
 

  FALSAS ACUSACIONES POR EL ASESINATO DEL LÍDER PRIISTA GUILLERMO ESTRADA, EN POZA RICA, VER. 
 TOMÁS CRISTÓBAL CRUZ Y ALDO MARÍN, RESPONSABLES DE LA INJUSTICIA AL ESTUDIANTE 

RUDH 

e acuerdo a denuncias de 
familiares y amigos, y según 
diferentes medios de comu-

nicación, el Secretario del Comité 
Municipal del PRI de Poza Rica, 
Guillermo Estrada Cavalero, tam-
bién maestro del CBTIS 78, fue 
asesinado en su domicilio de la 
colonia Kawatzin, municipio de 
Coatzintla, la madrugada del 
sábado 12 de noviembre después 
de acudir a una entrega de recur-
sos al Tecnológico de Poza Rica.  

En base a un supuesto ticket de 
compra en la chamarra del difunto, reportes de la prensa informan que 
antes de llegar a su domicilio, el maestro y el estudiante, unidos por una 
“relación sentimental” pasaron a comprar alcohol a una Bodega Aurrerá, 
la cual cuenta con un supuesto video que permite identificar a una per-
sona que hacen pasar como Daniel, señalándolo como el presunto homi-
cida –entre otras “pruebas” que para los familiares resultan absurdas, 
como las huellas de sus tenis en el auto que en seguida robaron al ma-
estro y sus huellas dactilares en el volante y en un vaso de vidrio–, con-
cluyendo así las autoridades que se trató de un “crimen pasional”.  

El Subprocurador de Justicia Tomás Cristóbal Cruz, apoyado en el 
trabajo del Agente 5º del Ministerio Público Aldo Elías Marín Rodríguez y 
del comandante Jorge Ismael Cuevas Marín, de la Agencia Veracruzana 
de Investigaciones (AVI) –al parecer, parientes–, concluyó que el presun-
to homicida fue el estudiante de 17 años Daniel Sánchez Cortez.  

Según familiares y amigos de Daniel, son un trío de corruptos de toda 
una mafia que labora en las instituciones encargadas de impartir justicia 
–solapada por el gobernador Javier Duarte–, los cuales inventaron a su 
modo la escena del crimen para aparentar eficiencia ante la ciudadanía, 
ahorrarse trabajo y justificar sus puestos como funcionarios públicos sin 
importar las injusticias y violaciones a los derechos humanos. 

Aseguran que Daniel se encontraba en otro lugar en el momento de 
los hechos, que además no sabe manejar un auto; y el propio Daniel, 
quien fue trasladado a Veracruz, afirma haber sido torturado por los po-
licías y obligado a poner sus huellas en el vaso mencionado. 

Por su parte, acallando el caso, el subprocurador Tomás Cristóbal 
afirma que el padre de Daniel promovió un amparo donde certifica que 
es menor de edad y con base en ello, “el juez nos requiere para que res-
petemos las garantías del menor, que nos apeguemos a la Ley de Res-

ponsabilidad Juvenil”. En su artículo 
29 establece que todo adolescente 
tendrá derecho a que en las diversas 
etapas del proceso se respete su in-
timidad, su vida privada y la de su 
familia, y queda prohibido divulgar la 
identidad del adolescente investigado, 
sometido a proceso o sancionado, el 
nombre de sus padres o cualquier 
dato que permita su identificación 
pública, salvo cuando se encuentre 
prófugo y cuidando de no revelar el 
delito por el que se le persigue.  

Haciendo caso omiso de dicha in-
timidación, la ciudadanía ha empren-
dido diferentes denuncias públicas 
pidiendo solidaridad. Denuncian tam-
bién a la mayoría de los medios de 
comunicación que respaldan al Sub-
procurador, donde incluso se incita a 
que el director del CBTIS tome repre-
salias contra los estudiantes que se 
solidarizan con su compañero. Y gri-
tan un ¡ya basta! de usar a los jóve-
nes como chivos expiatorios para en-
cubrir el falso estado de derecho.  1 

                                                        
1http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/df459020b8bc4650dc0e8a9886e0510

c, http://www.oem.com.mx/diariodexalapa/notas/n2309612.htm, 
http://gobernantes.com/vernota.php?id=51520,  
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RED UNIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 
Tomás Cristóbal Cruz, Subprocurador de “Justicia” en el norte de Veracruz, encubre en rueda de prensa 

la inutilidad del sistema judicial, tomando a Daniel como chivo expiatorio –afirman sus familiares. 
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editorial        LA PUDREDUMBRE  

DEL MINISTERIO PÚBLICO 
 

odos los días en México se dan 
casos como el de Daniel Sánchez 

Cortez, en Poza Rica, Ver., utilizado 
como chivo expiatorio para suplir a un 
asesino y encubrir la inutilidad del sis-
tema de justicia a la hora de investigar 
las denuncias y los crímenes.  

Quienes trabajan por los derechos 
humanos desde las organizaciones 
civiles saben de lo que hablamos: un 
sistema del todo inútil cuando se trata 
de garantizar la justicia, pero muy útil 
para quienes trabajan en las oficinas 
del Ministerio Público asaltando los 
bolsillos de la población que acude a 
esos servicios de gobierno.  

Ni siquiera el trámite más sencillo 
se mueve ahí si no se suelta dinero. Y 
si reclama, toda una mafia se articula 
para que usted fracase en la búsqueda 
de la justicia. La ley es lo que menos 
importa, es inútil acudir a ella. 

Por ello, muchas orgnizaciones de 
derechos humanos acuden a la vía 
política, denunciando en las calles y 
presionando públicamente, ya que los 
funcionarios pretenden ocultar su des-
honestidad para no recibir el repudio 
que merecen.  

Y es que la vía jurídica es un labe-
rinto sin salida, donde las autoridades 
enturbian expedientes y hacen de la 
ley una charamusca tan retorcida que 
sólo ellos pueden componer cuando 
se les paga o les conviene. Es el te-
rreno del enemigo y el que juega lim-
pio pierde; sólo un abogado que sepa 
moverse entre la cochinada repartien-
do dinero, podrá resolver algo –
salvando las muy contadísimas excep-
ciones que bien podrían llamarse mila-
gros. 

El caso de Daniel es el de otro 
“Presunto Culpable” que para las auto-
ridades no tiene nada de presunto: él 
será el “culpable” a menos que la ciu-
dadanía lo impida. Por eso, cada vez 
importan más las autonomías de los 
pueblos en materia de justicia. Pero 
¿vamos a seguir manteniendo a esa 
recua de corruptos prepotentes y 
haraganes? Más aún, todo el sistema 
político mexicano está podrido, y todo 
lo sano que ahí entra se pudre. No hay 
nada que salvar.  

El Túmin Teje Alianzas 
OCTAVA REUNIÓN BIMESTRAL 

RUDH 

l miércoles 30 de noviembre se realizó la reunión bimestral del 
Mercado Alternativo, en la Casa del Túmin, de Espinal, Ver. Este 
día observamos un pequeño video sobre otras experiencias de 

economía solidaria, en este caso, el trueque que utiliza la leña como 
forma de pago y medida de intrercambio en una comunidad del Estado 
de México. Analizamos que probablemente estas prácticas se remon-
tan hasta la conquista cuando los indígenas pagaban con leña parte de 
sus tributos (ver artículo que se publicó en nuestra revista Kgosni N° 
90, pp. 4-5, http://elvolador.4shared.com/).  

Se informó sobre nuestra participación en el Primer Congreso Lati-
noamericano de Economía Social Alternativa, en la UNAM. Ahí nos 
contactamos con diversas organizaciones, entre ellas Radio Educa-
ción, a través de la Dra. Laura Collin, donde nos invitan a una entrevis-
ta el 18 de enero del próximo año. Y nos contactamos con José Esco-
bar, de la Cooperativa José Revueltas, de Durango, la cual nos ofrece 
vender miel de maguey, que es un endulzante natural para diabéticos, 
entre otros productos. De igual forma, Héctor Magaña, de la moneda 
comunitaria “Trueke” en la Ciudad de México, nos invita a formar una 
red de intercambio entre varias monedas de este tipo, y ofrece la venta 
de lentes aceptando el 50% en Túmin.  

Se informó también que Radio La Cooperacha ha ganado un premio 
periodístico por su reportaje sobre el Túmin, y nos invitan a participar 
en la premiación el 8 de diciembre, en el Distrito Federal.  

Se informó que se enviaron los diseños para la segunda emisión de 
Túmin, de acuerdo a la reciente consulta entre los socios. 

La estudiante de la UVI, Concepción Cortés, hará su servicio social 
abriendo la Casa del Túmin los sábados y domingos de 9 a 13 hrs. 

Se informó que ya se comenzó a platicar con taxistas para que se 
incorporen al Túmin, y les ha dejado buena impresión, ya que se harían 
más atractivos frente a las líneas de autobuses que cobran precios 
exorbitantes (sólo de Espinal a Papantla son 45 pesos). 

Sobre la propuesta de tianguis en colonias y comunidades, se ana-
lizó que requerimos más participación de los socios para poder organi-
zarla, así que se pospone para el próximo año. 

Se propuso que la siguiente asam-
blea bimestral sea en Papantla el 
sábado 28 de enero, a fin de conocer-
nos todos los socios, aprovechando 
para presentar la segunda emisión del 
Túmin e introducir a los nuevos socios 
en este proyecto. Se acordó que el 
miércoles 11 de enero nos reunamos 
a organizar esto.  

Luis García presentará una pro-
puesta de Caja Popular, a fin de enri-
quecer nuestro proyecto de Mercado 
Alternativo. Tere hará una caja de co-
operaciones. También se propone 
otra caja como buzón, un tablero de 
avisos, y cartelones en las escuelas. 
Y se vio que necesitamos seguir con 
el propósito de todos por hacernos el 
gasto con Túmin.  
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“BUENAS INTENCIONES” – Hernández 
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LIBRE LO QUEREMOS  
 DENUNCIA PÚBLICA EN APOYO A DANIEL SÁNCHEZ CORTEZ 

 REPUDIAN AL MINISTERIO PÚBLICO DE POZA RICA 
 (Resumen) 

 

aniel Sánchez Cortez, "el pollo", joven de 17 años, ex alumno ma-
rista en Poza Rica, estudiante ejemplar del Cebtis 78, honesto y 
con calidad humana, hoy es acusado de un crimen que no come-

tió por parte de las autoridades de justicia en el gobierno de Javier Duar-
te de Ochoa, lo cual pone en entredicho el estado de derecho.  

Daniel fue detenido el domingo 13 de noviembre a las 19:30 horas 
como presunto responsable de la muerte de un maestro que les daba 
clase en dicha institución educativa, sin orden de aprehensión o presen-
tación. Mediante el atropello, la consigna y la arbitrariedad, la autoridad 
ministerial desechó todas la pruebas testimoniales, documentales y en 
ningún momento se realizaron las pruebas periciales.  

Lo inculpan, lo incriminan, lo exhiben, lo denostan, lo torturan, le fa-
brican pruebas, le violan sus derechos humanos, y para evitar la presión 
política envían su caso al tribunal para menores infractores en Palma 

Sola, Veracruz y así lavarse las ma-
nos; porque la orden de “arriba” es 
aparecer a un culpable para callar la 
voz social donde las autoridades co-
mo siempre, fabrican delincuentes y 
llenan las cárceles de inocentes.  

A Daniel lo mantuvieron privado 
de la libertad e incomunicado más de 
18 horas hasta que el lunes a través 
de un amparo se logró tener comuni-
cación con él. Durante su privación 

ilegal de libertad fue golpeado en el cráneo en reiteradas ocasiones. En 
la madrugada del lunes fue obligado a agarrar un vaso y una botella de 
tequila para dejar sus huellas impresas; fue desnudado y empujado, ca-
yendo en el piso de un baño por estar atado de manos y se le aplicaron 
toques eléctricos en las piernas, entre otras estrategias para inculpar a 
Daniel. Durante su ilegal retención no tuvo la asistencia de abogado o 
familiar alguno, y la Agencia Veracruzana de Investigación negó tenerlo 
recluido en sus instalaciones.  

No creemos en la justicia de las autoridades ministeriales. A esas au-
toridades las rechazamos y repudiamos, las exhibimos como personas 
carentes de principios éticos que llenaron las aulas universitarias sin la 
calidad humana necesaria. ¡Ya basta de tanta inmundicia institucional!  

Sin embargo, confiamos en la justicia de dios y de los hombres de 
bien que luchan por un México diferente.  

Denunciamos a las autoridades de justicia por haber cometido las 
peores bajezas para incriminar a un inocente y lograr en tiempo récord el 
“esclarecimiento” de los hechos sin importar los sentimientos, los valo-
res, la integridad física y los derechos del menor.  

Denunciamos a los medios de comunicación que sesgan la noticia y 
que con tintes amarillistas exhiben al menor como el peor delincuente. 
Sin importar el daño moral y que truncan las potencialidades de la juven-
tud. Estos medios de comunicación y las autoridades ministeriales de 
justicia (o injusticia) colaboran en la construcción de delincuentes.  

Por ello manifestamos nuestra indignación y exigimos la inmediata li-
bertad, así como el justo esclarecimiento de los hechos; y que los ele-
mentos que convalidaron la acción ilegal, sean destituidos y entregados 

a las autoridades competentes a fin 
de que respondan por los hechos 
atribuibles. ¡No mas inmunidad insti-
tucional! ¡Libre estaba, libre lo que-
remos! ¡Ni un joven inocente más en 
las cárceles!  

 

Atte. Familiares y amigos de Daniel.  
Poza Rica Veracruz, Noviembre 2011  

 

EN LA PILA, HGO. 

EXPO-CINE 
RURAL  

 ISRAEL GARNICA 

l cine como expresión cultural, 
no sólo expresa sentimientos y 

emociones, también busca generar 
una conciencia crítica de nuestra pro-
pia realidad". 

La 1a. EXPO-CINE RURAL se lle-
vará a cabo en el auditorio de La Pila, 
municipio Mineral de la Reforma, 
Hidalgo, a 5 minutos de Azoyatla, 
camino al CEUNI. 

Las proyecciones serán en los si-
guientes días y horarios: 

PROGRAMA 
 26 NOV 17:00 HRS.  Código Huichapan 
 27 NOV 12:00 HRS.  Juan Escopeta 
 3 DIC 18:00 HRS.  Lo que corre y vuela va 

pa la cazuela 
 4 DIC 12:00 HRS.  La leyenda de la nahuala 
 10 DIC 18:00 HRS.  Etnocidio/notas del 

Mezquital 
 11 DIC 12:00 HRS.   Nikté, la princesa maya 
 17 DIC 18:00 HRS.   Expoferia y Huapan-

gada 
 18 DIC 12:00 HRS.  La Llorona 

 

LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL 
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 ¡Hay un crimen que se cometió 
de manera artera y brutal! 

 ¡Hay un inocente en proceso, 
victima de otros intereses!  

 ¡Hay un homicida en la calle que 
anda inpunemente! 

 ¡Hay una sociedad que no cono-
ce la verdad pero duda de los 
impartidores de justicia! 

 ¡Hay una autoridad ministerial 
ineficaz y corrupta! 

 ¡Hay dos familias destrozadas! 

 



 
TRINO ALCIDES: El ALBA es 
una alternativa de integración 
económica para los países de 

América Latina. 
 

 
CARLOS PADILLA. La uni-
versidad prepara para aco-
modarse, no para resolver. 

 

 
LAURA COLLIN. La relación 
del hombre con la naturaleza 
debe orientarse al buen vivir. 

 

 
LUIS LOPEZLLERA. Al dólar 

no lo respalda nada. 
 

 

HÉCTOR MAGAÑA. El reto 
es vencer la desconfianza. 

 

 
MARCO TURRA. Antes que 
el modelo, necesitamos cam-

biar el medio: el dinero. 
 

RAFAEL BOUCHAIN. Medios 
y fines coherentes entre sí. 

SE ARTICULAN LAS 
ECONOMÍAS SOLIDARIAS 
  PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE ECONOMÍA SOCIAL ALTERNATIVA 
  ACADÉMICOS Y PROMOTORES COMPARTEN EXPERIENCIAS EN LA UNAM 

 
RUDH 

el 23 al 25 de noviembre se llevó a cabo el Primer Congreso Latinoamericano de 
Economía Social Alternativa, en la Facultad de Economía de la UNAM, con alre-
dedor de 100 asistentes de diversos estados de la república y países de Latino-

américa, inclusive de Italia.   
Durante su desarrollo, a base de conferencias magistrales y paneles de discusión, se 

compartieron experiencias de economía solidaria, en diálogo con las organizaciones 
asistentes. Algunas pinceladas de lo dicho en este Congreso son las siguientes: 

En la primera conferencia, Trino Alcides Díaz, embajador de Venezuela, expuso el 
proyecto ALBA (Alianza Bolivariana de las Américas), impulsado por este país en coordinación con 
Cuba y Bolivia principalmente, para integrar a los llamados países en desarrollo de ma-
nera solidaria; y es contrario al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) que impulsa Esta-
dos Unidos para ejercer su dominio en el continente americano. Entre otras cosas, ex-
puso el “Sucre” como una propuesta alternativa de moneda común para estos países. 

Varios exponentes, como el escritor Carlos Padilla, reivindicaron el ya clásico libro de 
Schumacher “Lo pequeño es hermoso”, contrario a los valores capitalistas. Por otra par-
te, afirma que la universidad prepara para acomodarse en el conflicto pero no para re-
solverlo. Propone que en la construcción de una sociedad más justa, consideremos dos 
principios básicos de la economía: Primero, “nada es gratis”. Y segundo, “nadie vende lo 
que otro no puede comprar”. Propone cargar a los productos su costo ambiental.  

Por su parte, la antropóloga argentina Laura Collins, hizo ver la necesidad de replan-
tear nuestros valores humanos, resignificando nuestra vida cotidiana y cambiando el 
sentido de la riqueza, pues hay gente que, por ejemplo, se queda sin comer para com-
prarse unos zapatos de moda, lo cual son necesidades más cognitivas que básicas.  

Luis Lopezllera, cuyo trabajo paciente y tenaz ha sido ejemplo para muchas expe-
riencias de economía solidaria en México, hizo ver que las monedas comunitarias, gra-
cias a los bienes y servicios de los socios, tienen más valor frente al dólar, pues a éste 
no lo respalda nada. 

Héctor Abel Magaña explicó el TRUEKE, un documento que funciona como dinero al-
ternativo entre 600 pequeños empresarios del Distrito Federal. Destacó que la mayor 
dificultad en estos proyectos es vencer la desconfianza de la gente, acostumbrada a vivir 
en medio de engaños y falsedades. 

Juan Castro Soto explicó el Túmin como instrumento de intercambio en Espinal, Ver., 
apoyado en el pequeño documental de Denisse Maerker. Afirma que la amenaza de las 
monedas comunitarias para el sistema capitalista, no es cómo se les nombre, sino cómo 
funcionan: basadas en la solidaridad, la organización comunitaria y la consciencia social. 

Marco Turra explicó cómo funciona la moneda comunitaria “Scec” en Italia, repartida 
gratuitamente a los consumidores en un “archipiélago” o red de comunidades articuladas 
pero independientes. Insistió en que es necesario cambiar primero el medio que llama-
mos “dinero” para cambiar el modelo capitalista, sacando el dinero sucio por limpio. 

Por su parte, Antonio Mendoza Hernández, habló de la teoría y la práctica en la eco-
nomía solidaria, de la necesidad de frenar el desarrollismo y crecer desde sus intersti-
cios o coyuturas hacia el buen vivir, la ayuda mutua y el trabajo colectivo. 

Rafael Bouchain explicó que en la economía solidaria, medios y fines deben ser co-
herentes e incluyentes entre sí, para no perder la ética del consenso, el pensamiento 
colectivo, la otredad y la reciprocidad. Resaltó la economía del don: dar sin recibir nada 
a cambio. Y, contrario a lo que decía Adam Smith –teórico del capitalismo–, Rafael ase-
gura que si cooperamos ganamos más que individualmente, en todo los sentidos.  
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José Salcido habló sobre la Cibernética Social Proporcionalista. Afirma que no todos 
somos iguales, pero se pronuncia por establecer límites razonables a la pobreza y a la 
riqueza. ¡No a la igualación y diferencias máximas! Sí a las diferencias proporcionales. 

Ángela Fontes enfatizó la necesidad de fortalecer la identidad comunitaria a través de 
la consciencia étnica, la solidaridad y la organización. Todos somos uno, tenemos el 
mismo valor y formamos parte del mismo problema. Más aún, nada se puede hacer solo, 
sino vinculado a otras cosas, como un carro que sin volante no funciona. 

Boris Marañón habló de resistir las presiones de mercantilizar la vida y la naturaleza. 
Y de pasar de la resistencia a las alternativas, en vínculos de reciprocidad y complemen-
tariedad con el medio ambiente, donde la energía solar es la fuente básica. Y habló so-
bre las formas de propiedad y la importancia de pensar desde la totalidad social. 

Gerardo Domínguez habló de las propuestas para una nueva ley de cooperativas más 
incluyente y justa, que permita a las cooperativas desarrollarse en todo su potencial. 
Que se eliminen las contribuciones federales. Que tengan prioridad como sujetos de 
crédito. Simplificación de trámites. Educación cooperativa en el sistema escolar. Etc. 

José Arias habló de la energía metabólica en los organismos vivos: “Una inspirada 
teoría –la de Gaia- ha comparado al planeta y su biósfera como un solo gran organismo 
vivo que regula sus propias funciones y flujos de energía. Nuestra utopía posible tendrá 
que construirse con la energía renovable que, por fortuna, es abundante.” 

Ángel Sierra, funcionario del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas de Solidari-
dad (FONAES), habló de los avances y logros de esta institución. 

Roberto Galindo habló de la ética social e hizo la siguiente propuesta: “Les propongo 
ser ciudadanos del mundo, que elijamos a Delegados del Pueblo, avalados por su uni-
versidad, para formar un Parlamento Mundial Ciudadano, y en el proceso formar una red 
establecida en una Central Mundial de Comunicación Ciudadana. 

Paulo Scheinvar trató la problemática rural. “Las comunidades campesinas están en 
proceso de desintegración, y que intereses externos quieren sus recursos naturales, co-
rrompen y promueven divisiones y confrontaciones políticas”. Pero “es la organización 
comunal en la defensa de sus recursos lo que genera proyectos viables de largo plazo”. 

Asimismo intervinieron otros conocedores de la economía solidaria y del movimiento 
cooperativo, cuyos aportes rebasan este espacio. Procuraremos hablar de sus ponen-
cias en las siguientes ediciones. Ellos son Julia Echeverri, Francisco Javier Saucedo, 
Ocelotl Chávez, Manuel de la Rosa, Sergio Rojas, entre otros.  

Finalmente se acordó realizar un segundo Congreso en octubre de 2012, así como 
diversos foros previos en el norte, centro y sur del país.  
 

 

INDIGNADOS SE ORGANIZAN 
JUAN CASTRO SOTO 

 

os indignados en la Ciudad de 
México no sólo deciden conti-
nuar sus actividades de repu-

dio al capitalismo depredador, sino 
que van organizándose para enfren-
tar mejor este sistema. La RUDH 
acampó con ellos frente a la Bolsa 
de Valores el viernes 25 de noviem-
bre. Y participó en la asamblea de 
México Toma la Calle el sábado 26 
en el Monumento de la Revolución; 
ahí decidieron pasar la asamblea 
del sábado 3 de diciembre a la 
acampada de Coyoacán, para apo-
yar a sus compañeros; y en grupos 
analizaron cómo crear dinero alter-
nativo.  

 

JOSÉ SALCIDO. Sí a las 
diferencias proporcionales. 

 

ÁNGELA FONTES. Fortale-
cer la identidad comunitaria. 

 

BORIS MARAÑON. De la 
resistencia a las alternativas. 

 

J. GERARDO DOMÍNGUEZ. 
Propuestas para una nueva 

ley de cooperativas. 
 

JOSÉ ARIAS. El planeta es 
un organismo vivo. 

 

 

ROBERTO GALINDO. For-
memos un parlamento mun-

dial ciudadano. 
 

 
PAUL SCHEINVAN.  

Organización comunitaria. 
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Acampada frente a la Bolsa de Valores 

 

 
Formaron un gran círculo en el Monumento a la Revolución en el DF 

 
 



MONEDA COMUNITARIA  
FACILITA OBRAS EN BOLIVIA 

IMPLEMENTADA POR UN GOBIERNO MUNICIPAL 
2
 

 

on la moneda co-
munitaria, en un 
nuevo sistema que 

paga billetes comunitarios 
a los habitantes que parti-
cipan en acciones comu-
nales, el Programa Ba-
rrios y Comunidades de 
Verdad logró el intercam-
bio de servicios dentro de la comunidad en Alto Santiago de Lacaya D-1. 

“Por ejemplo, hay albañiles que no han podido ir a las acciones co-
munales, entonces ofrecen sus servicios a cambio de moneda comunita-
ria y así puedan comprar los productos sanitarios que el proyecto ofrece 
a cambio de los billetes comunitarios”, explicó Milenka Lazarte, respon-
sable del programa. La moneda comunitaria surgió para lograr la plena 
participación de la comunidad en la transformación de su zona.  
 

 

HACIENDA BUSCA ASALTAR 
TAMBIÉN AL CAMPESINO 

MATILDE PÉREZ U.
3
 

rganizaciones campesinas denunciaron que la Secretaría de 
Hacienda pretende que los 3.5 millones de ejidatarios se integren 
al Registro Federal de Contribuyentes para que puedan acceder 

a los recursos de los programas para el agro. 
Luis de Garay, secretario general de la Unión General Obrera Cam-

pesina y Popular, dijo que esto empobrecerá más al campesino y benefi-
ciará a las grandes empresas. 

“Las autoridades hacendarias 
escogieron a los campesinos 
más pobres, a los que tienen 
menos de 3 hectáreas y consti-
tuyen más de 70 por ciento de 
los productores de menores in-
gresos para convertirlos en 
víctimas del fisco, en una cam-
paña que busca corregir errores 
de recaudación tributaria a costi-
llas de los que menos tienen.” 

Comentó que la intención de 
las autoridades es condicionar 
la entrega de los subsidios, y a 
quienes no cuenten con la cédu-
la fiscal, se reduciría la entrega 
a menos de 10 mil pesos.  

                                                        
2
 Cfr.  http://www.eldiario.net/noticias/2011/2011_02/nt110211/5_08nal.php 

3
 Ver “Disposición de Hacienda (…)”, La Jornada, p. 13., 15 de noviembre de 2011. (Resumen). 

SINDICATO DE  
UNIROYAL ACOGE A 
“LA OTRA OBRERA” 

3A ASAMBLEA ANTICAPITALISTA DE  
LOS TRABAJADORES DE LA CIUDAD,  

DEL CAMPO, DEL MAR Y DEL AIRE  
 

 
 

GRACIELA GARCÍA 

a asamblea se hizo en el Sindicato 
de Uniroyal, el 19 de noviembre, y 

acudimos compañer@s de 8 estados.  
Nos volvimos a enfocar en el Plan 

Nacional de Lucha, que debe de ir de 
la mano con el Plan de Acción para 
fortalecer nuestros objetivos estraté-
gicos; para ello es necesario analizar 
a fondo la realidad nacional e interna-
cional que vivimos, cada día mas gol-
peada por el capitalismo.  

Los principales acuerdos fueron: 
a) La escuela para formación 

política, y de talleres manuales, em-
pezará en el Sindicato Uniroyal.   

b) Cada primer sábado de mes 
será la reunión en este sindicato, que 
de alguna manera queda como espa-
cio para la Otra Obrera. 4 

c) Una comisión hará un periódi-
co de la Otra Obrera; posiblemente 
quede EL VOLADOR, dándole otro 
giro. 

d) El 26 de noviembre los com-
pañeros de Uniroyal harán el proyecto 
de cuadros de capacitación. 

e) Una comisión hará un Foro 
sobre la Ley Federal del Trabajo. 

f) Una comisión hará un pronun-
ciamiento dirigidos a la clase trabaja-
dora nacional e internacional. 

g) Otra comisión verá el proble-
ma de la represión, militarización, 
crimen organizado, tribunal organiza-
do y guerras imperialistas.  

                                                        
4
 Las reuniones serán en la Cd. de México, calle 

Lago Plava Nº 95, Col. Ignacio Manuel Altamirano, 
en el sindicato de Uniroyal, a unas cuadras del Me-
tro Panteones, a partir de las 11 a.m. 

C 

O 

L 

 
FRENTE NACIONAL PARA EL  

DESARROLLO EMILIANO ZAPATA 

 
Informes: Javier Castillo, Tel. 55323 

 

http://www.eldiario.net/noticias/2011/2011_02/nt110211/5_08nal.php


“Ocupa Wall Street rescata 
el derecho a soñar” 

POSEEN 400 PERSONAS LA RIQUEZA DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN 
ESTADUNIDENSE: ARUNDHATI ROY 

DAVID BROOKS
5
 

h) rundhati Roy, tal vez 
la voz progresista 
más reconocida de 

India y figura indispensable 
de oposición al modelo ne-
oliberal e imperial en el 
mundo, consideró que el 
movimiento Ocupa Wall 
Street ha rescatado el “de-
recho a soñar” en Estados 
Unidos y ha creado un 
aliado inesperado para las 
luchas sociales por la justi-
cia alrededor del mundo. 
“Lo que ustedes han logra-
do desde el 17 de septiembre, cuando inició el movimiento Ocupa en EU, 
es introducir nueva imaginación, un nuevo idioma político, al corazón del 
imperio”, declaró en un foro de estudiantes aliados con Ocupa Wall Stre-
et en Nueva York esta semana. “Ustedes han reintroducido el derecho a 
soñar en un sistema que intentó convertir a todos en zombies hipnotiza-
dos con hacer equivalente el consumismo con la felicidad y la realiza-
ción”, declaró. 

Roy recordó que hay ocupaciones estadunidenses en Irak y Afga-
nistán, mientras sus aeronaves no tripuladas matan civiles en Pakistán, y 
miles de tropas y escuadrones de la muerte estadunidenses se trasladan 
a África, mientras continúa la amenaza de guerra contra Irán. “Desde la 
Gran Depresión, la manufactura de armas y la exportación de la guerra 
han estimulado su economía de EU”, afirmó. Todas esas guerras, con 
millones de vidas apagadas, han sido ejecutadas para “asegurar el ame-
rican way of life”. 

“Hoy sabemos que el american way of life –modelo al que se supone 
debería aspirar el mundo– ha resultado en que 400 personas sean due-
ñas de la riqueza de la mitad de la población de EU”, afirmó. Y miles de 
personas han sido expulsadas de sus hogares y empleos, mientras el 
gobierno rescata bancos y empresas. 

Pero, subrayó, lo que hoy se ve alrededor del mundo es la gente di-
ciendo basta ya a todo eso. “El movimiento Ocupa se ha sumado a miles 
de movimientos de resistencia por todo el mundo, donde los más pobres 
se ponen de pie y detienen a las empresas más ricas”. 

Roy afirmó que en otras partes del mundo, “pocos soñamos que ver-
íamos al pueblo de EU de nuestro lado, tratando de hacer esto en el co-
razón del imperio. No sé cómo comunicar la enormidad de lo que esto 
significa”. Afirmó que el objetivo común de estas luchas es poner un alto 
a “este sistema que manufactura desigualdad”, y entre las demandas 
claras deberían estar el límite a lo que una empresa puede controlar, que 
los recursos naturales y la infraestructura esencial de un país no pueden 
ser privatizados y que todos deben tener derecho a vivienda, educación 

                                                        
5 La Jornada, 19 de noviembre de 2011, p. 36. Resumen. 

y servicios de salud. 
“Esta lucha ha despertado de nue-

vo nuestra imaginación. En algún 
momento en el camino el capitalismo 
redujo la idea de justicia a „derechos 
humanos‟, y la idea de soñar igualdad 
se volvió blasfemia. No estamos lu-
chando para reformar un sistema que 
necesita ser sustituido.” 

Se le preguntó sobre el uso o no 
de la violencia en las luchas sociales. 
“La no violencia es una estrategia de 
resistencia cuando existe una au-
diencia que simpatiza con ese movi-
miento (...) como aquí; ustedes tienen 
una audiencia, viven en la televisión”. 
Pero, continuó, si uno está en el bos-
que en una esquina retirada de India 
o algo así, “donde la gente tiene de-
masiada hambre como para hacer 
una huelga de hambre” y no hay au-
diencia, “las armas son una opción 
como táctica de resistencia”. 

Un estudiante pidió consejos sobre 
qué hacer con la complacencia de 
tantos ante la situación en este país y 
el resto del mundo. Roy contestó que 
“la gente suficientemente cómoda 
como para ser complaciente no es-
tará en la vanguardia de la revolución, 
pero no podrá estar tan cómoda por 
mucho tiempo más. Por ahora, hay 
que dejarlos observar”.  

i)  

PROPIEDADES DE LA 

Pimienta 
 

a pimienta, por sus aceites esen-
ciales, es un buen antioxidante y 

tiene propiedades anticancerígenas. 
Otra característica destacable es que 
reduce el sodio de los alimentos y fa-
cilita la digestión ya que estimula la 
secreción gástrica. También tiene 
efectos positivos en la circulación 
sanguínea, así como propiedades 
vasoconstrictoras, por lo que es bene-
ficiosa para las várices, la matriz, el 
útero, las hemorroides, la vejiga y los 
problemas hepáticos. 

La pimienta no se recomienda a 
las personas con gastritis o enferme-
dades intestinales, ya que la mayor 
estimulación de las secreciones 
gástricas significa también una mayor 
irritación.  

A 
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ARUNDHATI ROY: “No estamos luchando para  
reformar un sistema que necesita ser sustituido.” 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AL ANUNCIARSE EN ESTE ESPACIO SE COOPERA CON 10 TÚMIN.  SÓLO PARA EL MERCADO ALTERNATIVO 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

CASA 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 copias y 
se devuelven originales. Se acepta la reproduc-
ción 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.  

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 gubernamen-
tales. Depende de la sociedad civil consciente y 
organizada.   

NO DEJE QUE LE REGALEN 

ESTE EJEMPLAR.  

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 
 

ESTÉTICA 

YOSELÍN 
CORTE DE CABELLO, UÑAS DE ACRÍLICO, 
TINTES, RAYITOS, PLANCHADO DE CEJAS, 
RIZADO PERMANENTE DE PESTAÑAS, MA-

NICURE, PEDICURE, ETC. 
 

Madero s/n, a 1 cuadra del  
Hotel Caprichos, Espinal, Ver. 

ANA MARÍA JUÁREZ 
Cel. 784-1082635 

 

(Aquí se recibe Tumin) 
 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

TORTILLERÍA 

JUQUILITA 
MASA Y TORTILLAS  

HECHAS A MANO 
 

Bravo #34, Espinal, Ver. 
 (atrás de materiales Alba) 

 

ISAURA CASTELLANOS CRUZ 
 

(Aquí se recibe Túmin) 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Dr. René 
MÉDICO GENERAL 

CONSULTA: $100 + 30T 
 

Calle González Ortega 307 
PAPANTLA, VER. 

 

RENÉ GARCÍA SOLÍS 
Tel. 84-26698, solre73@hotmail.com 

 

(Aquí se recibe Tumin) 
 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

FILTROS Y LUBRICANTES  

DEL GOLFO 
CAMBIO DE ACEITE 

 
BEATRÍZ AZÚA VALDEZ 

Benito Juárez 601, Papantla, Ver. 
(Frente al Club de Leones) 

TEL. 84-2 01 67 
 

(AQUÍ SE RECIBE TÚMIN) 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

PANADERÍA 

DON ROMÁN 
BOLILLO Y DE DULCE 

 

ROMÁN PASTRANA SUÁREZ  
A un lado del COBAEV 

Espinal, Ver.  
 

 (Aquí se recibe Túmin) 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

MEDICINA NATURAL 

TUWAN 
POMADAS, TINTURAS,  

MICRODOSIS, SHAMPOOS 
 

HILARIO DE LUNA 
Centro de Zozocolco de Hgo. 

También en la Tienda del Túmin, Espinal 
tuwanh@hotmail.com 

 

(Aquí se recibe Tumin) 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ESTÉTICA 

Unixes 
CORTE DE PELO: $15 + 5T 

BASES, RAYITOS, TINTES, 
MANICURE, PEDICURE 

10 AM a 9 PM 
 

JOSEFINA GONZÁLEZ CÁRCAMO 
Calle Juárez, frente al Club de Leones 

PAPANTLA, VER. 
 

(Aquí se recibe Túmin) 

 

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


 


