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AVANZA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE)

V

enden Pemex y todo el aparato productivo nacional; privatizan la educación y hasta las cárceles; abundan despidos, desempleo, indefensión
laboral; saqueo maderero; destrucción del medio ambiente; privatización ilegal de la energía eléctrica; imposición de presas y minas; desplazamiento de comunidades; braceros defraudados; estudiantes rechazados en universidades; cobros injustos de luz; deudas
impagables en bancos y tiendas departamentales; aumento de impuestos a todo lo que se mueva, y a lo que
no también; brutal desigualdad en la riqueza; represión
a quien proteste, presos políticos; ingobernabilidad total; a la baja los servicios públicos; desfalcos millonarios; impunidad a los ladrones de cuello blanco; fraude
tras fraude electoral; alfombra roja a los extranjeros; el
estado resulta fallido, desaparece… ¡y no falta quien
siga diciendo que no caigamos en la provocación!
El país se desmorona y se nos escurre entre los dedos. Y para rematar, muchas inconformidades siguen
siendo gremiales o de sector. Nuestros gobernantes ya
no se asustan con cualquier marcha o protesta, con un
plantón, con cualquier denuncia pública; una denuncia
jurídica les da risa. Como siervos del capital han llegado al poder para robar, legal o ilegalmente, se puede
decir que pistola en mano. Protegidos por el manto de
la impunidad se sienten todopoderosos.
Mientras la política neoliberal fracasa en el mundo y
los países vuelven al nacionalismo, México sigue navegando hacia el precipicio entregándolo todo.
Ciertamente la defensa del petróleo se va perfilando
como una resistencia nacional, pero la abanderan algunos que siempre han descarrilado el levantamiento
popular, haciéndole el trabajo al sistema. Otra vez nos
dirán que la lucha es pacífica, que apuestan al diálogo,
a las instituciones, ¡al estado de derecho! Y la gente les
hace caso mientras el país se nos va… Con el arma de
“la paz” nos han robado todo.
Pero muchos ya se ven ante un asalto, que no vivimos en una democracia y que si usted no se defiende
le roban, le violan, le encarcelan, le matan. Quienes
supuestamente le defienden y obedecen son sus principales enemigos: los gobernantes, las instituciones,
las leyes, el estado de derecho.

¿Democracia? ¡Esto es un asalto!

Las autodefensas en Michoacán y Guerrero son
ejemplo de esta consciencia organizada. Ya vieron que
no es sólo un asunto de argumentos ni de leyes, sino
de fuerza ciudadana, porque las razones son insuficientes y las leyes se vuelven contra usted.
Por su parte, los zapatistas dijeron en el Congreso
Nacional Indígena que ahora sí “ya no nos vamos a
dejar”. Tal parece que este arroz ya se coció.
Y los maestros de la CNTE han tenido que usar su
fuerza para desalojar a los diputados del congreso, incluso para sitiar el aeropuerto o las embajadas.
Desde luego siguen siendo resistencias, demandas
que implican el reconocimiento de una autoridad que
no lo merece, pero que empiezan a rebasar lo gremial,
a transformarse en rebeldía, en lucha nacional y en
contraataque, apareciendo el elemento sorpresa, básico en una ofensiva. De pronto el gobierno no sabe por
donde vendrá el golpe y los policías no les alcanzan
para resguardar todo lo que les interesa.
Acaso sean los albores de una revolución, una metamorfosis se está dando en la lucha ciudadana. Pero
ya se verá, porque una revolución no protesta ni presenta demandas, una revolución cambia las cosas. 

TOMAR LOS ESPACIOS
PÚBLICOS TAMPOCO BASTA

CAMPAÑA DE ACOPIO DE ALIMENTOS

editorial

M

uchas protestas ciudadanas
terminan tomando palacios municipales, oficinas federales o estatales, suponiendo que esto resolverá
nuestras demandas. Por su parte, el
gobierno defiende esos espacios con
tal fiereza que todo pareciera hallarse
ahí. Pero el recinto es lo de menos:
cuando los funcionarios se ven obligados a huir a otros espacios, “siguen en funciones” donde estén.
Por ejemplo, hace más de diez
años el Consejo Ciudadano Coyuteco tomó la presidencia municipal de
Coyutla en la sierra totonaca de Veracruz. Intervino la policía municipal y
estatal con saldo de varios muertos y
heridos. Al final, el presidente “gobernó” él solo desde la comodidad de
su hogar durante todo el trienio.
Asimismo, los legisladores huyeron de los maestros concentrados en
la Cámara de Diputados para ir a sesionar en el Centro Banamex, perteneciente a City Group, de capital estadounidense –más que una “brillante” idea fue sin duda un acto ilegal de
cinismo y burla para los mexicanos,
incluso de traición a la patria.
Los legisladores pudieron irse a
sesionar a la Bolsa de Valores de
Nueva York si querían. Mientras estén intactos se considerarán en funciones así sea en el exilio y… ¡a seguir cobrando del erario!
Es que los sistemas sociales dependen de las personas, no caminan
solos. No sólo las autonomías civiles
requieren estarlas empujando a contrapelo de la estructura capitalista,
también al capitalismo requiere ser
empujado para que funcione:
Deben estarlo diseñando, alimentando, apuntalando con reformas y
nuevas leyes, con fuerza pública y
manipulación mediática, con represión, presos políticos, asesinatos,
despojos, fraudes, subsidios, rescates, exenciones, imposiciones... Este
sistema no se hizo en un día. Siendo
los gobernantes los instrumentos u
operadores del gran capital.
No son los recintos los que usurpan la democracia. Los responsables
tienen nombre y apellido. 

1 Kilo al Zócalo
BASES CIUDADANAS DE APOYO
RUDH

A

nte la traición a México por parte del gobierno para enriquecer a
manos privadas y extranjeras, se invita a los compañeros y amigos de la Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH) en los
estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tamaulipas y San Luis Potosí, a
organizar la campaña “1 Kilo al Zócalo”,
"NO A LA PRIVATIZACION,
consistente en el acopio de alimentos para
VIVA LA SOCIALIZACIÓN DE
los maestros, obreros, campesinos, indíLA EDUCACION Y DE LOS
MEDIOS DE INFORMACION"
genas, estudiantes y demás ciudadanos
que se encuentran en el zócalo de la Ciudad de México, centro neurálA SALTO DE MATA
gico de las luchas sociales en
nuestro país, desde donde se
emprende una lucha nacional
por la educación pública, por
la defensa de la producción
petrolera, entre otras que se
van sumando, como son la
lucha del Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME), los
desplazados de San Juan
Copala, Oaxaca, o contra las
recientes
represiones
en
Atenco, Chiapas, Guerrero,
Michoacán, etc.
Se definirán diferentes
centros de acopio en plazas
públicas, visita a escuelas y
centros de trabajo, comunidades, iglesias; así como conferencias, videos, volanteo y
perifoneo, a fin de que los
El 21 de agosto los legisladores decidieron sesionar
ciudadanos seamos conscienen el Centro Banamex luego que los maestros sitiaron
tes problema, sensibles y nos
las cámaras contra la reforma educativa
acerquemos a donar un kilo
de alimentos para mantener estas luchas que interesan a todos los mexicanos. Quienes quieran sumarse a la organización de esta campaña,
comunicarse a redhver@gmail.com . 

10º Aniversario de la RUDH

S

e informa que este mes de septiembre la Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH) cumple 10 años de haberse formado en
el Totonacapan y la Huasteca. A los compañeros y amigos que se
sientan parte de este caminar los invitamos a que
reserven en su agenda el sábado 28 de septiemAGENDEMOS EL 28
DE SEPTIEMBRE
bre para que festejemos juntos nuestros logros y
organicemos nuevas esperanzas. Próximamente
les avisaremos los detalles del evento, el cual se llevará a cabo en Papantla, Ver. Todas las propuestas son bienvenidas.  redhver@gmail.com

COOPERATIVA PASCUAL ENTREGA TRÁILER
DE AGUA A LOS MAESTROS DE LA CNTE

Autodefensa Vs. Empresas
de Muerte: Héctor Colío
– HIDROELÉCTRICAS –
NORMA TRUJILLO BÁEZ, agosto 21, 2013

E
LA COPERACHA 29 Ago 13

PRIVATIZAN LA LUZ
SOLAR EN ESPAÑA
22 Julio 2013 · DAVID SANZ

E

l Gobierno de Mariano Rajoy ha conseguido privatizar la energía limpia y gratuita del sol. Aún se
puede ir a la playa y broncearse de forma gratuita. Pero, si se pretende generar energía, a pagar. Será
más caro que pagar a una compañía eléctrica. Los rayos del sol no son iguales para todos.
El ministro Soria presentó la ley que va a regular
el autoconsumo eléctrico en España. Una vez más,
el oligopolio de las grandes eléctricas gana y los consumidores y pequeños productores pierden.
La legislación es injusta desde un punto de vista
medioambiental y social. Facilitar el autoconsumo eléctrico puede reducir el uso de energías sucias, reduciendo la contaminación, contribuyendo a mitigar el
cambio climático y a reducir la factura de la luz.
El nuevo decreto grava con un peaje el autoconsumo eléctrico. En la Unión Europea, en cambio, la mayoría de los países bonifican a quien quiera invertir en
generar energía renovable y limpia.
El llamado peaje de respaldo supone pagar 27%
más la energía renovable que el consumo convencional. Si una persona instala paneles solares para producir su propia energía, esa energía será más cara que si
la compra a las grandes compañías eléctricas. El Gobierno de España casi obliga a los ciudadanos a consumir energía sucia. A no ser, claro, que estén dispuestos a pagar más.  http://www.ecologiaverde.com/tag/politica/

IMPUESTO A CELDAS FOTOVOLTAICAS

xiste abierta confrontación entre la población y el
Grupo Impulsa Generación Renovable (GIGR)
que ha iniciado trabajos en el río Jalacingo, “es
un foco rojo, hay una autodefensa de la población ante
las empresas de muerte” y los responsables son los
gobiernos federal y estatal
por vender los ríos a la iniciativa privada, advirtió Héctor Colío Galindo, de la
Alianza de Comunidades y
Usuarios del río Filobobos.
En entrevista, Colío dijo
que la gente está molesta
con la empresa GIGR que
construye 3 hidroeléctricas
con lo que se entubará el
caudal del río Jalacingo, y
Héctor Colío: “Están
podría secar siete kilómeprivatizando los ríos”
tros del lecho, destruiría 14
hectáreas de bosques y provocaría otros serios daños
ambientales a la región.
Expuso que la semana pasada una comunidad de
Jalacingo no dejó pasar a los ingenieros de la empresa,
esto ya está marcando una abierta confrontación y es
un llamado a tiempo, “se están polarizando las posiciones, porque los empresarios aún no tienen autorizaciones y ya se mueven para hacer los trabajos”.
Dijo que el gobierno ya no puede pararlas, “el gobierno tiene desatadas a las empresas, dio demasiadas
concesiones a estas empresas y ahora no puede frenarlas, está despareciendo el garante de seguridad”.
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=130821_064753_576 (Resumen)

18 “mini” hidroeléctricas
SE PRIVATIZA LA ENERGÍA EN CHIAPAS
ÁNGELES MARISCAL | Chiapas Paralelo, 20 agosto 2013. (Resumen)

E

ntre 2011 y 2012, empresarios gestionaron la
construcción de 18 hidroeléctricas en Chiapas,
que tendrían la capacidad de producción de 30
megawatts (Mw). Campesinos propietarios de la zona
consideran que estos proyectos no tienen impacto en
su desarrollo económico, los despojan ¿SABÍA USTED QUE…
de los recursos naturales y afectan al en el año 2000, en Bolivia se
intentó privatizar ¡el agua de
ecosistema.
lluvia! mediante la llamada
SEMARNAT ha
“ley
2029”? Pero ésta fue deaprobado ya 8 de las
rogada gracias a la lucha del
18 solicitudes. 
pueblo en las calles. 

“SALVEMOS LA LAGUNA”

VIENEN POR TODO FRENAN A
A CAMBIO DE NADA COCA COLA
TRASNACIONALES PETROLERAS EN PAPANTLA

EN TAMPICO

JUAN CASTRO SOTO

N

umerosas afectaciones ocurren a causa de las compañías petroleras subcontratadas para Pemex, generalmente extranjeras, las
cuales, cuando no discriminan a los mexicanos y a nuestros experimentados trabajadores de Pemex, lo mismo pueden contratar a un albañil en trabajos de exploración que a un comerciante en topografía o a
un campesino como operador de máquinas, resultando un desastre.
Son compañías que vienen a cobrar simulando trabajar, pero que llegaron para no encontrar nada con una mano mientras en otros yacimientos nos están arrebatando el petróleo. Dejan todo en ruinas y desaparecen cargadas de dólares. Nadie les puede reclamar, todo es impunidad.
Decenas de municipios en Veracruz sufren estas injusticias cometidas
por alrededor de cien compañías petroleras que laboran en la Huasteca
y el Totonacapan. Basta mencionar unos cuantos casos que las comunidades han denunciado en Papantla:
En octubre de 2009, en la zona arqueológica de Coyuxquihui, trabajadores de la empresa holandesa PGS (Petroleum Geoservices) entraron
disfrazados de turistas para hacer perforaciones sin los permisos federales correspondientes, dañando los monumentos sin que hubiera consecuencias. En octubre de 2011 la comunidad de Morgadal sufrió un derrame de 100 mil litros de crudo cuando los trabajadores de la compañía
suiza Weatherford rompieron un ducto, lo cual dejó contaminado el arroyo donde se abastecen las familias y sus animales de crianza. En marzo
de 2012, en Agua Dulce un camión de la compañía estadounidense Halliburton arrasó cables, postes y casas, dándose el chofer a la fuga sin
más; el plantón de los pobladores fue ninguneado. Por su parte, la compañía gringa Key Energy Services ha realizado despidos injustificados y
ha dejado de pagar indemnizaciones y salarios hasta por más de tres
meses a los trabajadores. Y así, por lo general todas las compañías cometen este tipo de atropellos diariamente.
Son comunes las perforaciones y explosiones en las parcelas con engaños o sin permiso de sus propietarios, sin indemnizar los daños causados, como cuarteaduras de las casas en lozas, paredes, pisos; obstrucción de pozos artesanales; destrucción de plantíos, pérdida de cosechas; cercas derribadas; afectación de mantos freáticos en el subsuelo,
provocando sequías a unos e inundaciones a otros; destrucción de caminos y carreteras; contaminación del aire, del agua y del suelo; muerte
de animales, etc. No hay quien los pare, ni el pueblo ni las autoridades.
Uno tibio y otro de la vista gorda.
Estos famosos “outsourcing”, que no son otra cosa que subcontrataciones privadas para diversos trabajos, han dejado en la indefensión a
los empleados, prácticamente sin ningún derecho laboral; así como a las
familias afectadas, ya que realizan trabajos al estilo Hugo, Paco y Luis,
donde nadie dice ni hace nada completo: “Apenas estás reclamando y la
empresa ya se fue, ahora está otra que no se hace responsable de lo
que hizo la anterior”, dice un campesino de Papantla.
Esto es la privatización de la industria petrolera. Nuestros gobernantes quieren seguir como reyes sin trabajar ni hacerse responsables de
nada. No les interesa ni el país ni los mexicanos y todo lo han dejado a la
iniciativa privada. Ahora el problema es cómo se los vamos a quitar. 

Milenio 15 Ago 2013. ANABEL MANZANO

E

l juzgado noveno de distrito suspendió el parque ecológico en la
Laguna del Carpintero de Tampico, al
determinar que el amparo de la agrupación “Salvemos la Laguna” cuenta
con argumentos suficientes.
La abogada de este movimiento,
Hilda Gómez, informó el resolutivo de
la jueza Nancy Juárez tras el recurso
interpuesto contra la alcaldesa Magdalena Peraza, el director de Obras
Públicas Alfredo Trejos y el delegado
de la Semarnat Jesús González.
Se argumenta la destrucción de
seis hectáreas de mangle así como la
orden de reconformar el área que fue
dada por el ayuntamiento.
Cabe recordar que se comenzó la
obra sin presentar manifiesto de impacto ambiental federal.
El parque es la segunda obra que
un juzgado federal detiene en Tampico por incumplir la ley general de
equilibrio y protección al medio ambiente, el primer caso es el hidrotúnel,
un mes suspendido.  (Resumen)
http://tamaulipas.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/
2e1e160511741f3fed8a5a6beb683fbf

Alcaldeza de Tampico, Magdalena Peraza

Moneda alternativa en Francia: Abejas
¡el EPI complementa al Euro!
Robot
GROUPE BLE LORRAINE

oreneses de Francia y de Bélgica, del grupo “Financité Lorraine”
lanzó no hace mucho una moneda complementaria al Euro. Se llama “Epi” y circula en ciudades y pueblos en una y otra parte de la
“frontera”, principalmente en Gaume y en Longwy.
El razonamiento es irrefutable. El sistema actual es fuente de numerosas injusticias. “Los pobres pagan más que los ricos. Los bancos hacen cosas prohibidas a los otros, como por ejemplo acuñan la moneda y
se hacen pagar este privilegio exigiendo intereses. La economía reposa
sobre el préstamo y no sobre las riquezas realmente creadas”.
Las monedas complementarias existen, en efecto, desde hace más
de un siglo. Se cuenta hoy en día con más de 5000 a través del mundo:
en Japón, en Canadá, en Reino Unido y también en Francia. Desde
siempre, han permitido reactivar territorios en crisis a causa de defectos
de los sistemas bancarios. Por ejemplo, en Argentina, hace una decena
de años, sectores gravemente afectados lograron
conseguir el golpe de gracia para estos. Pero, al
final, como para el Wörgl
en Austria, en 1932, fueron
combatidas por los bancos
ya que debilitaban su poder. Hacen, en todo caso,
mucho bien a los productores locales, quienes no se
desangran más por las
grandes compañías.
El Epi lorenés apunta a
Epi: Un consumidor lo compra con
un 2% de descuento en euros
la sostenibilidad y la relocalización de actividades económicas y comerciales. Con el fin de que la
moneda pueda conservar su autonomía, sólo los bienes de primera necesidad pueden ser pagados con el Epi, es decir, los alimentos, la ropa o
también materiales de construcción para los edificios. Para facilitar las
conversiones, un Epi vale un Euro. Los lugares de cambio de la moneda
se encuentran en los comercios que se adhieren al principio. Un porcentaje del 2% es concedido al comerciante que lo cambia, con el fin de que
encuentre su recompensa en la operación. Pero para volver a pasar a
Euros, ese porcentaje es del 5%. El dinero ganado es para proyectos
regionales, medioambientales o sociales.
El valor del Epi, por otra parte, baja cuan- CITAS INCITABLES
do está almacenado. El objetivo es evitar que
sumas fuertes sean puestas de lado y no ha- “De aquel que opina
que el dinero
gan funcionar más el sistema, como es acpuede
hacerlo todo,
tualmente el caso del Euro. Cuando el billete
cabe sospechar
es utilizado, un pequeño sello, que cambiaría
cada 6 meses, le sería puesto. Si el billete no con fundamento que
será capaz de
presenta este sello, tendrá menos valor.
hacer cualquier cosa
Decenas de asociaciones, de comerciantes y de empresas han anunciado su interés
por dinero.”
por el Epi.  (Resumen) http://www.enepisdubonsens.eu/
BENJAMÍN FRANKLIN

L

http://aliaopinio.wordpress.com/2011/09/18/moneda-alternativa-%C2%A1elepi-de-la-lorena-en-complemento-al-euro/

(1706-1790)
científico estadounidense

PLAN DE MONSANTO PARA PROPAGAR
CULTIVOS TRANSGÉNICOS
(Resumen)

Abejas hechas de titanio y plástico
Ecoportal, 06/08/13

L

a transnacional estadounidense
Monsanto creó abejas-robot para
propagar los cultivos transgénicos, lo
que sustituirá la fauna asociada con
la agricultura, exterminada por los
pesticidas de la empresa, los cuales
desde los años de 1990 han disminuido el bienestar y la biodiversidad,
con especial impacto en las abejas.
Esta fauna, necesaria en el desarrollo de una planta, será sustituida
por pequeños vehículos de titanio y
plástico, capaces de volar entre flor y
flor y distribuir el polen de éstas. Y
existirán colmenas programadas para
polinizar campos específicos.
Estas abejas robot podrían ser utilizados con fines militares, de vigilancia y aún bélicos, como esparcidores
de neurotoxinas.
En septiembre del 2011, Monsanto
compró Beeologics, empresa líder
internacional que se dedica a la protección de las abejas.
Monsanto es una de las multinacionales que abarca el mercado alimenticio, usa semillas transgénicas
para sus cultivos y domina el mercado global de pesticidas. Estuvo involucrada en la creación de la primera
bomba nuclear; y del DDT, pesticida
prohibido en la Convención de Estocolmo en 2004; y del Agente Naranja
que mató 400 mil personas en Vietnam, y provocó que medio millón de
bebés nacieran con defectos. 
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Abejas_robot

Otro Injusto
Comunitarios FUERA TOXINAS
Encarcelamiento Ocupan Tixtla CON EL CILANTRO
l cilantro, originario del suresA DIRIGENTES DE LA ONNP-CHIAPAS

La Jornada, 27 Ago 13

ONNPP-Chiapas

E

l 15 de agosto a las 20:30
horas, al menos 30 policías y
otros 10 judiciales, portaban
armas largas y se presentaron violentamente en el domicilio de los
profesores Adela Gómez y Noé
Hernández, dirigentes de la Organización Nacional del Poder Popular
del estado de Chiapas, quienes regresaban de una audiencia con el
Secretario de Gobierno Oscar Ramírez, que fue cancelada.
Cinco sujetos los insultaron y
comenzaron a golpear su automóvil.
La familia intentó defenderlos, sin
embargo otros cinco sujetos apuntaron con sus armas a niños, mujeres
y jóvenes. Los policías gritaban:
“son delincuentes, no los defiendan
porque si no también a ustedes les
va a cargar la chingada”.
Jamás mostraron una orden de
aprehensión.
Pasada la 01:00 horas, mediante
una llamada manifestaron que los
habían llevado al penal “El Amate”
en el municipio de Cintalapa.
Condenamos la detención arbitraria de nuestros camaradas, no
han cometido ningún delito. Sólo los
pueden acusar de defender las causas de los más empobrecidos,
nuestros territorios y recursos naturales. Responsabilizamos al gobierno de Chiapas de su integridad
y exigimos su libertad absoluta e
incondicional.  (Resumen)
Organización Nacional del Poder Popular Chiapas /
Coordinadora Revolucionaria del Poder Popular

CITAS INCITABLES

Foto La Jornada Guerrero

E

te de Europa, es rico en aceites para el sistema digestivo,
lo cual estimula el apetito y alivia la
irritación. Tiene gran cantidad de
vitaminas A y K, pero también contiene suficientes vitaminas B, C y E.
Y minerales como el potasio, calcio,
magnesio y fósforo.
Sus componentes químicos ayudan en la desintoxicación de metales tóxicos, pues se adhieren a ellos
ayudando a eliminarlos del cuerpo.
Un té de cilantro puede ayudar a
expulsar mucosidades del aparato
respiratorio, estimular la producción
de leche materna, mitigar la insuficiencia hepática, depurar el organismo de sustancias nocivas como
metales, bacterias, colesterol LDL,
etc.  http://salud.ellasabe.com/remedios-

ecenas de integrantes de la naturales/88-cilantro-propiedades-y-usos
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria tomaron durante 4 horas
el ayuntamiento guerrerense para
exigir la liberación de dos de sus
dirigentes y 22 vigilantes. Dos agenOpresión1
tes municipales resultaron heridos
l Maestro siempre permitía que
al oponerse a la acción. En Ayutla
cada cual creciera a su propio
de los Libres se realizó una moviliritmo. Que se sepa, nunca pretendió
zación similar. 
‘presionar’ a nadie. Y él mismo lo
explicaba con la siguiente parábola:
"Una vez, al observar un hombre
como una mariposa luchaba por salir de su capullo, con demasiada
lentitud para su
gusto, trató de
ste 28 de agosto, alrededor de
ayudarla solas 9 de la mañana, mientras
plando delicacorría en el parque ejidal de Atenco,
damente. Y en
la compañera Rosa Medina Moreno
efecto, el calor
fue “detenida” por 4 sujetos y conde su aliento sirvió para acelerar el
ducida al Penal del Molino de las
proceso. Pero lo que salió del capuFlores, acusada del robo de un
llo no fue una mariposa, sino una
vehículo por el Ayuntamiento de
criatura con las alas destrozadas.”
Atenco del 2006 (causa 430/12). Al
Cuando se trata de crecer, condía siguiente, pobladores de Atenco
cluyó el Maestro, no se puede acerealizaron una marcha al penal y
lerar el proceso, porque lo único
Rosa fue liberada por falta de prueque se consigue es abortarlo. 
bas. Los comuneros afirman que
estas intimidaciones buscan reacti- 1
Anthony DE MELLO, S. J. “¿Quién puede hacer
var el proyecto del aeropuerto.
que amanezca?” Ed. Sal Terrae. España.
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EZLN Recibe Túmin
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

pueblos originarios y dueños de las
riquezas naturales tenemos que defenderlas a como dé lugar, sin importar las consecuencias, porque es
nuestra madre tierra, con ella vivimos
y con ella respiramos”, agregó la comandanta zapatista.
En su oportunidad, el Túmin irrumpió en voz de Oscar Espino y otros
delegados totonacos, quienes señalaron que viven la resistencia de sus
pueblos en asambleas, fiestas, en la
milpa y usando dinero comunitario.
Sobre la moneda Túmin, Espino
explicó a los delegados y a la comandancia zapatista cómo fue construida
y es usada en la región del Totonacapan. “Es una herramienta que camina
hacia la autonomía de los pueblos”.
Entonces los delegados totonacos
regalaron un cartel “Aceptamos TúComandancia del Ejército Zapatista muestra el cartel “Aceptamos Túmin”:
min” a la comandancia Zapatista, la
“Es una herramienta que debe servir a los pueblos indígenas”.
cual recibió Túmin y lo arropó: “es
La Coperacha Ciudad de México // 20 agosto 2013 (Resumen)
una herramienta que debe servir a los
n la imagen se ve a integrantes de la comandancia del Ejército pueblos indígenas.”
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) con un cartel que lanza
El doctor Pablo González Casanoun grito de resistencia económica: “Aceptamos Túmin”. La foto
va
–ex rector de la UNAM– se acercó
fue tomada por el semanario Proceso y ha dado la vuelta al mundo rápidamente. Fue en el Congreso Nacional Indígena (CNI) el pasado fin de a intercambiar por 100 Túmin un libro
semana, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, luego de la interven- del Viejo Antonio, escrito por el Subcomandante Marcos, agregando: “No
ción de la delegación totonaca que explicó el uso del Túmin.
Ahí se impartió la “Cátedra Tata Juan Chávez Alonso”, nombre del pu- todos están entendiendo la importanrépecha fundador del CNI. Y se describió el despojo a las comunidades cia de esto. Denme Túmin, y que nos
indígenas de sus recursos naturales por parte de proyectos inmobiliarios, persigan a todos”, refiriéndose al
Banco de México y a la PGR que alturísticos, hidroeléctricas, minas y otros negocios.
Ante más de 236 delegados indígenas la comandanta Miriam del guna vez osaron cuestionar esta moneda digna y noble.
EZLN señaló: “haceFinalmente, el Congreso
mos nuestro lo que escolocó al Túmin como ceretá pasando en todos los
za de su pronunciamiento
rincones de nuestra
en su numeral 29: “Exigimos
patria, porque son los
el respeto a las economías
mismos problemas de
comunitarias que funcionan
todos, despojándonos
de manera autónoma y al
de nuestra madre tiemargen del mercado libre
rra, aire, agua, riquezas
que impone el capitalismo,
naturales.” “Los malos
como son los casos del uso
gobiernos neoliberales
del tumin en el territorio toy las empresas transtonaca de Papantla, Veranacionales reinan con
cruz, y el Consejo del Trueel dinero, y por eso imque en las comunidades del
ponen proyectos de
Oscar Espino (izquierda), coordinador en turno del Túmin,
municipio de Tianguistenco,
muerte en nuestros teobsequia 200 Túmin y un cartel a la comandancia del EZLN.
en el Estado de México.” 
En medio, Pablo González Casanova, observa.
rritorios. Pero como
FOTO: proceso
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HOMEOPATÍA ALEMANA

Macetas

JUEGOS INFLABLES

Novella
MARÍA NOVELLA FERRARI
Sales inorgánicas de Schussler, Flores
de Bach. Medicina germánica del Dr.
Hamer, psicoenergética, psicobiológica
3 Norte 414, San Andrés Cholula, Puebla.
Tel. 2223159639, tel. 222-1782721
Marianovella2009@hotmail.com
(ACEPTAMOS TÚMIN)

MERCADO ALTERNATIVO

Albañilería
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
E HIDRÁULICAS
JUAN RAÚL ACEVEDO
Privada 2 A sur No 10125,
Col. Arboledas de Lomabella.
Puebla, Pue. Tel. 5535369
oportunidad1210@gmail.com
(ACEPTAMOS TÚMIN)

MERCADO ALTERNATIVO

ALFREDO JERÓNIMO CARREÓN
Domicilio conocido
San Miguel, Zautla, Pue.

(ACEPTAMOS TÚMIN)

LIC. VÍCTOR GARCÍA OLMEDO
Carril 4, Papantla, Ver.
Tel. 784- 8421752 y 8422770

(ACEPTAMOS TUMIN)

MERCADO ALTERNATIVO
CYBER

CASTELL
INTERNET, IMPRESIONES,
COPIAS FOTOSTÁTICAS,
RECARGAS DE TELÉFONO

IRENE CASTELLANOS CRUZ
Colón 4, Espinal, Ver. Tel. 784 8812300
(Aquí se recibe

(ACEPTAMOS TÚMIN)

MERCADO ALTERNATIVO

NATURA
CAMPO ORGÁNICO SPR
Fertilizantes y productos orgánicos
HUGO JUÁREZ H.
Calle Real de Puebla No 38, Santa
Ana Xalmimilulco, Pue.
h71juarez@hotmail.com

100% Túmin)

MERCADO ALTERNATIVO

(ACEPTAMOS TUMIN)

MERCADO ALTERNATIVO

AURELIO

OLLAS
MA. JOSEFA MARTÍNEZ RAMOS
Vistahermosa s/n.
Emilio Carranza
Zautla, Pue.

PARA FIESTAS INFANTILES

BORDADOS Y TEJIDOS
Cel. 784-1076633
Cel. 784-1104034

EUSTACIO LÓPEZ LUNA
Riva Palacio esq. Mérida,
PAPANTLA, Ver.
Tel. 784-8499453

AURELIO CARBALLO PÉREZ
Prol. 2 Sur 10923, Col. Loma Encantada, Puebla, Pue.
Tel. 222-2191174,
cel 044-222-4122818
Modesta_2402@hotmail.com,
(AQUÍ SE RECIBE TÚMIN)

(ACEPTAMOS TÚMIN)
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Max y Cecilia

ARTESANÍAS

PIZZA, PAN, LASAGNA
MAX Y CECILIA
Tianguis “Comida Sana y Cercana”
Calle Chiapa de Corzo 19, esquina
Dugelay, Barrio del Cerrillo, San
Cristóbal de las Casas, CHIAPAS.
Tel. 967 134 41 83
(Aquí se recibe Tumin)

ARTESANÍAS DE SEMILLA, VAINILLA,
BAMBU, BORDADOS, ETC.

MARISELA CRUZ BENAVIDES
Hidalgo 67, Salida a Hueytamalco
AYOTOXCO, PUE.
Tel. 01-233-3310680

cocypayotoxco@hotmail.com
(Aceptamos Tumin)

Kgosni

Prensa Popular del Totonacapan y la
Huasteca. Sin fines de lucro. Se aceptan copias
y se devuelven originales. Se acepta la reproducción parcial o total del contenido, sin necesidad de citar la fuente y cualquiera que sean los
fines y medios, pues la interpretación y uso ético
son responsabilidad del lector. Se publican anónimos si se temen represalias. Kgosni es autónomo y se sostiene de nuestra cooperación
solidaria, no del silencio ni de la nota pagada, ni
de anuncios o subsidios gubernamentales. Depende de la sociedad civil consciente y organizada.
NO DEJE QUE LE REGALEN
ESTE EJEMPLAR.
redhver@gmail.com , Cel. 784-1182691,
http://elvolador.4shared.com/

UN ANUNCIO EN ESTA PÁGINA SE INTERCAMBIA P0R 10 TÚMIN. SÓLO PARA EL MERCADO ALTERNATIVO

