
 
 EN EL MARCO DE SU 34 ANIVERSARIO DE LUCHA POR LA TIERRA 

 REFUERZA SU POLÍTICA DE ALIANZAS CON OTRAS ORGANIZACIONES DEL PAÍS 
 

JUAN CASTRO SOTO 

n el marco del 34 aniversario de su 
nacimiento, el Frente Democrático 
Oriental de México Emiliano Zapata 

(FDOMEZ) denunció en su campo “Mártires 
Agraristas” de Amatzintla, municipio de 
Huautla, Hidalgo, el hostigamiento del Ejérci-
to Federal a sus comunidades campesinas, 
y condenó los más de 5 mil desaparecidos 
durante el mandato de Felipe Calderón. 

Denunciaron que sigan desaparecidos los 
luchadores sociales Edmundo Reyes y Ga-
briel Cruz; así como Francisco Paredes y 
Lauro Juárez, de Michoacán; y las hermanas 
triquis, Daniela y Virginia, de Oaxaca.  

FDOMEZ condenó también que se les acu-
se por las fosas y cuerpos enterrados en la 
comunidad La Condesa, pues no tienen que 
ver con su organización. 

En este aniversario del 15 al 17 de sep-
tiembre, que a la vez conmemora la Guerra 
de Independencia de México, cantaron el 
Himno Nacional y una mujer entonó el himno 
La Internacional.  

El primer día se hizo una marcha-mitin 
por las comunidades aledañas y en la tarde 
hubieron eventos deportivos y culturales.  

Acudieron organizaciones civiles de dis-
tintos municipios de la Huasteca y estados 
del país, cuyo común denominador es ser 
independientes del gobierno, ajenas a los 
partidos políticos y su lucha contra el siste-
ma capitalista. Entre ellas se encontraba 
nuestra Red Unidos por los Derechos 
Humanos (RUDH), del Totonacapan, la cual 
compartió la experiencia del Mercado Alter-
nativo Túmin durante el foro del día 16.  

Los integrantes del FDOMEZ, ubicados en 
la Huasteca, son también impulsores del 
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo 
(FNLS), cuya presencia se extiende en va-
rios estados del país: Veracruz, Oaxaca, 
Chiapas, Michoacán, Puebla, entre otros. 

 
FDOMEZ explicó que ahora refuerza su política de alianzas con 

otras organizaciones sociales del país, a fin de que la unidad nos 
fortalezca a todos frente al Estado represor. Y reivindicaron su re-
chazo a los partidos políticos y a la vía electoral como medios para 
cambiar nuestro país. Finalmente, a las 5 de la mañana del sábado 
17, se levantaron a entonar de nuevo La Internacional y dar por 
clausurado este evento festivo.  

E 

 
Mujeres en el mitin de FDOMEZ, en la comunidad Chapapote 

 
Denuncian que mediante grupos paramilitares o de choque,  

el Ejército enfrenta a los campesinos organizados 

 
Se formaron alrededor del campo “Mártires Agraristas”.  

Entonaron La Internacional e izaron su bandera del FNLS. 
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editorial           PARA QUE SIGAN  

CON SU ESPERANZA 
 

o se confundan”, dice Andrés 
Manuel López Obrador en sus 

mensajes por television. Desde luego 
no le habla al pueblo trabajador, sino 
a los empresarios. Y les dice que no 
todos ellos son ladrones, pero no se 
atreve a decir cuáles son los hones-
tos, no lo podría sostener. 

Como experto de la sucia política 
electorera, con todos quiere quedar 
bien y tiene un discurso para cada 
uno. Sabe que los empresarios son 
el poder tras el torno, los que dirigen 
las políticas del país, así que busca 
convencerles para que lo dejen ganar 
la presidencia de la república en 
2012; prevé que de nuevo ganará la 
elección pero también prevé que 
habrá otro fraude, esta vez a favor de 
Enrique Peña Nieto.  

Sabe que no basta el triunfo en las 
urnas, y que los aparatos de “justicia” 
están al servicio del poder, mas tam-
poco se atreve a convocar a una re-
volución que ponga freno al poder 
politico y económico. Y qué bueno 
que no lo haga él, porque sería una 
revolución traicionada como la de 
Francisco I. Madero hace 100 años.  

En efecto, López Obrador es un 
capitalista. Lo vimos de la mano con 
Carlos Slim y otros empresarios 
cuando fue Jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal. Ha hecho alianzas con 
ellos cuando ha querido, como si no 
existieran las contradicciones obrero-
patronales del capitalismo, donde los 
intereses son del todo opuestos. Pe-
ro no se puede servir a dos amos, no 
se puede estar con el trabajador y el 
patrón a la vez, porque dejará a uno 
y abrazará al otro, al empresario. 

Comoquiera, quienes detentan el 
poder no permitirán por ningún moti-
vo que López Obrador llegue a la 
presidencia; no porque pueda cam-
biarles el rumbo capitalista y neolibe-
ral, sino porque el pueblo agotaría su 
mejor esperanza en la “izquierda” 
partidista para ver más de lo mismo, 
y sólo entonces se pondría a pensar 
en términos de revolución, la copa 
amarga que al fin habremos de tomar 
si se quiere un verdadero cambio. 
Sólo por eso no lo dejarán ganar.   

OTRAS EXPERIENCIAS DE DINERO ALTERNATIVO 

LIBRA TOTNES 
 MONEDA COMUNITARIA EN INGLATERRA 

 DEL PROYECTO CIUDADANO “CIUDADES EN TRANSICIÓN” 
 

SHELLEY SMITH (Bloomberg) - Londres - 10/09/2008 

l escenario es Inglate-
rra en 2008, donde la 
inflación aumenta mien-

tras la libra se devalúa frente 
al Euro. Los habitantes de 
Totnes, un pequeño pueblo 
del suroeste de Inglaterra 
(unos 8 mil hab.) han decidido 
afrontar la mala situación mo-
netaria por sí solos utilizando 
la imaginación. Así, han in-
ventado su propia moneda. 

“En el pasado, las divisas 
locales han sido una herra-
mienta de las comunidades 
para resolver sus problemas”, 
explica Robert Jackson, de 58 años, un promotor del proyecto. Totnes encabeza 
una tendencia reciente entre algunas comunidades inglesas que buscan alterna-
tivas a la libra esterlina. Defienden que las nuevas monedas mantendrán el di-
nero en las economías locales e impulsarán las ventas de las tiendas. 

La libra de Totnes empezó a circular el año pasado (2007). Ayer, la ciudad 
de Lewes, en el sureste de Inglaterra, también lanzó su propia moneda; y el su-
burbio londinense de Brixton planea hacerlo en 2009. Todos son miembros de la 
red Ciudades de Transición, establecida en 2007 para impulsar las economías 
locales (el rescate ecológico y la autonomía). Aunque no son monedas de curso 
legal -como los billetes del Banco de Inglaterra- tampoco están prohibidas como 
sistema de pago. “Su aceptabilidad como medio de pago es esencialmente 
cuestión de que las partes involucradas se pongan de acuerdo”, aclara el Banco 
de Inglaterra. Los billetes de las monedas locales, sin embargo, no pueden lle-
var la imagen de la reina que aparece en la libra esterlina. 

En Totnes hay unos 5 mil billetes en circulación. Llevan imágenes de la ciu-
dad y las palabras “canjeable por bienes y servicios en los establecimientos de-
signados”. La moneda está respaldada en libras esterlinas en una cuenta ban-
caria local: una Libra Totnes equivale a una Libra Esterlina. Los habitantes pue-
den comprar y vender libras de Totnes en 5 tiendas locales y utilizarlas en unos 
65 comercios y restaurantes. 

“El siguiente paso es no 
depender de la Libra Esterli-
na, pues la nuestra aún está 
sujeta a sus fluctuaciones”, 
explica Jackson. Así se “Eso 
permitiría crear una economía 
paralela”, expresa Oliver Du-
dok, uno de los impulsores de 
la moneda de Lewes. 

“La idea es demostrar que 
estas iniciativas pueden fun-
cionar antes de que realmen-
te las necesitemos”, comenta Jackson, refiriéndose a la posibilidad de recesión 
en el país. Varios expertos destacan que en crisis pasadas también aparecieron 
monedas alternativas en diferentes partes del mundo. En 1932, la ciudad aus-
triaca de Worgl creó su propio sistema de pago para combatir la hiperinflación; 
al año siguiente, el desempleo ahí se había reducido un 25%.  

“N 

E 

 
Primera emisión de la libra Totnes, en billetes grandes. 

 
“Aquí se aceptan Libras Totnes. Por favor pídalas en su 

cambio y gástelas donde vea este cartel.” 



Túmin: a Reforzar la  
Cultura Cooperativa 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
 

 

JAVIER en el tianguis. Nos instalamos afuera de nuestra  
Tienda del Túmin para exponer algunos productos de los socios. 

 
RUDH 

l viernes 2 de septiembre, doce compañer@s del 
Mercado Alternativo realizaron una junta extra-
ordinaria en la tienda del Túmin con el fin de 

buscar cómo mejorar el funcionamiento de este pro-
yecto de Economía Solidaria. Destacó lo siguiente: 
 

1. TIENDA.- Debido a que todos somos trabajado-
res, se mantiene la dificultad de abrir todos los días la 
tienda, y porque se trata de un trabajo voluntario; así 
que se decidió establecer los lunes, miércoles y vier-
nes, que son los únicos días reales que pueden ser 
seguros, atendidos por la maestra Irene, Juan, así co-
mo Silverio y Javier respectivamente. Quedan los mar-
tes y jueves para que, posteriormente, otros compañe-
ros se comprometan a apoyar abriendo la tienda, no 
importa que sólo sea una o dos horas, y lo mismo 
sábados y domingos. La llave central de la tienda la 
tiene la maestra Irene; los que no tienen llave deben ir 
por ella y regresársela cuando cierren. 

2. TIANGUIS.- De igual forma, se informó que los 
últimos dos viernes no estuvimos en el tianguis porque 
los responsables no pudieron asistir o nadie acudió a 
apoyarles, siendo que se necesitan al menos 2 perso-
nas para poder instalarse. Por ello, se reacomodaron 
las comisiones a fin de asegurar nuestra presencia en 
los tianguis, pues se ha evaluado que resulta muy posi-
tivo al darnos a conocer y vender más. 

 9 sept.: Silverio y Javier. 

 16 sept.: Irene y Juan. 

 23 sept.: Cenorina y Ana. 

 30 sept.: Teresa y Luis. 
3. BANCO DE MÉXICO.- Por otra parte, el com-

pañero Oscar Espino, quien es nuestro abogado de-

fensor, informó que la Procuraduría y el Banco de 
México aún no dan respuesta formal a la declaración 
que hicimos sobre el funcionamiento del Túmin como 
un sistema comunitario de intercambio, totalmente le-
gal. Sin embargo, nosotros seguiremos avanzando y 
fortaleciéndonos como organización. Por ello, el com-
pañero Luis agrega que es importante reforzar los prin-
cipios cooperativos, y que es necesario abrir una caja 
de ahorro entre los socios; dijo que su compañera está 
dispuesta a apoyar con talleres sobre estos temas. 
Además, se están estrechando los lazos con otras or-
ganizaciones del país, lo cual nos fortalece como un 
movimiento nacional de Economía Solidaria. 

4. APOYO ENTRE COMPAÑEROS.- Ante la falta 
de compromiso de algunos compañeros en el manejo 
del Túmin, se propone que se les recojan los Túmin 
pues no los reciben o se expresan mal de nuestro pro-
yecto; sin embargo, se pidió que antes hagamos un 
último esfuerzo para ayudarles a comprender la impor-
tancia del Mercado Alternativo y su manera de funcio-
nar, ya que a veces nos falta comunicación y cada 
quien tiene sus propios ritmos. Se propuso que cada 
quien asuma el seguimiento y apoyo de manera parti-
cular a un compañero. 

5. COOPERACIONES.- Ante el problema del des-
pido de la UVI al compañero Juan, se hizo un análisis 
de lo que podrían ser las verdaderas causas, y se 
acordó cooperar para que pueda seguir viniendo desde 
Papantla a Espinal. Juan explicó que si todos cumplie-
ran o asumieran comisiones él se ahorraría muchos 
gastos que intentan suplir comisiones o resolver pro-
blemas. Así que Oscar se autopropuso para recolectar 
las cooperaciones de la renta, ya que Juan a veces 
viene sólo a eso. También se acordó quitarle la carga 
de la revista Kgosni, y que ahora la impresión se pague 
con el dinero que genera la tienda, lo que significan 
$240 + 80T por cien ejemplares cada 15 días.  

6. CAMBIO DE COORDINACIÓN.- Finalmente, se 
propuso que el cambio de la coordinación del proyecto 
se dé poco a poco reforzando la estructura organizati-
va, como un proceso de transición, procurando que los 
siguientes coordinadores vivan en Espinal para evitar 
gastos de traslado.  
 

CONVOCATORIA 

7ª ASAMBLEA DEL TÚMIN 
 

 un año de su nacimiento, invitamos a todos los 
participantes del Mercado Alternativo a que par-
ticipen en la siguiente asamblea bimestral, a fin 

de seguir avanzando en nuestra organización solidaria. 
Entre los puntos de análisis destacan la rotación del 
Comité Coordinador; así como la organización de los 
participantes en Papantla, ya sea como parte del 
Túmin, o en miras a crear un nuevo instrumento de in-
tercambio propio de este municipio. La cita es el miér-
coles 28 de septiembre, de 4 a 6 de la tarde, en la 
tienda del Túmin, Espinal, Ver.      ATTE. Comité Coordinador 

E 

A 



AZÚCAR BLANC 
DROGA, VENENO Y LADRÓN QUE HOY CONTAMINA LA MAYORÍA DE LOS ALIMENTOS 

 

or millares de años el ser 
humano satisfizo el gusto 
por el sabor dulce con fruta 

fresca, fruta seca y miel. Todos los 
alimentos naturales no contienen 
sólo azúcares, sino también vita-
minas, minerales, enzimas, ácidos 
orgánicos, proteínas, agua, etc. 
Sin embargo hoy, la sacarosa con-
tenida en el jugo de la caña de 
azúcar refinada y cristalizada, ha 
desplazado a las fuentes naturales 
de azúcares y es utilizada en 
enormes cantidades en infinidad 
de procesos industriales.  

Dice el Dr. Bruker, investigador 
alemán: "Mi experiencia de dece-
nios investigando sobre el azúcar 
blanco me permiten concluir que 
esta sustancia es capaz de crear adicción, del mismo 
grado que las drogas como la nicotina, el alcohol y el 
café. Estudios en Estados Unidos lo demuestran, pero 
no se han hecho públicos por motivos económicos". 

Como toda droga, el azúcar blanco, además de no 
beneficiar al organismo ni aportar ningún elemento nu-
tritivo y vital, resulta altamente dañoso. Es un verdadero 
peligro para la salud pública, por ser fuente directa o 
indirecta de muchos padecimientos "modernos": caries 
dental, acidificación de la sangre, descalcificación, arte-
riosclerosis, infarto de miocardio, diabetes, obesidad, 
acné, úlcera de estómago, colesterol, tensión nerviosa, 
problemas de circulación, hiperexcitabilidad, degenera-

ción hepática… 
Lo hoy conocemos como azú-

car poco tiene que ver con la 
planta original. Se trata sólo de 
sacarosa "purísima", libre de im-
purezas, vitaminas, minerales, 
enzimas y todo elemento vital. O 
sea, una sustancia química com-
pletamente artificializada. Una vez 
ingerida y a diferencia de cual-
quier otro alimento se transforma 
completamente en energía. Es 
decir que aporta calorías vacías. 
Como otras sustancias químicas 
puras, la sacarosa excita el orga-
nismo con su carga energética 
inmediata, pero lo enerva y debili-
ta, haciendo trabajar en vacío to-
do el aparato metabólico.  

Pero lo más grave es que para su metabolización el 
cuerpo debe emplear reservas de vitaminas, proteínas 
y minerales, empobreciéndose. 

Las investigaciones –poco difundidas por cierto– in-
dican que no solo el abuso, sino el simple uso de esta 
sacarosa pura, predispone el organismo a las moder-
nas enfermedades de la civilización. Indígenas de Áfri-
ca y Asia cuando consumen azúcar refinado sufren las 
mismas enfermedades de los occidentales más golosos 
y dependientes del azúcar. Sin embargo en estudios 
hechos en Sudáfrica sobre muestras de orina de 2 mil 
trabajadores de plantaciones de caña de azúcar, no se 
hallaron trazas de glucosa pese a que en promedio 
mascaban 2 kg. diarios de caña, o sea unos 350 g. de 
azúcar. La explicación: mientras la caña mascada es un 
alimento natural y relativamente completo, el azúcar 
refinado es un producto extraño y nocivo para el orga-
nismo. Otras investigaciones en África e India muestran 
que la diabetes es desconocida en pueblos que no in-
cluyen carbohidratos refinados en su dieta. 

El azúcar blanco resulta particularmente nocivo para 
los niños, los ancianos y las mujeres, ya que roba del 
organismo calcio y sales minerales (sobre todo cromo). 
Esto sucede pues la sacarosa se une al calcio presente 
en la sangre, formando sucrato de calcio que se elimina 
por intestinos y riñones. También roba vitaminas y en-
zimas para poder convertirse en glucosa y levulosa. 

Detallados estudios muestran que cada vez que in-
gerimos sacarosa, para su metabolización agotamos 
reservas orgánicas de preciosos aminoácidos, de vita-
mina B5, B6 y B12, vitamina PP (niacina) y minerales. 

P 

 
El azúcar refinado es un ingrediente propio de la  

comida chatarra, y del modelo de producción capitalista 
basado en el lucro y no en el bienestar de la gente 

 
 

Al consumir azúcar el cuerpo elimina más calcio y lo  
toma de los huesos y tejidos. Así los huesos se  

vuelvan porosos y frágiles, lo cual conduce a la osteoporosis. 
 

Sigue 
comiendo 
pan Bimbo 
y galletas 
Gamesa 

Toma más 
refrescos 



De allí que se defina al azúcar blanco como un verda-
dero "ladrón" del organismo. 1 

Como es sabido, las funciones cerebrales dependen 
de los niveles de glucosa. La falta de este combustible 
cerebral puede ocasionar desde hipoglucemia hasta 
esquizofrenia pues el cerebro se encuentra "hambrien-
to" de glucosa. Refiriéndose a los efectos psíquicos del 
consumo del azúcar, el Dr. Bruker, explica que la ele-
vación en los niveles normales de glucosa ocasionada 
por su ingestión, se experimenta como una leve euforia. 
Y con el regreso a los niveles normales, se da la sen-
sación de una leve disforia (decaimiento, debilidad, de-
presión), lo que William Dufty (5) ha llamado sugar 
blues (tristeza del azúcar).  

Pero lo que normalmente ocurre a quien consume 
azúcar en forma cotidiana, 
es que sus niveles de glu-
cosa se mantienen siempre 
por encima del nivel regu-
lar. La mayoría de la po-
blación mundial literalmen-
te vive bajo los efectos del 
azúcar sin saberlo y sin 
notarlo. Este desequilibrio 
permanente está siendo 
asociado con diversas en-
fermedades nerviosas, es-
pecialmente en los niños.2  

Asimismo, otros endul-
zantes artificiales son tan 
dañinos o peores, como el 
“aspartame” de los alimentos bajos en calorías. El as-
partame es una neurotoxina compuesta por ácido 
aspártico, fenilalanina y metanol; fabricado por Monsan-
to y se comercializa como “Nutrasweet”, “Equal” y 
“Spoonful” y otras marcas, que destruyen el sistema 
nervioso central. Es un veneno que al ser ingerido se 
convierte en un formaldehído en el cuerpo causando 
migrañas, temblores, pérdida de visión, síntomas pare-
cidos al lupus y al Mal de Parkinson, esclerosis múltiple 
y muchos otros síntomas. 3  

¡A BUSCAR Y PRODUCIR ALTERNATIVAS! 
 

¿Sabía usted que… 
 

sólo cooperativas deben acatar normas para comida cha-
tarra? "La industria alimentaria no es el sujeto de aplicación 
de los nuevos lineamientos para la venta de alimentos y be-
bidas en las escuelas, son las cooperativas escolares", ase-
veró Lorena Cerdán Torres, directora del Consejo Mexicano 
de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico), al 
que están afiliados las empresas chatarra como Bimbo, Sa-
britas, Barcel, Coca-Cola, Pepsi Cola, Jumex, Danone, Jugos 
del Valle, Gamesa, Kelloggs, y Hersheys, entre otras.  

http://www.elsemanario.com.mx/news/news_display.php?story_id=52914 
 

                                                        
1
 http://medicinabiologica.eu/?cat=117 (Resumen) 

2
 http://www.mind-surf.net/drogas/azucar.htm#5 (Resumen) 

3
 http://www.saludpr.com/aspartame.htm (Resumen) 

EL AGUAMIEL 
DEL MAGUEY 

ENDULZANTE NATURAL 

 
 

l néctar de maguey es un endulzante natural, 
elaborado a base de agua miel extraído del aga-
ve conocido como maguey, a menos de 40ºC 

para conservar sus propiedades.   
En la época prehispánica fue el dulce más utilizado y 

se denominaba tlitica necutli. Los aztecas usaban el 
aguamiel como remedio energético y de curación a va-
rias enfermedades, pero con la llegada de los españo-
les, la miel de agave fue sustituida por azúcar de caña y 
el maguey se redujo a la producción de pulque. 4 

El néctar de maguey tiene alto contenido de fructo-
sa.   Y Fibra Dietética Soluble que mejora el sistema 
digestivo y la capacidad para eliminar grasas y toxinas 
que dañan al cuerpo humano.  Estimula el crecimiento 
de la flora intestinal, lo cual ayuda contra gastritis.  

Contiene vitamina A, B, B2, C, hierro, niacina, fósfo-
ro y proteínas.  Inhibe el crecimiento de bacterias pató-
genas como E. Coli, Listeria, Shigella, Salmone-
lla.  Disminuye los niveles de colesterol y triglicéridos, 
mejorando la metabolización de toxinas en el cuer-
po.  Su niacina permite que limpie venas y arterias. 
  Aumenta la absorción del calcio y del magnesio, sien-
do un auxiliar en la prevención de osteoporosis. Y se 
recomienda a personas con estreñimiento.  (Resumen) 

                                                        
4
  En la época prehispánica era considerada una bebida sagrada, la toma-

ban los sacerdotes y los reyes, al pueblo sólo se le permitía en las fiestas y 
con moderación, porque estar ebrio era un delito castigado incluso con la 
muerte. Fue durante la colonia cuando se liberó su consumo, incluso estar 
borracho, no era considerado un pecado. El pulque representó grandes 
ingresos para la corona española. 

a 

Después de convertirse en una bebida laica, gracias al dominio del cato-
licismo tras la conquista, el hombre perdió el control sobre el pulque y tran-
sitó hacia su abuso. Los conquistadores aprovecharon para convertirlo en un 
instrumento de control social que sobrevive hasta nuestros días: se trabaja-
ba a cambio de pulque. ¿Qué reacción emocional experimentó el indígena, 
quien ahora debía comprar lo que antes fue sagrado? 

b 

a  Cfr. Miguel Ángel CASTILLO, El Alcoholismo (…); El Cotidiano, UAM, 2005, pp. 66s. 
b  Cfr. http://www.viajaydescubre.com/articulo/el-pulque-la-bebida-de-los-dioses/  

E 
 

Los refrescos de dieta no  
aportan siquiera el ánimo  
momentáneo del azúcar 

http://www.elsemanario.com.mx/news/news_display.php?story_id=52914
http://medicinabiologica.eu/?cat=117
http://www.mind-surf.net/drogas/azucar.htm#5
http://www.saludpr.com/aspartame.htm


TOMAN CARRETERAS EN 
COMITÁN Y PALENQUE 

 
Bloqueo en la salida a San Cristóbal 

 

a Organización de la Resistencia Civil “Luz y Fuerza del Pueblo”, 
adherente a la Otra Campaña, informó en un comunicado el 8 de 
septiembre sus posturas en torno al régimen político y económico 

de Chiapas y del país. En una jornada de toma de carreteras en los mu-
nicipios de Comitán y Palenque, afirmaron:  

Somos una organización civil y pacífica en más de 36 municipios de 
Chiapas, organizados en 7 regiones. Como organización no tenemos 
vínculos con ningún partido político, no gestionamos proyectos con 
ningún nivel de gobierno, y nuestro único compromiso es con el pueblo y 
las comunidades organizadas de manera independiente. Controlamos 
nuestro territorio mediante cadenas en las entradas de las comunidades, 
para evitar la drogadicción, la delincuencia, el alcoholismo, el vandalis-
mo; y los partidos políticos, los funcionarios de gobierno y personas que 
entren sin permiso, tienen que pagar una multa; porque la tierra y las 
comunidades son nuestras, no del gobierno ni de los partidos politicos.  

Y añadieron: No creemos en el proceso electoral ni en los partidos po-
liticos porque todos son parte del mismo sistema y estructura de gobier-
no que le sirven al neoliberalismo. 

Demandaron tarifas justas para la energía eléctrica, retiro de medido-
res digitales, y un alto a la privatización de la industria eléctrica. Denun-
ciaron los cortes masivos de luz, los robos de cable por parte de la CFE 
y la represión al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).  

Entre otras cosas, demandaron liberar a los 13 presos politicos del 
SME y cese al hostigamiento al Consejo Autónomo de la Costa de Chia-
pas, y al Comité de DH Digna Ochoa. Denunciaron al ex diputado Miguel 
Angel Vázquez de la CIOAC-Democrática de Las Margaritas, que junto 
con la CFE pretende enfrentar a la resistencia civil con el poblado “4 de 
Octubre”. Exigen al Ministerio de Las Margaritas proceda contra los que 
se llevaron el vehículo de su compañero Artemio López.  

Exigen cancelar cantinas y fábricas de bebidas embriagantes que sólo 
embrutecen y empobrecen a nuestro pueblo. Más aún: Nos manifesta-
mos contra el gobierno de Felipe Calderón y de Juan Sabines, que son 
los ejecutores del proyecto neoliberal en Chiapas, abriendo concesiones 
a empresas mineras extranjeras y entregando los recursos naturales. Y 
denunciaron la reaparición de los paramilitares de “Paz y Justicia”.  

Por último, se deslindaron del Frente Popular Revolucionario, en Las 
Margaritas, y del movimiento de López Obrador. En cambio, manifesta-
ron su “solidaridad y apoyo al EZLN, las Juntas de Buen Gobierno y a 
todas las luchas que buscan un cambio y transformación del país de ma-
nera independiente del gobierno y de los partidos politicos”.   

LA “JUSTICIA” 

 
 

PRINCIPIOS DEL 
COOPERATIVISMO 

 

as cooperativas ponen en práctica sus 
valores mediante 7 principios: 

1º ADHESIÓN VOLUNTARIA 

Las cooperativas son organizaciones vo-
luntarias, abiertas a las personas capa-
ces de utilizar sus servicios y dispuestas 
a las responsabilidades de ser socio, sin 
discriminación social, política, religiosa, 
radical o de sexo.  

2º DEMOCRACIA ENTRE SOCIOS 

Los socios participan activamente en la 
fijación de sus políticas y en la toma de 
decisiones: Un socio, un voto.  

3º PARTICIPACIÓN ECONÓMICA 

Los socios contribuyen equitativamente al 
capital de sus cooperativas y lo gestionan 
de forma democrática.  

4º AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

Las cooperativas son organizaciones 
autónomas de autoayuda, gestionadas 
por sus socios.  

5ª EDUCACIÓN (LA REGLA DE ORO) 

Proporcionan formación a los socios para 
que puedan contribuir de forma eficaz al 
desarrollo de sus cooperativas.  

6ª ASOCIACIÓN 

Las cooperativas fortalecen el movimien-
to cooperativo trabajando conjuntamente 
mediante estructuras locales, nacionales, 
regionales e internacionales. 

7º INTERÉS POR LA COMUNIDAD 

Las cooperativas rabajan para mejorar el 
bienestar de sus comunidades.  

L 

L 

¿VOY BIEN 
 PARA  

MONTERREY? 



ACUDIÓ LA SOLIDARIDAD  
A BACHAJÓN, CHIAPAS 

CELEBRARON LA LIBERACIÓN DE SUS PRESOS 
 

JAVIER ISLAS CRUZ 

 
 

ntre música, ofrendas, comida y aguacero, el 3 de septiembre di-
versas organizaciones acudieron a la comunidad de San Sebas-
tián Bachajón, Chiapas, para unirse a la celebración por los cinco 

ex presos recientemente liberados, adherentes a la Otra Campaña, quie-
nes fueron reprimidos en su lucha por la tierra. Entre los visitantes, acu-
dieron compañeros de comunidades y municipios aledaños, así como 
integrantes de la Red Nacional contra la Represión, desde el distrito Fe-
deral; y compañeros de la Otra Obrera; también acudieron representan-
tes del municipio autónomo de San Juan Copala; y Javier, perteneciante 
a la RUDH y a la Otra Huasteca-Totonacapan: 

Empezaron a rezar en su idioma, pasando el copal alrededor de la 
ofrenda y a los que estaban cercanos a ella. Después los compas anun-
ciaron que era la hora de la comida, pero la tradicion era que los invita-
dos tenian que comer primero por lo que pusieron dos mesas a un lado 
de la explanada donde había lonas. 

Posteriormente se vino un aguacerazo ¡pero bueno!, el cual derribó 
varios árboles en la carretera que comunica a Ocosingo; los compas se 
emocionaron ya que una de las acciones era bloquear la carretera, pero 
el gobierno puso un retén de policias a escasos 200 metros de donde 

estábamos; así que la madre 
naturaleza nos ayudó y estu-
vo bloqueda la carretera co-
mo una hora. 

Después de la lluvia em-
pezamos a dar nuestros ma-
nifiestos en apoyo a los 
compas de Bachajon, asi 
como una remenbranza de 
las propias luchas. 

Sobresalió la intervención 
de un compa del ejido Tila, 
donde están teniendo el 

mismo problema de Bachajon, ya que 
el gobierno del Estado por medio del 
sacerdote de la localidad esta intimi-
dando a la gente y con engaños hace 
firmar documentos donde al parecer 
ceden sus tierras. Menciona que ya 
han enviado cartas a la diócesis para 
que este padre sea cambiado pues 
más que unificar a los compas los es-
ta persuadiendo a desistir y ceder las 
tierras al gobierno. 

También destacó la palabra de 
Marcos Albino, de San Juan Copala, 
Oaxaca, perteneciente al MULTI, 
quien compartió su situación de re-
presión ya que su pueblo vive un cli-
ma de asesinatos, desplazamiento, 
descriminacion y represión por parte 
del gobierno de Oaxaca, que financia 
a los paramilitares del MULT y UBI-
SORT; y enfatizó que algunas organi-
zaciones que se hacen decir de iz-
quierda y contra la represion, apoyan 
a estos grupos paramilitares. 
 

 
Los visitatntes expresaron su apoyo 

 
Por su parte, el compa Fernando, 

de la Otra Obrera, también acusó a 
dichas organizaciones que apoyan a 
estos grupos asesinos y dijo: “man-
tendremos todos nuestros esfuerzos 
para ayudar a los compas triquis de 
San Juan Copala, para que sus voces 
sean escuchadas y se les hagan valer 
sus derechos humanos, como el de-
recho a decidir su autonomia”.  
 

CITAS INCITABLES 
 

“Cuando el pueblo salta sus  
barreras, casi ningún  
esfuerzo es bastante  

poderoso para detenerlo”. 
 

GUADALUPE VICTORIA ( 1786-1846) 
Militar y líder independentista de México 

 

E 

 
Pasaron incienso durante la ofrenda 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 
 

 

CARNICERÍA 

La Fe 
Carne de puerco,  

chorizo, chicharrón, manteca 
 

HELADIO GARCÍA ATZIN 
 

Benito Juárez 304, PAPANTLA, Ver. 

(Aquí se recibe Túmin) 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

PLANCHADO Y ASEO 
 

CHOFI 
 

$30 + 10T por docena 
 

SOFÍA LUNA MORALES 
Cel. 784-1015884, 784-1182691 

Calle Diamante s/n,  
Col. Lomas de Plata. PAPANTLA, 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 
 

Dr. René 
MÉDICO GENERAL 

CONSULTA: $100 + 30T 
 

RENÉ GARCÍA SOLÍS 
Calle González Ortega 307 

PAPANTLA, VER. 
 

Tel. 84-26698, solre73@hotmail.com 
 

(Aquí se recibe Tumin) 
 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 
 

ELECTRICISTA 

Don Pepe 
PLOMERÍA Y PINTURA 

 

UVI, Espinal, Ver. 
 

JOSÉ PÉREZ CRUZ 
joselin__77@live.com,    Cel. 784-1161216 

(Aquí se recibe Túmin) 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

AGUA MEDICINAL 

ABEDIJENA 
 

PRODUCTO HOMEOPÁTICO NATURAL 
DE MICRODOSIS, COMBATE 

DIABETES, CÁNCER, COLESTEROL 
 

PÚBLICO: $80/L.  SOCIOS: $30 + 20T 
 

RED UNIDOS POR LOS DH, redhver@gmail.com 
Tienda del Túmin, junto a la presidencia 

Cel. 784-1182691, ESPINAL, Ver. 

(Aquí se recibeTúmin) 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

PRODUCTOS DE BELLEZA 

POR CATÁLOGO 

 
 

“EL PODER DE SER MUJER” 
 

LUCERO IBALÚ BALTAZAR GARCÍA 
Tel. 784-1182689, Papantla, Ver. 

(Aquí se recibe 50% Túmin) 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

DISCOS 
DOCUMENTALES  

Y PELÍCULAS 
DE ANÁLISIS SOCIAL 

Público: $20, Socios:$10 + 5T c/u 
 

RED UNIDOS POR LOS DH 
Tienda del Túmin 

Espinal, Ver. 
 

(Aquí se recibe Tumin) 

mailto:redhver@gmail.com
http://elvolador.4shared.com/
mailto:joselin__77@live.com

