
 

 
SE SUMA A ESTE PROYECTO CIUDADANO EN ESPINAL, VER. 

 
l viernes 28 de marzo, el 
presidente municipal de 
Espinal, Ver., Evencio 

Tovar Vázquez, aceptó partici-
par en el Mercado Alternativo 
Túmin, a pesar de ser éste un 
proyecto ciudadano que no 
depende del gobierno y es 
ajeno a los partidos políticos, 
lo cual habla de una sencillez, 
apertura y sensibilidad que po-
co se ve en un ayuntamiento.  

Por primera vez el gobierno 
municipal se suma como un 
participante más a un proyecto 
donde la batuta la llevan los 
ciudadanos, siendo el partici-
pante número 432. 

Tres días antes, la comisión 
coordinadora del proyecto se 
presentó con el presidente, aclarando que no se le soli-
cita ni un peso, que al contrario, le viene a ofrecer Tú-
min. Se le detalló el funcionamiento de este vale y de 
inmediato el presidente lo comprendió y aceptó.  

Se le explicó que Espinal es sede de la Casa del 
Túmin, visitada desde el 2010 por diversos turistas, es-
tudiantes, maestros, investigadores y medios de comu-
nicación, quienes acuden a conocer y constatar el uso 
de esta moneda comunitaria que facilita el trueque de 
productos y servicios, extendida en 11 estados de la 
república, siendo casi el único motivo turístico de este 
municipio no obstante sus bellas tierras y la hospitali-
dad de sus pobladores. 

Como cualquier socio “tumista”, el representante del 
ayuntamiento recibió 500 Túmin, los cuales serán ma-
nejados inicialmente en la cafetería del DIF; y se anali-
za que pueda recibirse también en el pago de piso de 
los comerciantes; incluso en algunas multas.  

Además, como cada nuevo integrante, recibió direc-
torio, reglamento, díptico, calcomanía, un cartel “Acep-
tamos Túmin” enmarcado por don Pilli, un disco con 
videos que han elaborado nuestros visitantes y la revis-
ta de derechos humanos Kgosni. Todo gratuitamente 

gracias a la cooperación ciudadana. 
Al igual que todos, se compromete a aceptar al me-

nos el 10% de Túmin al portador de estos vales en los 
pagos de comida, y a preferir los productos y servicios 
de los socios. Entre otros productos, la Casa del Túmin 
ofrece al ayuntamiento los productos de limpieza que 
venden los tumistas, pudiendo pagarlos al 100% con 
esta moneda comunitaria.  

 

Reciclado de Envases 
EN ESPINAL, VER. 

e recuerda al pueblo de Espinal que se reciben 
envases de vidrio con tapa de cualquier capaci-
dad, intercambiados a razón de un Túmin por 

envase, sin importar tamaño o capacidad. Pueden ser 
frascos de jugo, mayonesa, mermelada, café soluble, 
agua mineral, etc. Así ayudamos a no contaminar el 
ambiente y aprovechamos mejor los recursos natura-
les; se fomenta una cultura ecológica del “cuidado” y 
evitamos subir los precios de la miel que será envasa-
da en dichos frascos. Favor de llevarlos a la Casa del 
Túmin, de lunes a viernes de 12 a 16 hrs.  
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PRENSA POPULAR DEL TOTONACAPAN Y LA HUASTECA 
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RED UNIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 

 
El presidente municipal  de Espinal, Evencio Tovar, recibe la “carpeta del tumista” 



editorial            DESPANZURRAN 

LA TIERRA 
 

a naturaleza está repleta de fuen-
tes energéticas a la mano de los 

seres humanos: la luz solar, las caí-
das de agua, las corrientes marinas, 
el movimiento del aire, la caída gravi-
tacional de cualquier cosa, etc., pero 
es necesario que nadie lo vea para 
que todo el mundo dependa de un 
modelo económico controlado por 
unos cuántos, como es la perforación 
de pozos petroleros a miles de me-
tros de profundidad, incluso en terre-
nos submarinos y con métodos sofis-
ticados como el llamado fracking o 
fractura hidráulica, que consiste en 
detonar las entrañas del planeta para 
obtener el llamado “gas shale” que se 
haya entre rocas laminadas como 
lajas (“shale” en inglés; “esquisto”, 
“lutita” o “pizarra” en español), prohi-
bido en países europeos por el daño 
ambiental que produce. 

Tal extravagancia parece simple: 
se perfora verticalmente hasta llegar 
a la roca, y luego se perfora horizon-
talmente inyectando disolventes quí-
micos, agua y arena (que proveen las 
mineras), todo lo cual regresa con-
taminado, empujando el gas. 

 

 
 

Se requiere miles de toneladas de 
arena y unos 29 millones de litros de 
agua en la fractura hidráulica, y cada 
pozo puede ser fracturado otras 16 
veces. Según el especialista Francis-
co Cravioto, “si son 20 mil pozos en 
el país estaríamos hablando de agua 
para 5.4 millones de habitantes”. 

Más aún, son reservas costosas y 
que se agotan rápido, pero se gene-
ran más ganancias por especular 
mediante la compra y venta de ac-
ciones de empresas extractivas que 
por obtener el gas. Al final, todo es 
un asunto de dólares.  

http://www.vanguardia.com.mx/porquetiemblaenelnorteeselfracking-1970611.html 

Temblores por Fracking 
buscando el “gas shale”  

YA CAUSARON DAÑO EN UNA PRIMARIA DE NUEVO LEÓN 
 

SANJUANA MARTÍNEZ. La Jornada. 30 marzo 2014. General Terán, NL. 

os niños de primero y se-
gundo grados, caminaban 
en fila. De pronto un es-

truendo asustó a todos. Los 
sismos habían cuarteado la 
escuela, pero nunca imagina-
ron que terminaría por dañar 
parte del techo. 

La SEP (Secretaría de Educación 

Pública) nos exige continuar en 
el mismo edificio, dice Verónica 
Garza, encargada de la escue-
la primaria Revolución, en el 
ejido El Llano, a unos 100 ki-
lómetros al sureste de Monte-
rrey, región citrícola donde los 
temblores son más intensos. 

Desde que Petróleos Mexi-
canos (Pemex) empezó a per-
forar cientos de pozos para 
extraer gas shale mediante el 
método de fractura hidráulica (fracking), los sismos se han multiplicado y 
cuarteado las casas de alrededor de 200 habitantes, y decenas de vi-
viendas y edificios se están derrumbando en la Cuenca de Burgos, la 
reserva de gas natural más importante del país, que abarca 10 munici-
pios de Nuevo León y comprende 402 pozos de los 652 perforados. 

En la zona se han perforado recientemente cuatro pozos de acuerdo 
a la Secretaría de Energía: Arbolero 1, Durian 1, Tangram 1 y Kernel 1, 
destinados a la extracción de gas shale. 

Los trabajos de Pemex coinciden con la actividad sísmica. Los pozos 
Tangram 1 y Kernel 1 se perforaron entre el 10 de abril y el 31 de di-
ciembre del año pasado: se registraron 71 sismos; en Anáhuac se perfo-
ró el pozo Durian 1, entre el 14 de noviembre de 2012 y el 5 de julio pa-
sado: se registraron 15 sismos. Durante 2012 se efectuó el pozo Arbole-
ro 1, entre el 8 de enero y el 7 de julio: hubo 89 temblores. 

Los primeros derrumbes se están registrando en las casas y edificios 
más antiguos, como la escuela Miguel Valdés, donde han colocado mu-
ros de contención, pero los niños finalmente fueron reubicados en otro 
plantel: Que vengan los meros, meros y vean las condiciones. Nos exi-
gen a todos calidad educativa; yo también quiero calidad en las instala-
ciones. ¿Cómo puedo tener calidad si estoy aquí? No tenemos agua, ni 
drenaje, mucho menos computadoras. Apenas tenemos luz. ¿Qué quie-
ren?, expresa la maestra al terminar sus clases en un aula móvil, mien-
tras los niños de tercero a sexto grados siguen en el edificio dañado. 

La inspectora de la SEP visitó el lugar y, pese al derrumbe, decidió 
continuar con las clases y guardar silencio, aunque los arquitectos que 
han evaluado lo sucedido dijeron que la escuela estaba en muy malas 
condiciones y que no iba soportar más temblores.  
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Verónica Garza, encargada de la Primaria  
Revolución, en General Terán,. Foto Sanjuana  



Brutal Saqueo de las  
Mineras Extranjeras 

ORO POR ESPEJOS CON BRILLO 
JORGE MOSCOSO P. 

 
Para extraer un gramo de oro, se consumen mil litros de agua por segundo,  
que equivale al consumo de agua de 60 mil habitantes en un día.

 1
            Imagen de NIEVES CAPOTE 

 

gual que durante el periodo colonial, México es hoy el primer produc-
tor de plata del mundo,  tercero en bismuto, quinto en plomo, noveno 
en la producción de oro y undécimo en cobre. De los 200 millones de 

hectáreas del país, casi la mitad (98 millones) se concesionaron a com-
pañías mineras, de 1993 a 2012, se otorgaron 43 mil 675 concesiones, 
las más importantes a multinacionales canadienses.  

Por 50 años, con posible prórroga de otros 50, las empresas mineras 
tienen el usufructo del subsuelo, concesiones en terrenos de propiedad 
social, ejidos y comunidades indígenas. 

Salinas de Gortari modificó la legislación para abrir las inversiones de 
capital extranjero, no obstante que el artículo 27 constitucional establece 
que los recursos del subsuelo pertenecen a la Nación. 

 El artículo 6 de ley minera estableció: La exploración, explotación y 
beneficio de los minerales o substancias, son de utilidad pública (¿por 
empresas privadas?); preferentes sobre cualquier otro uso del terreno. 

Con esa ley, Ernesto Zedillo concesionó 34.5 millones de hectáreas; 
Vicente Fox 25.1 millones y Felipe Calderón 34.3 millones. 

Según la Secretaria de Economía en 2010 existían 281 empresas ex-
tranjeras vinculadas al ramo minero, con 732 proyectos. 75% tienen sus 
oficinas centrales en Canadá y 15% en Estados Unidos. 

                                                         
1
 V. Gustavo CASTRO S, “La Mina nos extermina”. Otros Mundos-Chiapas. México. 2013. p. 136.  

 De acuerdo con la Auditoria Supe-
rior de la Federación de 2010: “las 
mineras tuvieron ingresos por 552 mil 
millones de pesos, entre 2005 y 2010, 
pero sólo pagaron 6 mil 500 millones 
de pesos en impuestos. La trasnacio-
nal canadiense Gold Corp, es la prin-
cipal explotadora de oro con 411 mil 
onzas en 2012. 

La cantidad de oro obtenida entre 
2000 y 2010 duplica lo extraído en los 
tres siglos de dominación española: 
de 1521 a 1830 se extrajeron 191,825 
kilos de oro; y del 2000 al 2010 se 
extrajeron 419,097 kilos. 

En la reforma fiscal 2014 se apro-
bó que el sector minero debe pagar 
7.5% por ingresos de la explotación 
minera. A cambio se autoriza a esas 
mineras la explotación del llamado 
gas shale. 

Las concesiones otorgadas han 
impactado al mundo indígena. Según 
la Comisión de Pueblos Indígenas, el 
97.1% del territorio paipái, etnia de 
Baja California fue cedido para ope-
raciones mineras; también el 85% del 
territorio killigua; 65% del kikapú; 50% 
de las tierras pames y 33% de los co-
ras. 42 pueblos resienten la ocupa-
ción minera: sin respetar los derechos 
sobre su territorio, sus recursos y el 
derecho a la consulta, consagrados 
en la Constitución y en tratados inter-
nacionales. 

La desforestación por la minería a 
cielo abierto altera el clima, erosiona 
los suelos, se pierde biodiversidad. Le 
acompaña la pérdida de cosechas, 
contaminación del aire, desechos 
químicos, accidentes y pérdida del 
paisaje. Además las grandes compa-
ñías, como en el  porfiriato violan las 
leyes, corrompen autoridades, domi-
nan en el territorio, tienen guardias 
privados, y han promovido el asesina-
to de líderes que se oponen.  

Las condiciones de trabajo son 
deplorables: salarios miserables, sin 
contratos, seguridad social, sin sindi-
cato, sin capacitación, sin equipos de 
seguridad e higiene; sin seguro de 
vida, utilidades, vacaciones, sin liqui-
dación por despidos injustificados. 

Hoy como en la colonia, se llevan 
nuestro oro y nuestra plata a cambio 
de espejos con brillo.   

(Artículo enviado por MTS) – Resumen de Kgosni 
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TAQUIN Y TÚMIN 
EN ALIANZA 

RUDH

l 21 y 22 de marzo hubo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
un encuentro entre el Taquín y el Túmin, dos monedas comunita-
rias de Chiapas y Veracruz, buscando el modo de articularse co-

mo monedas herma-
nas. Ambas significan 
“dinero” en sus lenguas 
tzotzil y totonaca.  

Desde luego, antes 
se analizó cómo funcio-
nan, para ver si son 
vinculables o si pueden 
hacer algunos ajustes 
para enlazarse.  

Los anfitriones del 

Barrio Cuxtitali escu-
charon la experiencia 
del Túmin. Se explicó 
que las monedas co-
munitarias surgen ante 
el acaparamiento del 
dinero por los bancos y 
grandes empresarios: 
hay mucho dinero en el 
mundo pero pésima-
mente repartido y por 
eso la gente hace su 
propio dinero.  

Con ayuda del video “La Gran Mentira”2 –fragmento de la película 
“Concursante”– se vio cómo los bancos generan dinero de la nada en 
una computadora con préstamos electrónicos que representan el 95% 
del dinero del mundo, pero exigen el pago en efectivo con billetes que 
sólo hay en un 5%, generándose la guerra por el dinero y la mayoría no 
pagará; es necesario arrebatar el dinero al otro para poder pagar. ¿Có-
mo? Cobrando en exceso, pagando de menos, burlando impuestos, ba-
jando la calidad de los productos, quitándole carne a los tamales, achi-
cando los panes, manipulando las básculas… o con una pistola. Así es el 
sistema capitalista. 

En contraste, las  monedas comunitarias 
recuperan la función social del dinero para 
facilitar el trueque, dejando las prácticas mo-
nopólicas, el acaparamiento y la perversión 
monetaria. Para explicarlo, fue útil el “Cuento 
de los 200 pesos” y el video “Guan jondred 
dólar”.3 El dinero comunitario circula para re-
solver problemas; no sirve si se acumula 
pues no genera intereses ni se vende como 
mercancía; es un instrumento de intercambio 

                                                         
2
  Ver video “La Gran Mentira”: https://www.youtube.com/watch?v=pQUmAJmX1oc 

3
  Ver video “Guan jondred dolar”: https://www.youtube.com/watch?v=jYekI9j-HE4  

para que las mercancías que están 
paradas echándose a perder circulen 
y puedan ser usadas.  

 

 
Martín Hidalgo, uno de los promotores del  

Taquin, se inscribió al túmin con una tortillería 
 

 
Iván ofrece libros y será el contacto del  

Túmin en la cafetería el paliacate 

 

 
Christoph y Tzitzitlini ofrecen confección  

De ropa; clases de inglés, francés y alemán 

E 

 

 
Mientras el Túmin se usa en un 10% mínimo, el Taquin  
es al 100%, mostrando una gran unidad comunitaria 

 

CITAS 
 INCITABLES 

 

Un banquero es un 

señor que nos  
presta un paraguas 

cuando hace sol y 
nos lo exige cuando 

empieza a llover. 
 

MARK TWAIN (1835-1910)  
Escritor estadounidense. 

https://www.youtube.com/watch?v=pQUmAJmX1oc
https://www.youtube.com/watch?v=jYekI9j-HE4


SIMILITUDES ENTRE EL TÚMIN Y EL TAQUIN 
 

  CARACTERÍSTICAS 
 

TAQUÍN (Ta) TÚMIN (Tu) 

D
E

 L
A

 M
O

N
E

D
A

 

1.  Denominaciones  1, 5, 10, 20 1T, 5T, 10T 20T. 

2.  Paridad con el peso  1 a 1 1 a 1. 

3.  Cantidad por socio  100 de manera ferial y se 
recoge en el mismo día 

500T por socio 1 vez. 

4.  Control y límites de la 
emisión  

30 socios / 100 T por socio. Emisiones cada 100 so-
cios. 

5.  Respaldo de la moneda  Productos, servicios y la 
confianza entre los compa-
ñeros. 

Productos, servicios y la 
confianza entre los com-
pañeros. 

6.  Cantidad emitida  100 T por cada  uno. 
Total: 3 mil 

50 mil para 100 socios. 
Total: 200 mil 

7.  Frecuencia de uso (ferial o 
permanente)  

Ferial (5 veces) 
Pràctica / ejercicio 

Permanente y de uso 
universal. 

8.  Porcentaje de aceptación 
 

100% en multitrueque. 
En un día. 

10% mínimo, complemen-
tario al peso. 

9.  Forma de obtenerlo  Gratuito Gratuito y de cambio. 

10.  Requisitos  Carta compromiso.  Promesa de usarlo y 
ofrecer bienes o servicios. 

11.  Validez (portador, sólo 
socios)  

Al portador, y se regresa Al portador. 

12.  Área de influencia  Barrial. Se piensa recupe-
rar el día de la plaza 

Local y regional. 

13.  Financiamiento (autoges-
tivo, ongs, gobierno, etc.) 

 

Autogestivo (cooperación 
entre participantes) 

Autogestivo (cooperación 
por patronatos). 

D
E

 L
A

 O
R

G
A
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A
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14.  Tipo de participantes prin-
cipales (productores, co-

merciantes, servicios, 
consumidores)  

1) Productores, 2) comer-
ciantes, 3) se piensa en 
algunos servicios. 

1) Comerciantes, 2) pro-
ductores, 3) servicios y 4) 
público en general con 
“Túmin de cambio”). 

15.  Cantidad de participantes 
 

30 415 

16.  Diversidad de productos 
ofrecidos  

Alimentos, jabones. alimentos, fondas, arte-
sanías, ropa y zapatos, 
internet, médicos, trans-
porte, turismo, carnice-
rías, tortillerías, panade-
ros, carpinteros, maes-
tros, servicios, etc. 

17.  Principios o valores  Amistad, solidaridad, apo-
yo mutuo, seguridad, ve-
cindad, bienestar. 

Confianza, solidaridad, 
ayuda mutua, autonomía. 

18.  Principales obstáculos 
(económicos, políticos, 
ideológicos) 

Obstáculo; la idea de la 
ganancia. 

Ideológicos: falta de con-
fianza y solidaridad. 

 

Más de cien asistentes de diferentes barrios de San Cristóbal y otros 
municipios, escucharon que el Túmin es para ayudarnos como consumi-
dores bajando los precios; así nuestros productos pueden ser consumi-
dos por los compañeros, fortaleciéndose la economía local.  

La gente quería ejemplos y vimos al-
gunos videos que han salido en la TV,4  
así como el directorio con 417 tumistas 
que ofrecen los más diversos productos y 
servicios en diez estados de la república. 
Se explicó que el compromiso es aceptar 
al menos el 10% en Túmin del valor de 
los productos. Por ejemplo, si una camisa 
cuesta 150 pesos, se pagarán 135 pesos 
más 15 Túmin. Este 10% de Túmin es 
como un descuento para el socio com-
prador pues adquirió el Túmin gratuita-
mente; y es lo mismo para el vendedor si 
lo usa para comprarle a otro compañero; 
pero si no lo usa entonces también él ten-

                                                         
4 Ver video: http://www.youtube.com/watch?v=27hoym34zp8  
Ver video: http://www.youtube.com/watch?v=CjCTk9bZcsY  

dría que considerarlo un descuento.  
Es un porcentaje accesible que 

generalmente es parte de nuestra 
“ganancia” en una venta. Es decir, “si 
no hay ganancias en pesos, tampoco 
pérdidas”, secundó Martín Hidalgo, 
coordinador del Taquin. Y sin embar-
go, hay quienes aceptan hasta el 
100% en Túmin, sin pesos. 

Lo seguro es que el vendedor ha 
ganado un cliente solidario e hizo una 
venta sólo por recibir Túmin. Porque 
se dijo que ese “cliente” solidario es 
en realidad un compañero: “al entrar 
a una moneda comunitaria dejas de 
ser cliente y te conviertes en compa-
ñero”. Ya no es de hacer negocio con 
el otro sino de ayudarnos, empezan-
do otro tipo de relaciones comerciales 
e interpersonales basadas en la amis-
tad, la confianza y la solidaridad. 

Contrario a la leyenda “Hoy no fío, 
mañana sí”, de profunda desconfian-
za y burla para el otro, nosotros de-
cimos “Aceptamos Túmin”, que es 
una declaración de confianza y rebel-
día, explicó Oscar Espino, promotor 
del Túmin. Esta palabra Túmin va ad-
quiriendo un nuevo significado, ahora 
también significa “Yo confío en ti”. 

Los compañeros del Taquin expli-
caron que su principio más fuerte ha 
sido la amistad, partiendo de lazos ya 
establecidos de mutua confianza que 
le dan fuerza a la organización. 
Aprendimos que la amistad es un fru-
to de estas monedas y no se puede 
cuantificar con pesos.  

En el segundo día se compararon 
ambas monedas. Se vio que las dos 
son muy compatibles y pueden aliar-
se para compartir sus mercados, 
siendo más útiles al poder adquirir 
más productos. Así que acordaron 
iniciar un hermanamiento. 

Varios asistentes expresaron su 
deseo de participar en el Túmin, so-
bre todo quienes no pueden participar 
en el Taquín por vivir en otros barrios. 
Incluso algunos del Taquín se inscri-
bieron también al Túmin para ensayar 
con una moneda de uso permanente.  

Al final, 14 personas se inscribie-
ron al Túmin e intercambiaron sus 
productos con esta moneda. Artesa-
nías, plantas medicinales y de ornato, 
ropa, conejos, miel, libros, huevo, 
etc., circularon en este ejercicio.  

 
Maricriz fue la primera en inscribirse 

al Túmin ofreciendo conejos 

http://www.youtube.com/watch?v=27hoym34zp8
http://www.youtube.com/watch?v=CjCTk9bZcsY


Proyecto Chicontepec 
Amenaza a Indígenas 
CODHHSO AUGURA DEVASTACIÓN AMBIENTAL EN LAS HUASTECAS 

 
JUAN HERNÁNDEZ HDZ. 

uautla, Hidalgo.- El Comité de De-
rechos Humanos de las Huastecas 
y Sierra Oriental (CODHHSO) y la  

Red Nacional en Defensa de los Dere-
chos Humanos (REDDH), cuyo titular Pe-
dro Flores, ha documentado 9 pozos pe-
troleros en la región: en el ejido de los 
Tohuacos de Huautla; en la comunidad de 
Tierra Playa ejido de Tecolotitla, Tenexco, 
municipio de Atlapexco, en San Pedro 
Huazalingo, 4 en el Ejido de Candelaria y 
uno en la Mesa de Limantitla, Huejutla. 

Aseguró que la exploración del terreno 
tiene amenazados los ríos Atlapexco y 
Candelaria, los 2 más grandes de la Huasteca hidalguense. 

Explicó que según PEMEX Exploración y Producción, el plan tiene 
qué ver con el proyecto de Paleocanal de Chicontepec, lanzado en 2003 
y asocia a los municipios huastecos de Xochiatipan, Huautla y Huejutla. 

La paraestatal busca ejecutar obras y servicios para yacimientos de 
hidrocarburos, y obtener ahorros por 66 millones de dólares. Lanzó una 
licitación que ganaron las estadounidenses Schlumberger Offshore N. V., 
Driller Technologies Corp., e ICA Fluor Daniels S.A. de C.V, para la per-
foración mediante “contratos incentivados” de 200 pozos iniciales, así 
como la terminación de 250 pozos, con un costo 502 millones de dólares 
financiados bajo el esquema de Proyectos de Impacto Diferido en el Re-
gistro del Gasto (PIDIREGAS), por el cual PEMEX y la Comisión Federal 
de Electricidad tiene que cubrir deudas por encima de los 889 mil 650 
millones de pesos, de puras amortizaciones e intereses. 

En 2008, cuando el ex presidente Felipe Calderón presentó su pro-
puesta de reforma energética, a los 200 pozos iniciales de Chicontepec 
se sumaron 500 más. Además, el proyecto cambió su nombre por Aceite 
Terciario del Golfo (ATG) donde, ahora también se busca la explotación 
de gas y petróleo desde Tuxpan, Veracruz, hasta Huauchinango, Puebla. 

 Sin embargo, PEMEX también agregó al estado de San Luis Potosí 
en su plan de exploración y perforación. El plan inició en el oriente de 
Hidalgo, justo en las colindancias con el Paleocanal de Chicontepec, 

anexando para esta opera-
ción a la petrolera texana 
Halliburton,  acusada de ser 
benefactora de la invasión 
estadounidense a Irak. 

En este 2013, PEMEX 
ha otorgado nuevas licita-
ciones a Halliburton y a 
otras empresas como Ope-
radora de Campos DWS y 
Petrolite de México, para la 
explotación de otros 365 

km2 de territorio: una reserva de 500 
millones de barriles de petróleo crudo.  

Al mismo tiempo, ingenieros de la 
paraestatal, arriban a las comunida-
des huastecas para realizar revisio-
nes topográficas de la mano del pro-
grama de privatización de la tierra. 

A 35 años de lucha el FDOMEZ y 
CODHHSO han emitido comunicados 
de protesta por estas tareas que di-
cen afectará a sus tierras y aguas por 
la contaminación.   (Resumen) 

 

CODHHESO IMPARTE 
 CURSO SOBRE DH 

EN LA HUASTECA 
 

 
Acudieron de Chicontepec, Tantoyuca, Chalma, e 
Ixhuatlán de Madero, Ver.; Yahualica, Tianguisten-

go, Atlapexco, Huejutla y Huautla, Hidalgo. 
 

JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

l 17 de Marzo se llevó a cabo en 
la Casa de Cultura Popular de 

Tecoluco Calpan, municipio de 
Huautla, Hidalgo, el curso-taller de 
derechos humanos (DH), con la asis-
tencia de comunidades de la huaste-
ca hidalguense y veracruzana. 

Según los instructores Francisco 
Hernández y Matías Flores, vicepre-
sidente del Comité de Derechos Hu-
manos de las Huastecas y Sierra 
Oriental (CODHHSO) y presidente de 
la Red de Monitores de DH –
dependiente de la Red Nacional en 
Defensa de los DH (REDDH). 

El tema principal es qué hacer en 
caso de la violación sistemática de 
derechos humanos: ¿Cuales son los 
DH?, ¿características de los DH?, 
¿quienes violan los DH? y situación 
actual de los DH en el país. 

Es que a los indígenas les han ce-
rrado las puertas en diferentes de-
pendencias o no reciben atención 
adecuada; por ello surge este orga-
nismo no gubernamental, para ayudar 
a documentar actos violatorios de los 
DH en México.  (Resumen)  

H 

E 

 
Pedro Flores, CODHHESO 



LA VIOLENCIA 

Tan natural  
como la fiebre 

JUAN CASTRO SOTO * 

 a Organización Panamericana 

de la Salud señaló en 1993 
que “la violencia constituye 

un problema de salud pública”. 

Lo mismo reconoció la Organiza-

ción Mundial de la Salud,9 no só-

lo por las muertes, lesiones y 

enfermedades que ocasiona, 

también por el deterioro en las 
relaciones sociales. Incluso an-

tes, el médico colombiano Héc-

tor Abad Gómez10 ya reconocía 

la violencia como un asunto de 

salud pública, pero afirmaba que 

no era una enfermedad social 
sino un síntoma de algo más 

grave: la pobreza, que es la ver-

dadera enfermedad. En este 

sentido afirmaba que la violencia 

es necesaria: “Hay condiciones 

de opresión, de injusticia, de 

enormes desigualdades econó-
micas, en las cuales la violencia 

no es una enfermedad, sino una 

necesidad de organismo social; 

un poco como la respuesta del 

organismo biológico a la infec-

ción. Sería en este caso, como la 
fiebre, que es uno de los meca-

nismos para combatir la infec-

ción, que es la verdadera enfer-

medad”.  
9
 Organización Panamericana de la Salud, Reunión 

XXXVII, resolución XIX, 1993. Ver también OMS, 
49 Asamblea Mundial de la Salud, resolución 
WHA49.25, 1996. 
10

 Héctor ABAD GÓMEZ, médico y notable defen-
sor de los derechos humanos en Colombia, fue 
asesinado por esta causa en 1987. 
 

* Ver Juan CASTRO SOTO, “Contragolpe”. México, 
agosto de 2008. Numeral 22. 

http://cinoticias.org/2008/08/17/contragolpe/ 
http://apiavirtual.net/2008/09/18/contragolpe-2/ 

http://eljustoreclamo.blogspot.mx/2008/09/contragolpe.html 
 

AUNQUE USTED  
NO LO CREA… 

según el periodista Álvaro Cueva, el actor de 
Televisa Heriberto Goyeneche fue utilizado 
para representar la captura del Chapo. ¿Es 
por eso que los Estados Unidos no han 
solicitado su extradición?  

HOY HACE  

UN LINDO DÍA 
FESTIVAL DE FANZINES  LIMA – PERÚ - MARZO 2014 

 

oy hace un lindo 
día para hacer la 
revolución… pa-

ra besar ilegalmente a 
un extraño, para dejar la 
universidad, para salir 
de viaje sin maletas ni 
papeles, para mirarte al 
espejo y hacerlo añicos 
con tu indiferencia… 
Hace un lindo día para quedarte en cama y no ir a trabajar, para rescatar 
una pintura del museo, adornar las paredes con grafitis… Hace una linda 
tarde, linda mañana, una linda semana, un lindo año, para asesinar al 
sumiso autómata que llevamos dentro… Un lindo día para dejar de es-
cribir frases revolucionaria y volverlas realidad… Un lindo día para vivir, 

eso que llaman los teóricos, un 
momento histórico…  

Hoy es tiempo de dejar de 
admirar a otros, de leer a otros, 
de escuchar a otros y volver 
nuestra vida una obra de arte… 
es momento de dejar de ser es-
pectadores… Dicen que la vida 
consiste en disfrutar de esas 
situaciones que te dejan sin 
aliento… entonces por qué es-

perar que lleguen, no sería mejor subvertir lo monótono, lo rutinario…  
Es momento para acabar con el tiempo, con nuestro concepto de 

tiempo, y simplemente transformarnos, revolucionar nuestra vida y nues-
tro mundo a la vez… no perdamos tiempo… no esperes terminar de leer 
esto... muévete, movámonos… dejemos que nuestras acciones hablen 
por nosotros…  (Enviado por Javier Islas) 

 

a abeja al ser depositada en un 
recipiente abierto, permanecerá 
allí hasta que muera, a menos 

que sea sacada de allí. Nunca ve la 
posibilidad de escapar que existe por 
arriba de ella, sin embargo persiste 
tratando de encontrar alguna forma de 
escape por los laterales cercanos al fondo. Seguirá buscando una salida 

donde no existe ningu-
na, hasta que comple-
tamente se destruye a 
si misma. ¿Pero si vol-
teamos las estructu-
ras? Seguramente sal-
dríamos de nuestros 
problemas.  

L 
H 

L YA LO 
SABÍAS… 

CITAS 
INCITABLES 

 
“Sin justicia 
no puede, 
ni debe, 

haber paz”. 
 

HÉCTOR ABAD 
GÓMEZ 

(1921-1987)  
 

http://cinoticias.org/2008/08/17/contragolpe/
http://apiavirtual.net/2008/09/18/contragolpe-2/
http://eljustoreclamo.blogspot.mx/2008/09/contragolpe.html


 
 

 
 
 
  
 

 

  
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kgosni  Prensa Popular del Totonacapan y la 

Huasteca. Sin fines de lucro. Se aceptan copias 
y se devuelven originales. Se acepta la repro-
ducción parcial o total del contenido, sin necesi-
dad de citar la fuente y cualquiera que sean los 
fines y medios, pues la interpretación y uso ético 
son responsabilidad del lector. Se publican anó-

nimos si se temen represalias. Kgosni  es autó-

nomo y se sostiene de nuestra cooperación 
solidaria, no del silencio ni de la nota pagada, ni 
de anuncios o subsidios gubernamentales. De-
pende de la sociedad civil consciente y organi-
zada.  

NO DEJE QUE LE REGALEN  
ESTE EJEMPLAR.  

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

 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

CYBER  
CASTELL 

 
INTERNET, IMPRESIONES,  
COPIAS FOTOSTÁTICAS, 

RECARGAS DE TELÉFONO 
 

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

 

(Aquí se recibe 100% Túmin) 

 
 

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

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Frutti&Yog 
paletas helados, nieves, agua 

 
MARÍA DE LOS ÁNGELES ROMERO C. 

Azueta 103-C. Col. Centro 
Papantla, Ver. Tel. 84-20057 
nenisromeca@hotmail.com 

 

(ACEPTAMOS TUMIN) 
 

 

MERCADO ALTERNATIVO 

Xavis 
LAVANDERÍA 

 

JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ LÓPEZ 
Calle de los Arces 12 
Barrio de Cuxtitali 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

Tel- 967-1234856 
 (ACEPTAMOS TUMIN) 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

TORTILLERÍA 

DEL BARRIO 
 

MARTÍN HIDALGO PÉREZ 
Los Arcos 25 

Barrio de Cuxtitali 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

967-6789075, mr-hidalgo@hotmail.com 
 

(ACEPTAMOS TÚMIN) 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

NORMA 
Regularización de español 

Corrección de estilo 
NORMA JESSICA BOLOM GÓMEZ 

Fco.  Guzmám 16, Barrio de Tlaxcala 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

CEL. 967-1232456 
Uranti926@gmail.com 

 

(ACEPTAMOS TÚMIN) 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

EMILIO 
PLANTAS ORNAMENTALES   

Y FRUTALES 

EMILIO MORALES GONZÁLEZ 
 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

Cel. 967-1380749 

eulalio1717@hotmail.com 

 (ACEPTAMOS TUMIN) 

MERCADO ALTERNATIVO 

Isaac 
ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA 

 

ISAAC FONSECA MURILLO 
Callejón Sta. Cruz 28. Barrio La Garita 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

Cel. 967-1465656 
isaacgiovannifonsecamurillo@hotmail.com 

 
(ACEPTAMOS TÚMIN) 

 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 
 

MARICRIZ 
CONEJOS, HUEVO, GALLINA 

 

MARICRIZ  ESCALANTE ARROYO 
RANCHERÍA STA. LUCÍA 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas 
Cel. 9671199909 

coqueta_criz_14@hotmail.com 
 

Aceptamos Túmin 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Aldo 
AGUACATE, CIRUELA, CHALES 

 

ALDO RIVERA ROANO 
Consuelo 14, Centro.  
Yaonahuac, Puebla 

Cel. 22 24 91 98 81, tel. 3110314 
aldo_riv@hotmail.com, 

(AQUÍ SE RECIBE TUMIN) 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Ana Bertha 
 

DENTISTA 
Consultas: $150 (o $100 + 50T) 

Extracciones: $250 (o $200 + 50T) 
 

 (TARDES: PREVIA CITA) 
 

DRA. ANA BERTHA ESCALANTE V. 
Citas: Tel. 01-784-8812413 
Guerrero s/n, Espinal, Ver. 

(Aceptamos Túmin) 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Carlos Daniel 
CARPINTERÍA 

 

CARLOS DANIEL RUIZ MAZARIEGOS 
 
 

Cerrada Los Nogales 20 

Col. Molino Los Arcos 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

Cel. 967-1342556 
(AQUÍ SE RECIBE TÚMIN) 

mailto:redhver@gmail.com
http://elvolador.4shared.com/
mailto:isaacgiovannifonsecamurillo@hotmail.com
mailto:coqueta_criz_14@hotmail.com
mailto:aldo_riv@hotmail.com

