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 SE FORMARON COMISIONES E INGRESARON NUEVOS SOCIOS
RUDH

E

l martes 25 de enero se reunieron alrededor de
30 participantes del Mercado Alternativo
³7~PLQ´ HQ OD WHUFHUD DVDPEOHD GH Vocios, que
se ha venido realizando cada 2 meses a fin de evaluar
el funcionamiento del proyecto, avanzar en la organización, actualizar el directorio con nuevos socios y, en
esta ocasión, para empezar a distribuir el nuevo Túmin
con valor de 1 peso. Éste trae la imagen del revolucionario mexicano Emiliano Zapata, con la leyenda 1ª
Emisión: Noviembre de 2010 al reverso, pues fue impreso el año pasado en el contexto del bicentenario de
la revolución y la independencia de México; hasta ahora fue posible ponerlo en circulación.
Para tener idea de cómo han sido los intercambios
comerciales con Túmin, se hizo la dinámica de la telaraña con una bola de estambre, coordinada por la
compañera Irene Castellanos. Pasándose el estambre
se fue tejiendo la red de compra-venta, lo que nos
permitió ver quiénes reciben más compras con Túmin y
quiénes han participado menos; esto nos ayudó también a ver algunos sectores productivos que requieren
más atención, ya sea reorientando la producción, mejorando la calidad, o bien mediante otras estrategias de
venta, como puede ser la asociación de productores.
Esta vez se proyectó el video de la Red Comal, en
Honduras, donde también se maneja otra moneda coPXQLWDULD ORV ³8',6´ GH OD TXe hablaremos más ampliamente en el siguiente número de esta revista), y
donde sus miembros han avanzado elaborando productos procesados, con su propia marca, que no requieren mucha tecnología, como los que se usan para
la limpieza. Esto es un ejemplo de que sí se puede lo
que ahora queremos impulsar en el Mercado Alternativo, a fin de tener cada vez más proveedores locales.
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Igualmente, se proyectó la noticia de Televisa acerca
del Túmin donde se explica brevemente su funcionamiento; esto, para quienes no pudieron verla y para los
nuevos participantes. Todavía puede verse escribiendo
o haciendo clic en la siguiente dirección de internet:
http://tvolucion.esmas.com/noticieros/noticias -yreportajes/094762/tum in-igual-dinero-veracruz.

Se analizó que por el momento esta difusión en los
medios de comunicación como la TV, la radio y la
prensa a nivel local y nacional, no la esperábamos pero
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ha sido provechosa por el momento, pues se ha difundido una manera civil y pacífica de resolver nuestros
problemas locales, resistiendo un poco más la agresividad del sistema capitalista. Asimismo, se ha convertido en un orgullo local que nuestro pueblo se haya difundido en cadena nacional, en horario estelar, y que
PXFKDJHQWHYHQJDDSUHJXQWDUVREUHHO7~PLQ³$QWHV
pasaban por aquí rumbo a otros lugares, y no nos tomaban en cuenta; ahora vienen directamente a conoFHUQRV´FRPHQWDQDOJXQRVSREladores. Pase  a  la  p.  4  

PROMUEVEN CULTIVO DE HONGO
SETA EN EL TOTONACAPAN

E

A LVARO LÓPEZ LOBATO

l cultivo de hongos seta Pleurotus sp es una
práctica que se viene difundiendo con éxito en
comunidades de la región Totonacapan. El Centro de Investigación Intercultural para el Desarrollo A.C.
promueve este cultivo con 7 grupos de trabajo en los
Municipios de Zozocolco de Hidalgo, Espinal y Coahuitlan, Ver. La técnica es muy sencilla: inicia con el picado del sustrato que puede ser pasto seco, hoja de
maíz, paja, en pedacitos de no más de 5 centímetros, y
se mete en arpillas a hervir 60 minutos. Para la siembra se usan bolsas de nylon de 40 x 60 cm., se coloca
una capa de paja de 10 cm. y se espolvorea la semilla
de hongo sobre ella, son 4 capas de paja y 4 de semilla. Las bolsas se colocan en un lugar oscuro los primeros 5 días, hasta que se forma una capa como de algodón y se perforan las bolsas para que crezcan los
hongos. Se deben regar las bolsas cada tercer día a
partir de los 5 días. A los 30 días es la cosecha. Ì

editorial

EL EJEMPLO
EGIPCIO
or una sola muerte injusta, los
pueblos de otras naciones se levantan y tumban presidentes, derrocan regímenes y acaban con dictaduras. Setenta muertos costó al pueblo
de Túnez derrocar en un mes a su
presidente, sin mayor violencia que la
fuerza popular. Otra centena de
muertos costará al pueblo de Egipto
derrocar el régimen de Hosni Mubarak. No había otra forma de hacerlo.
Utilizaron el Internet para organizarse, así que el gobierno bloqueó
este servicio. Y gobiernos como el de
China temen tanto a la unidad ciudadana por estos medios, que también
bloquearon los sitios que traten de
las rebeliones en Egipto, no sea que
sus gobernados sigan esos ejemplos.
Llama la atención que en Egipto
los líderes siguen a su pueblo, no al
revés. Y al parecer éste no siguió un
Plan de Insurrección, ni construyeron
un Programa Nacional de Lucha como lo pretende en México la Sexta
Declaración del EZLN desde 2006.
No obstante, se dirigen hacia la victoULD« 3HUR VL el sistema capitalista
continúa en ese país, no bastará derrocar un dictador para empezar a
construir una nueva sociedad.
Mientras, en México 35 mil muertos por la sola guerra del gobierno y
el narco no habían provocado el menor asomo de insurgencia, pero, en
la marcha de ayer ya se tuvo la osadtDGHPHQFLRQDUOD³LQVXUJHQFLDSDFíILFD´ ,PSRVLFLRQHV SROtWLFDV YDQ \
vienen; descarada venta del país;
saqueo a la nación; corrupción en
todo el gobierno; total ingobernabilidad, nulo respeto a la ley; pobreza
creciente, desigualdades descomunaOHV«\DEDsta. Ì
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andillas de hombres armados atacaron al menos 4 cárceles en Egipto
antes del amanecer de este domingo y
ayudaron a que cientos de milicianos
musulmanes y miles de otros reos pudieran escapar, mientras las fuerzas policiales desaparecieron de las calles de El
Cairo y otras ciudades. Ì

                                                                                                  

1  Ver    http://www.eluniv ersal. com.mx/notas/741023.html  

EXPRIMIRÁN SIERRA
EN REAL DE CATORCE
 MINERAS CANADIENSES SIGUEN SAQUEANDO AL PAÍS
 OBTENDRÁN PLATA MEDIANTE LIXIVIACIÓN 2 CON CIANURO
 VIOLAN TODAS LAS LEYES EN LA MATERIA

L

Enviado por ISRAEL GARNICA 3

a minera canadiense First Majestic
Silver Corp ha terminado la exploración en la Sierra de Catorce, San
Luis Potosí, donde adquirió 22 concesiones mineras que suman 6 mil 326 hectáreas y que ponen en riesgo la tierra sagrada de Huiricuta, donde los huicholes
recrean anualmente el camino de los antiguos antepasados que dieron nacimiento
a este mundo, encontrando el nacimiento
del Sol en Cerro Quemado, hoy dentro de
dicha concesión.
Aparte de la maravilla cultural y arquitectónica del pueblo Real de Catorce
  
³3XHEOR 0iJLFR´  H[LVWH HO HFRVLVWHPD
Huicholes, en San Luis Potosí
único de este bello y frágil desierto, hogar
  
de una enorme diversidad de especies de cactus que no se encuentran
en otra parte del mundo; algunas son especies protegidas en peligro de
extinción. Lo mismo ocurre con animales, como el Águila Real.
Huirikuta fue incorporada en 1988 por la UNESCO a la Red Mundial de Lugares Sagrados Naturales, y se pretende que sea Patrimonio
Cultural y Natural de la Humanidad. Un proyecto minero como el de First
Majestic Silver Corp en Real de Catorce, en tierras de la Reserva Natural, evidencia un sinfín de anomalías y una cadena de corrupción gubernamental.
Una minera que
El altiplano potosino es una región escasísima en agua potable. Una minera que lixivia con lixivia con cianuro,
cianuro (método que usará First Majestic), usa al usa al día el agua
día el agua equivalente al consumo promedio de equivalente al con150,000 familias. Se tritura una tonelada de ma- sumo de 150,000
terial removido de los cerros y se ocupan dos mil familias. Se ocupan
litros de agua potable para obtener un solo gramo
dos mil litros de
de plata. Consideramos un crimen que el poco
agua potable para
recurso acuífero que tiene la sierra de Real de
obtener un solo
Catorce se utilice para cubrir las enormes cantigramo de plata.  
dades que requiere la minería.
Por si fuera poco, esta agua queda contaminada para siempre con cianuro y metales pesados. El frágil ecosistema de la Reserva de Huiricuta quedaría devastado por el agotamiento y
contaminación de los acuíferos, y por supuesto, los habitantes de la región serían perjudicados en su salud y en su economía irreversiblemente, hasta el punto de tener que abandonar sus tierras y sus hogares.
La ley minera, a pesar de ser una ley entreguista, deja explícito en
su artículo 10 que las concesiones sólo podrán ser para personas físicas
o morales de nacionalidad mexicana. Ì
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LIXIVIACIÓN: Lavado con agua de las sustancias solubles en una sustancia pulverizada.
Extracto de carta publicada en Internet para denunciar de estos atropellos.

HONGO SETA
 NUTRITIVO, DE FÁ CIL PRODUCCIÓN, Y ECOLÓGICO
 MÉXICO, ENTRE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES

Productores mexic anos en Tezonapa, Veracruz
Ver: http://www.youtube.com/w atch?v=cX0RpAH6-zE&feature=related
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vos compuestos orgánicos. De esta
forma eliminan residuos sin deterioro
del ambiente, y permiten que todo lo
que ha cumplido su ciclo en la naturaleza, sea utilizado nuevamente.
En México se cultivan 4 especies
de hongos con fines comerciales. El
champiñón ocupa el primer lugar en
el mundo. En tercer lugar se encuentran los hongos setas, y México ocupa el primer lugar en América Latina.
No es difícil su cultivo, se necesita
poca inversión e infraestructura, su
precio es accesible, y es un cultivo de
reconversión ecológica.5
Crecen en medio de paja o rastrojo
colocado en bolsas de plástico, en un
medio húmedo y oscuro. A estas bolsas se les hacen pequeños agujeros
para que respire y brote por ahí el
hongo, que será cortado después de
un mes, produciendo una segunda y
tercera cosecha cada semana. Un
poco más de tres kilos se obtienen
por los 3 cortes de hongo en cada
bolsa. El modo es muy sencillo y
puede verse en video de Internet. 6   Ì

os hongos o setas son nutritivos y dan sabores y aromas suaves y
gratos a las comidas. Se les atribuyen propiedades difíciles de
igualar, por lo que constituyen una excelente opción alimenticia.
La forma más usual de cocinar los hongos es hacerlos salteados
con jamón, asados, o con otras hortalizas. Son excelentes para acompañar pescados, carnes, pastas, arroz, verduras y legumbres.
Existe gran cantidad de especies de hongos o setas en el mundo,
de las cuales sólo un grupo reducido son comestibles. Algunas especies
se colectan en estado silvestre, mientras otras se cultivan para ser indusLA VISITANTE
trializadas para el consumo humano.
Los hongos comestibles son ideales en las dietas de adelgazamiento pues son bajos en calorías: aproximadamente aportan 20
kcal/100 g., dependiendo de la especie. Tienen bajo contenido de azúcares, sodio, carbohidratos (4.4%) y grasas (0.3%).
Por ser ricos en agua (90 %), tienen poca vida útil, son delicados y
deben consumirse en corto tiempo después de su recolección, por lo que
conviene comprarlos muy frescos y conservarlos en el refrigerador.
El valor nutricional de los setas comestibles varía de acuerdo a la
especie, variedad, madurez, floración, condiciones de crecimiento, forma
de conservación y cocinado, etc. Se caracterizan por sus proteínas de
alta calidad (2% - 4 %) según la especie, aunque algunas pueden llegar
al 7%. Eso OHVKDYDOLGRHOWtWXORGH³SURWHtQDYHJHWDO´R³FDrQHYHJHWDO´
Los hongos aportan vitamina C, D, provitamina A, niacina, ácido
fólico, ácido pantoténico y vitaminas del complejo B (B2, B3). De minerales, aportan selenio, calcio, magnesio, fósforo, calcio, yodo, potasio y zinc. Y de fibra 1.9%.
Además de alimento, los
hongos poseen un gran potencial
medicinal. Son estimulantes de la
actividad cerebral y nerviosa y
también eficaces contra la anemia
y el colesterol, entre otros.4
Hilary Clinton, Secretaria de Estado
de los Estados Unidos
Los hongos destruyen, desProducción en el Totoinacapan:
componen restos vegetales y                                                                                                   
colocando la paja (sustrato) en las bolsas
animales y de ellos obtienen nue- 5  9$QWRQLR)/25(6³0DQXDO GH&XOWLY RGH+RQJR6eWD´

                                                                                                  
4  

http://www.dietas.com/artic ulos/los-hongos-y -s us-propiedades-nutricionales.asp   .   No recomendable en caso de
ácido úrico, gota y litiasis renal: ver  http://www.euroresidentes.com/Alim entos/hongos/setas.htm  

www.huertofenologic ounam.com/.../Cultiv o_de_hongo_seta.doc  
6  VIDEO:     http://www.youtube.com/watch?v=-9HKFfUcT3w,  
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main
_page=page&id=132    

Ya  Circula  el  Túmin  de  a  Peso  
Viene de la página 1

1. Consejo de Comisiones.- Se reúne semanalmente los viernes, con al menos un representante de
cada una de las comisiones que se señalarán a continuación. Se encarga de analizar las líneas de acción
del Mercado Alternativo, las estrategias de organización, de preparar las asambleas, y presentar nuevas
propuestas a la asamblea de socios para que sean
aprobadas, rechazadas o modificadas por ellos.
2. Comisión Bancaria.- Ésta es la comisión que
se formó primero a fin de impulsar el proyecto. Sin embargo su funcionamiento hoy está restringido al control
del Túmin como instrumento de intercambio: su emisión, distribución y custodia. Aunque también coordina
   la adhesión e identificación de nuevos socios. La conforman Álvaro López Lobato, representando a ORCAS,
Se formó la telaraña del Túmin
  Ante los medios de comunicación se ha podido explicar Blanca Xanath García, por el CIIDES, y Juan Castro
Soto, en representación de la RUDH.
que este proyecto es de la sociedad civil, donde parti3. Comisión de Formación y Educación.- Se
cipan algunos docentes, estudiantes y egresados de la
encarga de hacer el trabajo cultural para pensarnos de
Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), aunque no
manera diferente, en un ambiente comunitario de coes un proyecto de esta institución. Se
operación y solidaridad. Provee inhan coordinado para impulsar este
formación, capacita y educa en esproyecto, asociaciones civiles como el
ta nueva forma de hacer economía.
Centro de Investigación Intercultural
Oscar Espino, Alejandra Jiménez y
para el Desarrollo (CIIDES), la OrgaSara Itzel han comenzado a connización de Campesinos Sustentables
formar este equipo, al cual se van
(ORCAS) y la Red Unidos por los Deincorporando nuevos compañeros.
rechos Humanos (RUDH).
Ellos se encargan de clarificar a los
Hemos explicado que si bien consocios el proyecto, de producir fotamos con el visto bueno de las autolletos informativos, explicar el reridades locales, tampoco se trata de
glamento a los nuevos integrantes,
un proyecto de gobierno. Y aunque
los conceptos teóricos de la ecoparticipan simpatizantes y adherentes
nomía, el fundamento jurídico nadel movimiento zapatista, no es un
cional e internacional, talleres de
proyecto de La Otra Campaña, como
capacitación, elaboración de videalgunos han pensado. Gracias a los
os, etc.
medios hemos podido explicar que en
4. Comisión de Promoción y
el Mercado Alternativo Túmin dejamos
El Dr. Francisco Pancardo
Difusión.- Su labor es informar y
nuestras diferencias políticas y nos
muestra su Túmin
explicar a la opinión pública el funhemos reunido para solucionar nuescionamiento del Túmin y del Mercado Alternativo en su
tros problemas en común, participando gente de difeconjunto, mediante volantes, carteles, mantas, gafetes,
rentes partidos y religiones. Y hemos respondido a duperifoneo, entrevistas y pláticas a grupos. Atiende,
das y falsas suposiciones que también se han difundipues, a los medios de comunicación y a los interesado en los medios masivos.
dos en participar. Por el momento se integran a esta
COMISIONES ORGANIZATIVAS
comisión los compañeros Blanca, Silverio Valencia,
Desde luego, con la atención a los medios hemos en- Gustavo Antonio y Dulce.
trado en una dinámica que no esperábamos y para la
5.
Comisión de Producción e intercambio.- Se
que no estábamos preparados, por lo que se ha aceleencargará de la mercadotecnia en torno a los producrado el paso en la conformación de nuestras comisiotos de los socios, su acopio, distribución y articulación
nes organizativas. Así que se propusieron a la asamcon otros productores y redes; asimismo, tendrá a su
blea las siguientes comisiones que de manera colegiacargo el funcionamiento del local como centro de acoda toman sus decisiones y nos pueden ayudar a fortapio, tienda y oficina. Álvaro, Daniel, Reynaldo y José
lecer nuestro trabajo comunitario:
son los encargados de impulsar esto.

6. Comisión de Monitoreo y Seguimiento.- Su
función es verificar el funcionamiento general del Mercado Alternativo, investigando aquellas áreas o funciones que requieren mayor atención. Emite los avisos y
convocatorias acordadas en la asamblea general o en
el Consejo de Comisiones. Busca fortalecer la articulación entre los socios y apoyarlos en sus actividades
productivas y de comercialización. Aquí se han incorporado Silverio Hernández, Miguel Ángel, Víctor Daniel, Ezequiel García y Juan Castro.
7. Asamblea General.- Es la reunión de todos los
socios, que por ahora ha sido cada dos meses, la que
finalmente aprueba todas las iniciativas que van surgiendo para promover y fortalecer el Mercado Alternati  
vo. Sus decisiones son tomadas por los socios que
Se vendieron pasteles, ropa, dis cos, carteles, artesanías, jabones, etc.
pueden asistir, las cuales son
  
respetadas y respaldadas por
AVISOS
los ausentes.
 A quienes han aceptado participar y
TÚMIN DE A PESO
a su vez fueron aceptados por la
Posteriormente, en la asamComisión Bancaria, y aparecen en
blea se comenzó a distribuir el
el directorio pero no han recibido su
nuevo Túmin con valor de un
Túmin, se les invita a que acudan
peso. Cada socio trajo consigo
por él a esta Comisión. De ser así,
un billete de 20 Túmin, el cual
sólo quedará Túmin para otras cinles fue cambiado por 20 billeco personas, pues la primera emites de 1 Túmin. Con este
sión fue calculada para 100 inteTúmin de a peso se pretende
grantes.
que puedan completarse com La siguiente emisión de Túmin está
Filemón Paredes (don Pilli),
pras de menor costo; que se
recibe su Túmin de a peso
proyectada para el segundo semespueda aceptar este papeltre de este año.
moneda más frecuentemente;

Quienes
aún
no
tienen credencial del Mercado Alque puedan participar más ambulantes o comercios
ternativo,
pueden
pedirla a la Comisión Bancaria.
que venden artículos de bajo valor monetario; y que se

Próximamente
se
inaugurará un local para oficina y
pueda dar cambio con Túmin.
venta
de
productos.
Si alguien tiene algún mueble,
Al final algunos asistentes expusieron a la venta sus
que pueda donar o prestar para su equipamiento,
productos, y los nuevos socios pudieron hacer sus priserá bienvenido. Ì
meros intercambios con Túmin.
11 NUEVOS SOCIOS
En esta tercera asamblea ingresaron los siguientes
nuevos socios: Zury Saday Pérez, con su Taquería
Génesis, en la comunidad de Entabladero. Oscar Espino Vázquez, con venta de jabones de tocador natuNUESTROS ALIMENTOS ESTÁN EN PELIGRO
rales, producidos por artesanos veracruzanos. José
Luis Mora, quien vende maíz y su hoja. Celso Pareilenciosamente, miles de millones de abejas
des, quien es albañil y además renta madera para
están muriendo y nuestra cadena alimentaria se
cimbra. Emilia Flores, con sus tamales y pasta de moencuentra en peligro. Las abejas no sólo produle. Miguel Ángel Sosa ofrece servicios de computa- cen miel, también constituyen una gigantesca y sacrifición. Rosi Edith Santes vende naranja, vainilla, pláta- cada mano de obra a nivel mundial, encargada de polino, chile, manteles y servilletas. Cenorina Valencia nizar el 90% de las plantas que sembramos.   
vende estambres, bordados tradicionales, coronas para
Múltiples estudios científicos han culpado a un dedifuntos, mercería, abarrotes, y es costurera. Areli terminado grupo de pesticidas como principales resVázquez, vende bordados, ropa nueva y usada. Silve- ponsables de su rápida desaparición. Cuatro países
rio Hernández: conejos, maíz y hongo zeta. Marina europeos ya han comenzado a prohibir dichos producCruz ofrece huevo de patio y borregos.
tos químicos, y las poblaciones de abejas se están reDe esta manera, el nuevo directorio que se entregó cuperando. Pero un número de compañías químicas
a los socios deberá incrementar su contenido de 84 a muy poderosas están ejerciendo una enorme presión
95 participantes, aunque algunos aceptaron participar para lograr que estos venenos asesinos se mantengan
pero no han recibido su dinero alternativo.
en el mercado. Ì https://secure.avaaz.org/es/save_the_bees/?vl   

PESTICIDAS MATAN A LAS
ABEJAS EN TODO EL MUNDO

S

OTRAS EXP ERIENCI AS DE DI NERO ALTERNATIVO

³(VWRV SUR\HFWRV SXHGHQ
cambiar las realidades en el
mundo, desde abajo y de
forma pacífica cuando los
políticos son incapaces de
resolver los problemas. Así,
la escacez de dinero y las
deudas impagables, se resuelve o se reduce al deciScec y Tumin
dirnos a resolver las cosas
de forma comunitaria, por nosotros mismos.
³eVRKDFHQHOScec, el Túmin, el Tlaloc y tantas monedas comunitarias del mundo. Mas no queremos ser
una reserva comunitaria que se protege con su propia
moneda, nosotros queremos cambiar el mundo. Este
tipo de acciones pueden ser importantes para todos, y
deben difundirse, ya que el problema del dinero es
transversal y atraviesa todos los sectores del sistema
neoliberal. Ya es tiempo de ir más allá de las protestas
aisladas contra un aspecto del sistema actual, y de
unirnos en un trabajo concreto para construir juntos un
mundo diIHUHQWH´Ì

³SCEC´  
MONEDA COMUNITARIA EN ITALIA

Álvaro López, Francesco Amendola y Sara Itzel Arcos, en un
intercambio intercultural de Scecs italianos y Túmin totonaco

E

RUDH

l 27 y 28 de enero tuvimos la visita de Francesco
Amendola, quien ahora recorre algunas experiencias de desarrollo comunitario en México.
Interesado en conocer el proyecto del Mercado AlWHUQDWLYR³7~PLQ´OOHJyKDVWDODFRPXQLGDGGH(VSLQDO
Ver. para platicar con algunos de sus participantes.
Igualmente, Francesco expuso cómo funciona la moQHGDFRPXQLWDULD³6FHF´HQDOJXQRVPXQLFLSLRVGH ,Walia, y remarcó la necesidad de hacer un trabajo cultural
previo a fin de que estos proyectos sean entendidos y
aceptados, sobre todo en Europa, donde es todavía
más fuerte la cultura capitalista del individualismo y la
competencia. Se trata de proyectos comunitarios donde los ciudadanos se ayudan mutuamente, muy diferente a la realidad que vivimos casi en cualquier parte.
³1XHVWUR SDSHO-PRQHGD HTXLYDOH DO (XUR´ QRV Hxplicó Francesco, quien nos mostró bilOHWHV ³6FHF´ GH
distintos valores: ½, 1, 2, y 10 Scecs, y pudimos hacer
algunos intercambios con Túmin.
(Q HVWH SUR\HFWR OODPDGR ³$UFKLSLpODJR6FHF´ DOJunos municipios italianos han aceptado Scecs en el pago de impuestos, y a la vez pagan con ellos a los empleados. Asimismo, participan profesionistas solidarios
que pueden recibir más porcentaje de Scec que los
demás socios en sus ventas de bienes o servicios, lo
que permite ±diferente al Túmin± que también reciban
Scec quienes sólo son consumidores o empleados,
aunque no tengan un producto o servicio que ofrecer a
los demás compañeros. Y les permite entregar 100
Scecs al mes a cada socio, recibiendo todos la misma
cantidad ±como el Túmin± sin importar que unos tenJDQPiVFDSDFLGDGSURGXFWLYD³3HURQRHVXQ proyecto asistencialista ±explica Francesco±, todos tenemos
derecho a satisfacer nuestras necesidades, aunque
sólo seamos emSOHDGRV´

CRECE INTERÉS POR EL
DINERO ALTERNATIVO

C

Oscar Espino explica a Roberto Frey (derecha)
cómo funciona el Túmin. FOTO: JOSÉ PÉREZ
SARA ITZEL ARCOS

ontinuamente llegan a Espinal, Ver. de distintas
partes del estado y del país para conocer el proyecto del Mercado Alternativo, donde se usa esWHLQVWUXPHQWRGHLQWHUFDPELR³7~PLQ´TXHQRVSHUPLWH
facilitar el trueque entre los socios de este colectivo.
Otras de las personas que se han acercado a conocer esta experiencia fue Roberto Frey, quien participa
en un colectivo de Ensenada, Baja California, que ha
venido desarrollando algunos proyectos de producción
orgánica. Explicó que vino a Espinal a conocer la propuesta del Tumin, pues conoce de algunas experiencias exitosas de monedas comunitarias que se desarrollan actualmente en Inglaterra. Comentó que si bien
es cierto este tipo de proyectos son muy beneficiosos,
son solo una parte de muchas iniciativas para mejorar
la calidad de vida de las personas.
También nos visitó desde México DF, Héctor Pérez
González, profesor del Instituto Politécnico Nacional,
interesado en compartir experiencias y conocimientos
acerca de las economías solidarias. Ì

¿A  DÓNDE  VAN    
LOS  IMPUESTOS?  
PUBLICAN CARTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
(Resumen)

&iPDUDGHGLSXWDGRV³WUDEDMDQGR´
A FELIPE CALDERÓN HINOJOSA
Presidente de la República (Y TODOS LOS que VENGAN)

A

gradezco el comunicado del 7 de Enero, donde
nos afirma que este año será de recuperación
económica, y nos explica cómo el año anterior
fue muy difícil, implicando grandes sacrificios para toGRV« y ahí me nacen algunas dudas: ¿Cuáles son
esos sacrificios?...
Cada uno de los 500 Diputados reciben como parte
de su salario: Dieta $77,888, Asistencia legislativa
$45,786, Gestión y Atención ciudadana $28,772. Estos
montos suman $152,446 mensuales por cada uno.
Además de un seguro de gastos médicos mayores, de
hasta 1,500 salarios mínimos mensuales vigentes en el
Distrito Federal, y el aguinaldo equivalente a 40 días de
su dieta. Cuentan con un fondo de ahorro, de hasta
12% de su dieta bruta mensual; seguro colectivo de
vida, y gastos funerarios, entre otras prestaciones.
El personal de la Cámara de Diputados: Jefe de
Dpto. hasta $31,560; Subdirector, hasta $51,900; Director de área, hasta $83,789. Director general de cada
área, hasta $119,220. Contralor $122,038. Secretario
$136,832. Secretario general $157,7021.
Los 138 senadores obtienen $146,000 mensuales
cada uno, mas prestaciones (durante 6 años).
Cada consejero del IFE gana $330,000 mensuales
entre sueldo, bonos y prestaciones.
De la Suprema Corte de Justicia: Los Ministros
$347,000, Consejeros de la Judicatura Federal
$337,000, Magistrados del Tribunal Electoral $343,000,
Magistrados de Circuito $200,000, Jueces de Distrito
$176,000. El presidente de la Suprema Corte de JustiFLD GH OD 1DFLyQ ¶ anuales, más otro tanto
por ser a la vez el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual suma $11 millones 882 mil 266.
Las pensiones y prestaciones de los 5 ex presidentes, aun cuando Ernesto Zedillo renunció a su pensión
vitalicia, cuestan $¶ DQXDOHV OR TXH UHSUesenta en promedio 51 millones 823 mil pesos anuales

por cada uno. Además de la protección personal: 78
elementos de las fuerzas federales para cada uno: 10
oficiales, 6 jefes, 1 general, 48 de tropa, 22 elementos
de la Armada, 45 del Ejército, 8 de tropa, 13 de la
Fuerza Aérea. Y disponen de 25 empleados de la Federación: 3 choferes y personal de oficina, y tienen derecho a una camioneta blindada, otra más para su esposa y sus hijos, y 3 autos para escoltas. Se cubren
gastos de telefonía, y tienen acceso a viajes nacionales
o al extranjero. Además, primas mensuales, aguinaldo,
ERQRVSULPDYDFDFLRQDO\³DSo\R´SDUDODGHVSHQVD
Habría que agregar la nómina de Los Pinos, los
gastos de luz, agua, gas, etc. y, las viandas que no deEHQFRPSUDUVHHQ³OD&RPHU´RHQHOWLDnguis.
Los partidos políticos recibieron en el 2009: PAN
¶, PRI ¶, PRD ¶,
PT ¶, Convergencia ¶244,000.
Y SDUDSRGHUPDQWHQHUHVRV³VDFULILFLRV´QRVHOHYDQ
los impuestos: IVA (Impuesto al Valor Agregado) sube
del 10 al 11% en la región Norte, en el resto del país
del 15 al 16%. El ISR (Impuesto Sobre la Renta) sube
del 28 al 30%. El IDE (Impuesto al Depósito en Efectivo) del 2 al 3%. La red de carreteras aumentaron 3.8%
en promedio a sus tarifas. El IEPS (Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios): 4% en Telecomunicaciones. Además de incrementos al tabaco, cerveza,
bebidas alcohólicas, juegos de apuestas y sorteos.
Entonce los sacrificios los estamos haciendo sus
gobernados, su pueblo, los que los elegimos (?), a los
que ustedes representan. Esos sacrificios los sienten
las familias mexicanas, los que menos ganan, los que
pagamos impuestos, para que con ellos se paguen los
salarios, bonos y prestaciones que ustedes gozan.
Nuestras obligaciones aumentaron como bajan
nuestros ingresos, fuentes de trabajo, capacidad adquisitiva, seguridad económica. Los sacrificios están
mal entendidos. El completo descaro, el cinismo y la
desfachatez con la que nos tratan es insultante. Ì
Atentamente
Todos los Mexicanos que pagamos impuestos y SÍ NOS SACRIFICAMOS.

CITAS INCITABLES
³No es que yo sea pesimista,
es la realidad la que es pésima.´
JOSÉ SARAMAGO,
escritor español, premio nobel de literatura
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CIBER

PERFUMERÍA

ESTAMBRES

LINUX NET

ROCHY

INTERNET, IMPRESIONES Y
   TRABAJOS
EN COMP UTADORA

Guerrero s/n, Espinal, Ver.
Cel. 784-1158698, 782-1554990
san_juanl@hotmail.com

URIEL SAN JUAN LÓPEZ
  

CASTELL

FRAI CHÉ

(Aquí se recibe Tum in)
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CURSOS GRATIS

ROSA P ÉREZ CRUZ
Agroveterinaria
Guerrero s/n, Espinal, Ver.
Cel. 784-8499260

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

(Aquí se recibe Tum in)

(Aquí se recibe Túm in)
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CASTELL  

  

  

SÚPER  

CYBER

HERRERÍA  
DON  MANUEL  

PASTELERÍA  
Y  DULCERÍA  
  

INTERNET, IMPRESIONES,
COPIAS FOTOSTÁTICAS,
RECARGAS DE TELÉFONO

JOAQUÍN  RAMOS  

Mina  #5,  Espinal,  Ver.   
  

Bravo  27,  esq.  Colón,    
Espinal,  V er.  

SAÚL  ROMERO  ROMÁN  
01  (784)  88-12701  

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

YOSELÍN  
CORTE DE CABELLO, UÑAS DE ACRÍLICO,
TINTES, RAYITOS, PLANCHADO DE CEJAS,
RIZADO PERMANENT E DE PESTAÑAS, M ANICURE, PEDICURE, ETC.

JUQUILITA

MERCERÍA
Zaragoza esq. Bravo

  

(Aquí  se  recibe Tumin)  
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RIVERA

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

ISAURA CASTELLANOS CRUZ
(Aquí se recibe Túm in)
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Kgosni Prensa Popular del Totonacapan y la

Belisario Domínguez s/n
(a una cuadra de Tránsito)
Espinal, Ver.

MOISÉS RIVERA

PAULINA C RUZ

(Aquí se recibe Tum in)

(Aquí se recibe Tum in)

  

HECHAS A MANO

(Aquí se recibe Tum in)

PAN DE DULCE
BOLILLO Y TELERA

Carretera a Papantla,
Espinal, Ver.
(Frente a Tránsito)

MASA Y TORTILLAS

MARÍA RIVERA MANZANO

panadería

AGUA PURIFICADA

  

DON FERNANDO
Calle Mina, frente al parque
Espinal, Ver.

Madero  s/n,  a  1  cuadra  del    
Hotel  Caprichos,  Espinal,  Ver.  
ANA  MARÍA  J UÁREZ   
Cel.  784-1082635  

  

TORTILLERÍA

TACOS Y CONSOMÉ

  

  

TAQUERÍA

Huastca. Sin fines de lucro. Se aceptan copias y
se devuelven originales. Se acepta la reproducción parcial o total del contenido, sin necesidad
de citar la fuente y cualquiera que sean los fines
y medios, pues la interpretación y uso étic o son
responsabilidad del lector. Se publican anónimos
si se temen represalias.
redhver@gmail.com,
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 gubernamentales. Depende de la sociedad civ il consciente y organizada.
NO DEJE QUE L E REGALEN
EST E EJEMPLAR. Ì  

ANUNCIARSE AQUÍ TIENE UN COSTO DE 5 TÚMIN, SÓLO PARA COMERCIANT ES SOLIDARIOS DEL MERCADO ALTERNAT IVO

