de agosto se cumplieron 2 años del violento desalojo que sufrie-
ron los pobladores de San Antún Ebulá, Campeche, desterrados por 
parapolicías pagados por el empresario Eduardo Escalante, quien 

dice ser el propietario de las tierras donde se asienta el poblado hace 
más de 40 años. 

Los golpeadores fueron resguardados por más de cien elementos 
de la Policía Estatal de Campeche. En dos ocasiones anteriores ya hab-
ían sufrido ataques que permanecen impunes.  (Resumen) 

FERIA DEL TRUEQUE 
EN TEZONAPA, VER. 

 

 
Bienvenida y memoria histórica del trueque 

 

l 27 de agosto las comunidades 
de Atlizacuapa, Rancho Nuevo, 

Cedro Quemado, Ixtapaca el Chico, 
Tepetlampa y Las Lajas del Municipio 
de Tezonapa, Ver., se dieron cita en 
la comunidad de Las Limas, para la 
primera feria de trueque. 

Había mesas para “stands” y cada 
participante fue acomodando su pro-
ducto para intercambiar. 

Antes de iniciar con el trueque, se 
rescató su memoria histórica en las 
comunidades. Dijeron que eso ya lo 
hacían sus abuelos con maíz, frijol, 
animales, etc. Comentaron que antes, 
el dinero no era tan importante, pues 
la gente se ayudaba entre si; mencio-
naban la “mano vuelta” para la “roza”, 
siembra y “pizca de la mazorca”; y 
cuando alguien construía su casa, 
todas las personas ayudaban; pero 
eso se fue perdiendo con el tiempo. 

Como tercer momento, se realizó 
el “truequeo” de productos del campo 
y alimentos procesados. 

 

 
Se intercambiaron diversos productos  

del campo y productos procesados 
 

Se registraron 112 participantes, y el 
día 25 de septiembre del 2011, será 
la segunda feria del trueque en la 
comunidad de Tepetlampa. (Resumen) 

“Abriendo veredas para la construcción  
de otra economía posible”  
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ANUNCIARSE EN ESTE ESPACIO TIENE UN COSTO DE 10 TÚMIN.   SÓLO PARA EL MERCADO ALTERNATIVO 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

TIENDA DEL 

TÚMIN 
TRUEQUE E INTERCAMBIO CON TUMIN 

 
DE LUNES A VIERNES 9 -13 HRS. 

A LADO DE LA PRESIDENCIA, ESPINAL, VER. 
 

MIEL DE ABEJA, MERMELADAS, PAN,  
PLÁTANOS FRITOS, MICRODOSIS,  
DISCOS, MEMORIAS USB, BOLSAS  

PARA DAMA, PERFUMES, ARTESANÍAS,  
SOMBRILLAS, ROPA USADA, ETC. 

 

AQUÍ SE RECIBE 

10%   20%  50% 100% 
 EN TÚMIN 

 

Kgosni  Prensa Popular del Totonacapan y la 

Huasteca. Sin fines de lucro. Se aceptan co-
pias y se devuelven originales. Se acepta la re-
producción parcial o total del contenido, sin ne-
cesidad de citar la fuente y cualquiera que sean 
los fines y medios, pues la interpretación y uso 
ético son responsabilidad del lector. Se publi-
can anónimos si se temen represalias.  

redhver@gmail.com, Cel. 784-1182691  
http://elvolador.4shared.com/ 

Kgosni  es autónomo y se sostiene de nuestra 

cooperación solidaria, no del silencio ni de la 
nota pagada, ni de anuncios o subsidios gu-
bernamentales. Depende de la sociedad civil 
consciente y organizada.   

NO DEJE QUE LE REGALEN 

ESTE EJEMPLAR.  

MERCADO ALTERNATIVO 
 

NIEVES Y FRITURAS 

EL AZUL 
XV años, bodas, fiestas infantiles y 

eventos especiales 
 

MIGUEL CARRIÓN MUÑOZ 
Rébsamen 36, Col. Maestros Rurales 

Cel. 044-784-8495897 
PAPANTLA, Ver. 

 
 

(Aquí se recibe Tumin) 
 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

 

ELECTRÓNICA 

MORA 
Reparación y mantenimiento de  

computadoras y aparatos electrónicos 
Venta de accesorios 

 

JORGE MORA BALTAZAR 
Israel C. Téllez 208, Col. Anáhuac, 
PAPANTLA, Ver. Cel. 784-8488988 

(Aquí se recibe Túmin) 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

GALLETAS INTEGRALES 

 

Ibalú 
784-8421657, Papantla, Ver. 

Tienda del Túmin, Espinal, Ver. 

(Aquí se recibe Túmin) 

 

 

 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

CYBER  
CASTELL 

 
INTERNET, IMPRESIONES,  
COPIAS FOTOSTÁTICAS, 

RECARGAS DE TELÉFONO 
 

IRENE CASTELLANOS CRUZ  
Colón 4, Espinal, Ver. Tel. 784 8812300 

 

(Aquí se recibe Túmin) 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

CASTELL 
RECARGAS 

DE TELÉFONO CELULAR 

SE RECIBE 2 TUMIN 

EN CADA RECARGA 
 

IRENE CASTELLANOS CRUZ  
Colón 4, Espinal, Ver. Tel. 784 8812300 

 

 

(Aquí se recibe Túmin) 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

PANADERÍA Y PASTELERÍA 

CORAL 
Calle J. Nuñez, atrás de la catedral 

Papantla, Ver. 
 

DACIA SANTIAGO PÉREZ 
Tel. 84-26518, cel. 784-8483841 

dacia_isp@hotmail.com 
 

(Aquí se recibe Tumin) 
 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

TAQUERÍA 

DON FERNANDO 
TACOS, TORTAS, CONSOMÉ 

 

Calle Mina, frente al parque 
Espinal, Ver. 

 

Zaragoza esq. Bravo 
MARÍA RIVERA MANZANO 

 
 

(Aquí se recibe Tumin) 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

MARÍA RIVERA MANZANO 

MERCERÍA 
HILOS, AGUJAS,  

ESTAMBRES, BOTONES,  
LISTONES,  

ARTESANÍAS, ETC. 
 

Bravo esquina Zaragoza 
Espinal, Ver. 

 

(Aquí se recibe Tumin) 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

DENTISTA 
 

Consultas: $150 (o $100 + 50T) 
Extracciones: $250 (o $200 + 50T) 

 

Horario: 4-8 p. m. 
 

DRA. ANA BERTHA ESCALANTE V. 
Citas: Tel. 01-784-8812413 

Mina #35, Espinal, Ver. 
 

(Aquí se recibe Tumin) 

$3+2T 

mailto:redhver@gmail.com
http://elvolador.4shared.com/

