PRENSA POPULAR DEL TOTONACAPAN Y LA HUASTECA
1° de Marzo de 2012. Papantla, Ver. Publicación quincenal. Cooperación voluntaria: 4 TÚMIN
RED UNIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS

 EL DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR QUE NOS PROMETIERON
GUSTAVO CASTILLO G., La Jornada, 1º Mar 2012 (Resumen)

D

esde mayo próximo, todos los presuntos delincuentes acusados de ilícitos federales serán
internados en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Papantla, Veracruz, donde
serán analizados con el propósito de clasificar su peligrosidad; además, antes de que cumplan su sentencia
y sean liberados pasarán una última fase de readaptación social en las Islas Marías, informaron funcionarios
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

Estas acciones forman parte de la estrategia aplicada por la SSP federal para que los acusados de delitos
federales estén en prisiones de ese tipo, como el del
Altiplano (en Almoloya de Juárez, estado de México);
Occidente (en Puente Grande, Jalisco); El Rincón (en
Tepic, Nay.), Villa Aldama (en Veracruz) y Noreste (en
Matamoros, Tamps.), más los nuevos penales que se
pondrán en operación, en Coahuila y Papantla. 

COMO GANAN
TAN POQUITO
 CONSEJEROS DEL IFE SE ADJUDICAN BONO DE
$400 MIL POR TRABAJAR EN TIEMPO ELECTORAL
 ¿PARA ESO DEFIENDEN LA AUTONOMIA DEL IFE?
 MADERA PARA FUTUROS DIPUTADOS
México, DF, 28 feb 2012

H
FISGÓN

¿Y la refinería, apá? ¿Ése era el empleo? ¿Y la educación?...

Antes de que se inicien los procesos ante un juez,
las autoridades locales deben negar el ingreso de los
indiciados en las prisiones locales.
El Cefereso de Papantla –que cuenta con el primer
módulo de supermáxima (sic) seguridad–, se convertirá en el Centro Nacional de Observación y Clasificación de la SSP federal, y será el acceso al sistema penitenciario de todos los presuntos delincuentes que
estén acusados de delitos federales.

asta 400 mil pesos recibirá cada consejero
electoral, como compensación por la carga de
trabajo que supone el año electoral.
Ayer, la Junta General Ejecutiva aprobó que los 9
integrantes del Consejo General del IFE, así como los
casi 10 mil empleados del Instituto, recibirán un bono
equivalente a dos
CURSOS DE LENGUA TOTONACA
meses de salario
bruto. Porque resulta más barato que
horas extras, dicen
(pero no se descuentan horas ociosas). Cada consejero gana al mes 183
mil 199 pesos, y
ahora, en contra de
la constitución, ganarán más que el AVISO: A partir del 15 de marzo la Casa del
presidente de la re- Túmin cambiará de domicilio a lo que era el
Restaurant La Casona, en Espinal, local que
pública. 
será prestado gratuitamente por la maestra y
http://www.eluniversal.com.mx/notas/83
2904.html.
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/0
1/politica/009n2pol

compañera Sandra Fajardo. Agradecemos a
toda la gente solidaria que estuvo cooperando para la renta –ya no será necesario.

editorial

P

NO MERECEN RESPETO

asó el tiempo en que las autoridades merecían respeto, si alguna
vez lo merecieron. Hoy, un funcionario
público “de confianza” o de “elección
popular” significa corrupción y privilegios. Aunque cada vez hay menos,
pues la mayoría de las empresas de
gobierno se han vendido a manos privadas que ahora concentran los ingresos de todos los mexicanos.
Se entrega todo: la energía eléctrica y el petróleo, la producción de alimentos, leyes, bancos, la seguridad
nacional, el territorio, las comunicaciones, los procesos electorales y todo lo
estratégico para la soberanía y el futuro de un país. Bueno, hasta las zonas
arqueológicas como el Tajín, la historia
de nuestros pueblos. Sólo nos falta un
gerente como presidente de la república… aunque, viéndolo bien eso es
precisamente lo que tenemos. Estamos a merced de otras naciones y de
un puñado de familias que dirigen los
destinos de México y del mundo.
Presidentes impuestos, candidatos
que se autonombran, diputados que
suplantan al pueblo, senadores que
sólo sirven para traicionar a la patria,
ejército dedicado a asesinar mexicanos, autoridades municipales que se
asignan el sueldo que se les pega la
gana, directores que se sienten dueños de las instituciones, gobernadores
que viven como reyes, jueces y magistrados que venden la justicia al mejor
postor, policías con licencia para matar
y delinquir… es el Estado putrefacto
en todos sus poderes de gobierno.
¿Acaso merecen respeto como autoridad? ¿Tienen calidad moral para
algo? Preguntémonos seriamente si
debemos seguir obedientes a una situación de injusticia ajena a la democracia y a los derechos humanos.
Después de entregarse a las políticas extranjeras, ¿tiene el Banco de
México calidad moral para protestar
porque un grupo de cien ciudadanos
se reparten 50 mil Túmin en vales para
poder intercambiar sus productos?,
que no es ni una quincena de un diputado o de un presidente municipal, ¿y
qué es eso comparado con fraudes
millonarios como el rescate y el sistema bancario,? No tienen vergüenza. 

FORO DE MUJERES
“CONSTRUYENDO NUESTRA PALABRA” EN XILITLA, SLP

Norma, de Aguascalientes; Norma San Juan, coordinadora; y Alejandra, de la Huasteca
JOSÉ CASTAÑEDA

E

l sábado 25 de febrero se llevó a cabo el Foro "Construyendo
Nuestra Palabra" en las montañas de Xilitla, SLP, organizado por
la RUDH-Xilitla y CEMIAC (Centro Mexicano de Intercambios, A.C.) con el
apoyo de CNI. Mujeres de diferentes partes de Xilitla y la región llegaron por su pie a la Casa de Retiros Santa Mónica para formar parte de
las voces que allí se escucharon.
Antes que nada se llevó a cabo una ceremonia auspiciosa en la que
el olor del copal fue esparcido por los 4 puntos cardinales. Las mujeres
hablando en lengua nahua y tenek (huasteco) llenaron de bendiciones
el evento. Teniendo como facilitadora del foro a Norma Don Juan, del
CEMIAC-RUDH, la reunión de voces de todos timbres y colores fue una
buena experiencia para las mujeres de la región. La comida no podía
faltar, además de la música del Trío Alegría.
Este evento apuesta a la construcción de la igualdad de género dentro de las comunidades, que las hace decir, "Solas somos invisibles,
juntas somos invencibles". 

HACIA EL CONCEJO INDÍGENA CAMPESINO
DE LIBERACIÓN NACIONAL

L

(Resumen)

@s indígenas y campesinos de este país hemos construido la nación mexicana
desde hace cientos de años. Pero con la invasión, explotación, saqueo, se nos
ha extirpado nuestro derecho a definir el rumbo de estas tierras.
Vamos a pelear por la conducción del país. Sólo así frenaremos el desastre nacional. Vamos a crear este 2 y 3 de junio en San Salvador Atenco, nuestro Concejo Indígena y Campesino de Liberación Nacional. Vamos a pelear por el gobierno desde el
pueblo, por recuperar el territorio y para defender a nuestra madre tierra. Necesitamos
generar estructuras económicas que nos permitan desarrollar nuestra pelea.
Pre congreso del CIC-LN: 23 y 24 de marzo en Huamuxtitlán, Guerrero.
Congreso Fundacional del CIC-LN 2 y 3 de junio en San Salvador Atenco, Edo de México.
CIUDAD DE MÉXICO, FEBRERO DE 2012
Movimiento de Liberación Nacional. Chiapas: Organización Campesina E. Zapata CNPA-MLN,
Organización Proletaria E. Zapata OPEZ–MLN. Durango: Consejo Coordinador Obrero PopularMLN. Estado de México: Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco,
Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias (COMCAUSA). Guerrero: Poder Popular de la
Montaña MLN-OPT. Morelos: MLN Alpuyeca y Tetelpa. Michoacán: Organización Indígena,
Campesina, Magisterial y Popular de Mich, Asociación de Trabajadores del Edo. de Mich., Iniciativa Popular Vicente Gro. Oaxaca: COMCAUSA-OAX, Organización Obrero Campesina E. ZapataMLN. Puebla: La Voz Indígena de la Sierra Negra, Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28
de Octubre”. San Luis Potosí: Frente Popular Francisco Villa, Nación Teenek, Nación Xi-Uy. 

MI NOMBRE
ES MIEDO

SU ALTEZA ENTREGUÍSIMA -Hernández

FREI BETTO1

M

i propósito es dominar corazones y mentes. Inculcar en cada uno
el miedo al otro. Miedo a extender la mano, a tocar, para saludar,
la piel impregnada de bacterias.
Miedo a abrir la puerta y recibir a un intruso necesitado de solidaridad y
de apoyo. Con toda seguridad él quiere arrebatarle dinero o algún otro
bien. Peor: quiere su afecto. Por eso, es mejor no ceder ante la llamada
seductora. Evite el sufrimiento, tenga miedo de amar.
Los quiero a todos con miedo a la comunidad, al vecino, al compañero
de trabajo. Miedo al tráfico caótico, a las autopistas asesinas, a los guardias que intimidan y denuncian. Miedo a la calle y al mundo.
Conviene encerrarse en casa, volverse prisionero de la fragilidad y de
la desconfianza. Refuerce la seguridad de las puertas con llaves y cerrojos; recubra las ventajas con rejas; coloque alarmas y cámaras por todos
los rincones. Haga de su predio o condominio una cárcel de lujo, repleta
de controles y vigilantes, y en el que el clima de hostilidad reinante despierte en cada visitante la ojeriza al placer de la amistad.
Tema al Estado y a sus tentáculos burocráticos, a los pesados impuestos que nos cobra, a las fuerzas policiales y a los servicios de información
y de espionaje. ¿Quién garantiza que su teléfono no está intervenido, o
sus mensajes electrónicos?
Es más prudente evitar ser transparente, sincero, alegre. Su actitud
puede ser interpretada como irreverencia o como amenaza al sistema.
Aléjese de quien no se compara a usted en clase, en ingresos, en cultura y en el color de la piel; de los ojos envidiosos, de la codicia, del abrazo de quien pretenda meterle un cuchillo en la espalda.
Tenga miedo a la vejez, pues es preanuncio de la muerte. Abomine del
crecimiento aritmético de su edad. Nunca emplee el vocablo „viejo‟; como
mucho, admita „mayor‟. Tema la gordura que le hincha las carnes, la arruga que apareció en el rostro, la celulitis en las piernas, el hilo blanco en el
cabello. Es horrible perder la juventud, la esbeltez, el cuerpo deseado.
Tenga miedo a su mayor enemiga: la muerte. Ella se insinúa cuando
usted cae enfermo. Sepa que nadie se preocupa por la salud de usted.
Por su bolsa sí. Basta con enfermarse para que se note cómo le van a
humillar los servicios médicos y los planes de salud.
¡Que nadie se mueva! ¿Por qué viajar, abandonar el confort doméstico
y arriesgarse a un accidente de autobús, de barco o de avión? Nunca se
sabe cuándo, cómo y dónde atacarán los terroristas. ¿Quién diría que en
una isla de la pacífica Noruega el terror provocaría un genocidio?
Mi nombre es miedo. ¡Acójame en su vida! Perderá la libertad, la alegría de vivir, el
placer de ser feliz… pero le
daré lo que más desea: ¡seguridad! En mis brazos estará tan
seguro como un difunto en su
caja, al que ya nadie podrá infligir ningún mal, ni siquiera
amedrentarlo. 
1

Frei Betto es escritor, autor de “Calendario del poder”, entre otros libros.
Traducción de J.L.Burguet (7 febrero 2012).

ENTREGA CALDERÓN
EL PETRÓLEO A EU
RODOLFO SÁNCHEZ M. 2

L

a firma de Calderón del Acuerdo
Bilateral para la Exploración y
Explotación de los Yacimientos
Transfronterizos (AEEY), equivale a
otro Tratado de Guadalupe Hidalgo,
que despojó a México más de la mitad del territorio nacional. Ahora, la
cesión por Calderón del gas y el
petróleo, del Golfo de México a los
Estados Unidos y a sus compañías
petroleras, mutila el futuro de generaciones, cancela el desarrollo del
país, cuando menos por los próximos 30 años.
El Acuerdo, de espaldas al Congreso mexicano viola la Constitución, hipoteca el futuro de México,
es un regreso a la época donde las
empresas petroleras mandaban en
México, hasta que el presidente
Cárdenas las nacionalizó para asegurar la Soberanía sobre los recursos y el futuro de los mexicanos. 
2
http://www.veracruzanos.info/2012/02/acuerdo-aeeytotro-tratado-de-guadalupe-hidalgo/ (Extracto)

La Satisfacción
de Usar Túmin
JUAN CASTRO SOTO

C

uando nadie creía
que de Espinal saliera algo bueno,
nació el Túmin, como piedra angular del Mercado
Alternativo y de la organización comunitaria local.
El proyecto del Túmin
crece con nuestra confianza en este instrumento de
intercambio. Y va creciendo nuestra identidad con
él, como un proyecto del
pueblo gracias a la voluntad y la confianza de cada
participante”.
Cada socio es importante pues de todos depende el funcionamiento
del Túmin. Como dice doña Chofi, “es una cosa bonita” ser parte de un
grupo donde todos cumplimos los mismos acuerdos en el multitrueque.
Vamos aprendiendo a confiar en la bondad de la gente; y a medida que
crecemos en sencillez, vamos siendo más participativos: desde profesionistas con títulos de posgrado hasta los graduados por la vida, “vamos
dejando las barreras que nos separan y generando tejido social” –explica
la doctora Ana Bertha.
Es una cosa bonita saber que el Túmin se debe a nosotros mismos,
que somos autónomos y resolvemos nuestros problemas con el apoyo
solidario de la sociedad civil. A nadie tenemos que rendir cuentas, y “nadie tiene que venir a darnos un permiso para ser libres”, dice Oscar; vamos conociendo nuestros derechos y perdiendo el miedo a la libertad.
Da gusto ver el respaldo de la ciudadanía, de las organizaciones civiles, de los académicos y hasta de diversas autoridades que están de
acuerdo con nosotros… ¡hasta la misma PGR!, la cual no encuentra
elementos para procesar a los promotores del Túmin ante la infundada
inquietud del Banco de México sobre una supuesta sustitución del peso;
más aún, reconoce que se trata de un proyecto noble. Y todos los medios de comunicación que nos han visitado, nacionales o extranjeros,
han constatado de viva voz el testimonio solidario de los tumistas.
Es una cosa bonita que el público en general también desee participar
y pida cambio con Túmin en sus compras. Todos quieren un Túmin en su
bolsa; “es de buena suerte”, dice una señora de Espinal sin ser socia. Y
se va sumando gente de Papantla, Poza Rica, Zozocolco. Qué alegría
ver los carteles por doquier: “Aquí se recibe Túmin”, “Aceptamos
Túmin”… carteles solicitados por el público tanto como los vales.
Pero la maestra Irene se encarga de ponernos en nuestro lugar: “No
se vanaglorien. Si todo va bien es porque dios está de nuestra parte”,
explicando que sin él no podríamos conseguir lo que se va logrando. Y
tal parece que fuera cierto, porque al menos la voluntad y los corazones
de la gente sencilla no los movemos nosotros.

Para que este proyecto funcione
no se requiere mucho esfuerzo: sólo
un poco de confianza; así como reorientar nuestros gastos hacia los
productos y servicios de los socios; y
paciencia, porque todos estamos
aprendiendo nuevas formas de convivencia basadas en la confianza y la
ayuda mutua. “Ciencia, conciencia y
paciencia”, dice Luis Lopezllera, de la
Red Tláloc.
La satisfacción de usar
Túmin es tan grande, que
uno cruza todo el pueblo
para comprarle pan a un
tumista, o un kilo de tortillas. No es molestia ni
pérdida de tiempo, vamos
con gusto por el deseo de
encontrarnos con compañeros que nos esperan.
Es una cosa bonita que
otros se acerquen a ofrecer sus productos y servicios a cambio de Túmin.
Que alguien diga “no te
acepto 10 Túmin, sino 20”. O que alguno afirme, “no le tenemos miedo al
Banco de México, ¿a dónde hay que
ir a manifestarnos?”. “No nos pueden
prohibir que regalemos nuestras cosas por estos papelitos”.
Y es que el perfil de un tumista es
de gente trabajadora que se gana la
vida a pulso; con actitudes positivas,
con optimismo; con iniciativa y creatividad; gente noble, sencilla y sobre
todo solidaria, que entiende bien la
importancia de la ayuda mutua y de la
gratuidad; es gente que cree en otro
mundo de justica, confianza, generosidad. No es gente cobarde ni engreída. Es un honor estar en un grupo
así, donde todos se toman en cuenta.
Más aún, nos da satisfacción que
el Túmin contrasta con las políticas
de un Banco “de México” entregado a
los grandes bancos comerciales y a
las potencias extranjeras. La ayuda
mutua y la solidaridad dan al Túmin
una calidad moral que esa institución
no tiene; y pues el Túmin es mexicano, el peso no.
Así, Espinal deja de ser un pueblo
ignorado o “de paso”. Ahora llegan
incluso desde otros países sólo para
conocer al Túmin y a los tumistas,
aquí, en el Totonacapan. 

OTRAS EXPERIENCIAS DE DINERO ALTERNATIVO

MONEDAS LOCALES
EN FRANCIA

un nuevo espacio para reuniones y
discusiones, para reinventar la vida
de la comunidad... el sueño y construcción de una nueva "convivencia".
Las monedas sociales son principalmente una herramienta en torno a
la cual se organiza una comunidad
para intercambiar y sacar adelante
todos los proyectos, hacia nuevos
horizontes para sus miembros. 

¿SABÍA USTED
QUE…
las ganancias obtenidas en la Bolsa de Valores en México no pagan
impuestos? Podrá hacer excelentes
negocios y no tendrá que pagar al
fisco por sus ganancias. Esto, bajo la
premisa de que, si gravaran las ganancias bursátiles, tendrían que hacer
deducibles las pérdidas.
El mejor ejemplo es la controvertida venta de Banamex a City Group:
una operación por 12 mil 500 millones
de dólares, estamos hablando de 130
mil millones de pesos, y no se pagó ni
un centavo de impuestos, eso no se
3
PROYECTO TAOA
fin de dinamizar el desarrollo local, reforzar el vínculo social y al- da en ninguna parte del mundo.
Los fundamentos legales (vigentes
canzar un consumo sostenible con equilibrio ecológico, existen al
al
5
de julio del 2005) están en el artímenos 12 monedas locales en diversas comunidades de Francia.
culo
109 de la Ley del Impuesto SoLAS MONEDAS SOCIALES DE UN VISTAZO
bre
la
Renta, Título IV.4 
Durante casi 30 años, muchas comunidades han desarrollado lo que llamamos moneda social. Hoy hay cerca de 5.000 en todo el mundo. Son
un conjunto de dispositivos para el intercambio de bienes, servicios o
conocimientos organizados por y para las pequeñas comunidades. Así,
se crea una economía complementaria, basada en la autogestión intercambio y la cooperación.
Las monedas sociales se ven a veces como una innovación modesta
de trueque "mejorado", pero creemos que son un vehículo fantástico para la transformación de la sociedad.
Las monedas sociales pueden:  Transformar la naturaleza del comercio, al recrear el vínculo social de una comunidad.  El comercio local evita que el dinero se fugue al exterior.  Mejora el ingreso promedio
de una familia.  Los desempleados encuentran empleo.  Preservar el
medio ambiente, favoreciendo la producción y el consumo local, y la mejora de los productos utilizados.
UN NUEVO ARTE DE VIVIR JUNTOS
CITAS INCITABLES
Una moneda social, es sobre todo el deseo de renovar los lazos de solidaridad para reinventar el espíritu de comunidad.
"Quienes vuelvan imposible la
Las monedas sociales nos invitan a reconsiderar nuestra relación con
revolución pacífica tornarán
la riqueza y el dinero, y lo más importante, nuestra relación con otros,
inevitable la revolución violenta."
JOHN F. KENNEDY
nuestro lugar, nuestro papel, nuestro compromiso con la comunidad.
político estadounidense (1917-1963)
Más que un mercado complementario, las monedas sociales ofrecen

A

4
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Ver: http://www.taoaproject.org/ There are other Alternatives.

http://www.economia.com.mx/las_utilidades_en_la_
bolsa_no_pagan_impuestos.htm

LOS BANCOS CREAN
DINERO DE LA NADA
“CRISIS GLOBAL: ¿DE DÓNDE SALIÓ EL DINERO?” 5
(RESUMEN)

ALEJANDRO NADAL6
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a economía mundial atraviesa por lo que será la peor crisis en la
historia del capitalismo. Las políticas macroeconómicas para enfrentar esta crisis están equivocadas y lo único que van a lograr es
la intensificación del colapso y el dolor de millones de personas.
Por el lado fiscal, la idea de que la austeridad permitirá sanear las finanzas, resolver la deuda y activar el crecimiento, sólo contribuye a castigar a una población. Por el lado monetario, se habla del Banco Central
Europeo en intervenciones directas en los mercados de deuda soberana.
Pero ¿de dónde salió el dinero que contribuyó a la gestación de la crisis? En Europa la explicación vulgar es que durante años los pueblos
virtuosos del norte europeo trabajaron y ahorraron, y estuvieron prestando sus ahorros a los pueblos del sur. Y ahora que éstos no pueden pagar, les ha llegado el momento de la austeridad y no quieren aceptarlo.
En la teoría macroeconómica convencional existe un relato similar: En
una economía hay agentes que ahorran, y otros que necesitan pedir
prestado. Supuestamente los bancos son intermediarios en ese mercado, recibiendo depósitos y ofreciéndolos en préstamos, y el interés es el
precio que equilibra la demanda y la oferta de fondos prestables.
Esa visión es aceptada por la mayoría de la gente (y de los economistas). Pero está profundamente equivocada. En realidad, al realizar un
préstamo, los bancos abren una cuenta al nuevo deudor, como si hubiera hecho un depósito, pero los préstamos no necesitan un depósito anterior. Dicen autores postkeynesianos, los préstamos crean los depósitos.
En teoría, los fondos depositados son la condición para que el banco
pueda hacer préstamos. Pero la creación monetaria por los bancos (al
otorgar un crédito) no requiere de depósitos (ni de ahorros). Aunque parezca increíble, los bancos crean dinero de la nada y la cantidad depende de los requerimientos legales de reservas. Entre menos reservas legales, mayor creación monetaria por parte de los bancos. Y mayor inestabilidad para el sistema bancario.
Entonces, los bancos NO son intermediarios entre ahorro e inversión.
¿Por qué una función tan importante como es la creación monetaria está
en manos privadas? La mayor parte de la población probablemente se
opondría a dejarlo en manos del lucro privado.
¿Cuál es la relación entre la creación monetaria de los bancos y la
crisis económica global? La desregulación bancaria abrió nuevas puertas
para que los bancos entraran en operaciones cada vez más arriesgadas
y especulativas. La capacidad de creación monetaria y la eliminación de
reglas fue una combinación explosiva. En EU y en Europa, esto contribuyó a incrementar artificialmente el precio de los bienes raíces.
Mientras las causas del colapso se mantienen intocables, en Europa
la crisis se transforma en deuda soberana de países a los que ahora se
imponen planes de austeridad fiscal que los hundirán más. Lo que urge
es recuperar el control público y democrático de la creación monetaria. 
5

http://www.jornada.unam.mx/2012/02/15/opinion/033a1eco, http://nadal.com.mx
Alejandro NADAL es doctor en Economía (Université de Paris-X). Profesor-investigador del Centro
de Estudios Económicos de El Colegio de México y es miembro del SNI nivel III.
6

Alejandro Nadal: Los bancos prestan dinero sin
necesidad de depósitos.

AL RESCATE BANCARIO,
6 DÉCADAS DE PRESUPUESTO
CONTRA LA POBREZA
Roberto González A., La Jornada, 17 feb 2012

R

ecursos de los contribuyentes por
889 mil 403 millones de pesos
fueron destinados por la administración federal en los últimos tres lustros
para el rescate del sistema financiero
tras la crisis de 1995.
La decisión del ex presidente Ernesto Zedillo, asumida por las dos
siguientes administraciones panistas,
de rescatar con recursos fiscales al
sistema bancario después de la devaluación de peso en diciembre de
1994, equivale a 13.1% del producto
interno bruto (PIB), esto es, 1.7 billones (millones de millones) de pesos.
Equivale a lo que el Estado mexicano gastaría en 60 años en todos los
programas públicos de combate a la
pobreza, según el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados.
Para los programas de superación
de la pobreza fueron canalizados en
2011, 295 mil 202 millones de pesos,
cantidad que multiplicada por 58 veces equivale a las finanzas públicas
del rescate bancario de 1995. 

Inversión en Fuga
ROBERTO GONZÁLEZ A. La Jornada, 25 feb 2012

D

urante este sexenio, empresas y
particulares mexicanos transfirieron al exterior casi 20 mil millones de
dólares a cuentas bancarias, reveló el
Banco de México; esto es, 150% más
que en el sexenio de Vicente Fox. 

GANANCIAS DE
LOS BANCOS
CRECEN 20 VECES MÁS QUE
LA ECONOMÍA NACIONAL

¿SABES AMAESTRAR
UN ELEFANTE?
ACERCA DE SUEÑOS, UTOPÍAS Y PROYECTOS LOCALES AUTÓNOMOS

(Resumen)
ROBERTO GONZÁLEZ A. La Jornada, 22 feb 2012

D

espués de la devaluación del
peso en diciembre de 1994, el
gobierno federal determinó acudir al
rescate de los bancos con recursos
públicos. La forma en que el gobierno
contrató esa deuda, sin el aval del
Congreso, motivó la controversia,
hasta que esos pasivos fueron asumidos como deuda pública en el gobierno del ex presidente Vicente Fox
(2000-2006).
Así, en los pasados 11 años las
ganancias de los bancos crecieron
20 veces más que la economía nacional; esto es, 569 mil 434 millones
de pesos, según la Comisión Nacional Bancaria (CNBV).
Mientras, los contribuyentes mexicanos han pagado 889 mil 403 millones de pesos para financiar el costo
del rescate. Todavía se deben otros
826 mil 663 millones de pesos.
Así, al finalizar 2011, el sistema
bancario en México posee más de 6
billones de pesos, de los cuales tres
cuartas partes está en poder de extranjeros. 
DE PELÍCULA

ANTONIO ELIZALDE
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Sobre el achatamiento de las esperanzas y
el aplanamiento de la capacidad de soñar (Extracto)
uando es joven
y débil, se le ata
una pata con
una fuerte cuerda a un
gran árbol. Como el
árbol es más fuerte que
el pequeño elefante,
este tira y tira intentando liberarse, pero como
es pequeño, no puede,
y se acaba agotando,
se frustra, y aprende a Partidos
Pueblo
no tirar porque le es
políticos
totalmente inútil. Después, cuando es mayor, basta con atar la pata trasera del elefante a una simple silla, y el elefante se quedará quieto, sin
moverse, ha aprendido que cualquier esfuerzo es inútil.
¿Acaso no es capaz de mover una silla un elefante? ¡Claro que si! ¡Y
mucho, mucho más! Sin embargo se rinde antes de intentarlo porque ha
"aprendido" que la vida es dura y que cuando te atan la pata trasera, de
nada sirve intentarlo porque no se consigue. Y sin embargo el elefante
posee la capacidad para mover la silla y ser libre para ir a donde quiera...
pero prefiere rendirse antes de intentarlo y se queda atado como un esclavo, a una simple silla.
Algo parecido nos ocurre a los seres humanos. Aunque todos tenemos la capacidad para triunfar, a muchos la vida les ha enseñado, a costa de dolores, fracasos y golpes, que es preferible no intentar mucho y
quedarse pegado a la tierra sin atreverse a mirar hacia las nubes, porque
incluso es riesgoso soñar ya que se puede pagar dos costos: el del fracaso y la frustración; y también el del castigo y el sufrimiento, el hacerse
daño o ser dañado. De allí el desencanto y la desesperanza. Incluso lo
que se ha denominado: "desesperanza aprendida". 

C

TIANGUIS CULTURAL Y
ECOLÓGICO DE TRUEKE

E

l proyecto Tlahtokan invita a tod@s al Tianguis Cultural y Ecológico de Trueke en la Plazuela de la Magdalena Mixiuhka el domingo
4 de Marzo de 12 a 16 horas (a 3 cuadras del metro Mixiuhka).
Los esperamos con sus productos, servicios y moneda social.
También los invitamos a traer sus productos y ofrecer sus servicios a
la Ecotienda Comunitaria Witzilli, ubicada cerca del metro Taxqueña. Inicia actividades el domingo 26 de Febrero de 12 a 16 horas, mayores informes al 56-89-49-94 con Laura Montoya. 
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Social, Universidad de Valencia.

MERCADO ALTERNATIVO

MERCADO ALTERNATIVO

MERCADO ALTERNATIVO

FERRETERÍA

ALBAÑIL

CASA DEL

Ferrepinturas
Papantla

CHEO

TÚMIN

ELEUTERIO VÁZQUEZ CASTILLO
Azueta 101-C, PAPANTLA, Ver.
(Frente al Mercado Juárez)

Tel. 84-21394

(Aquí se recibe Tumin)

ELISEO PÉREZ REYES
Israel C. Téllez 206,
Col. Anáhuac,
PAPANTLA, VER.
Cel. 784-1234159
(ACEPTAMOS TUMIN)

MERCADO ALTERNATIVO

MERCADO ALTERNATIVO

INTERNET

CYBER

Plus
OSCAR M ANUEL PULIDO LÓPEZ
Calle 20 de Nov. 100, local 3 -bajos
Centro, PAPANTLA, Ver.
(Frente a la fuente del Mercado Juárez)
Tel. 84-2 01 09, Cel. 784-1163550
ompulido@hotmail.com

CASTELL
INTERNET, IMPRESIONES,
COPIAS FOTOSTÁTICAS,
RECARGAS DE TELÉFONO
IRENE CASTELLANOS CRUZ
Colón 4, Espinal, Ver. Tel. 784 8812300

TORTILLERÍA

AQUÍ SE RECIBE
10%

20%

50% 100%

MERCADO ALTERNATIVO

MERCADO ALTERNATIVO

POLLOS ASADOS

CASTELL

Papanes

20 de Noviembre s/n

EDDY ROLÓN SÁNCHEZ

(atrás de la presidencia)

CONCEPCIÓN PASTRANA QUIJANO

JUÁREZ ESQ. ESCOBEDO (LAS PALMAS)
PAPANTLA, VER.
(a media cuadra del ADO)
Tel. 784-8882086, gukiesq_83@hotmail.com

(AQUÍ SE RECIBE TUMIN)

(AQUÍ SE RECIBE TÚMIN)

MERCADO ALTERNATIVO

MERCADO ALTERNATIVO

PELUQUERÍA

REGALOS

ZURI

MIEL DE ABEJA, MERMELADAS, PAN,
PLÁTANOS FRITOS, MICRODOSIS,
DISCOS, MEMORIAS USB, BOLSAS
PARA DAMA, PERFUMES, ARTESANÍAS,
SOMBRILLAS, ROPA USADA, ETC.

EN TÚMIN

PASTRANA
Espinal, Ver.

DE LUNES A VIERNES 9 -13 HRS.

A LADO DE LA PRESIDENCIA, ESPINAL, VER.

(Aquí se recibe Túmin)

(AQUÍ SE RECIBE TUMIN)

MERCADO ALTERNATIVO

TRUEQUE E INTERCAMBIO CON TUMIN

Majos
BISUTERÍA

IRINEO PÉREZ ZEPETA
Independencia s/n
Entre el parque y el palo volador
Espinal, Ver.

(a una cuadra de la Casa de la Cultura)
Papantla, Ver. Tel. 784-1228030

(Aquí se recibe Tumin)

(AQUÍ SE RECIBE TÚMIN)

INÉS
CALLE PINO SUÁREZ,

RECARGAS
DE TELÉFONO CELULAR
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SE RECIBE
TUMIN
EN CADA RECARGA
IRENE CASTELLANOS CRUZ
Colón 4, Espinal, Ver. Tel. 784 8812300
(Aquí se recibe Túmin)

Kgosni Prensa Popular del Totonacapan y la
Huasteca. Sin fines de lucro. Se aceptan copias y
se devuelven originales. Se acepta la reproducción parcial o total del contenido, sin necesidad
de citar la fuente y cualquiera que sean los fines
y medios, pues la interpretación y uso ético son
responsabilidad del lector. Se publican anónimos
si se temen represalias.
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 gubernamentales. Depende de la sociedad civil consciente y
organizada.
NO DEJE QUE LE REGALEN
ESTE EJEMPLAR. 

ANUNCIARSE EN ESTE ESPACIO TIENE UN COSTO DE 10 TÚMIN. SÓLO PARA EL MERCADO ALTERNATIVO

