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LLEVARÁN CASO DEL GENERAL VILLA CASTILLO  
ANTE LA CIDH POR APOLOGÍA DEL DELITO 
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a Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de 
los Derechos Humanos (CMDPDH) llevará el ca-
so del general en retiro Carlos Bibiano Villa Casti-

llo ante la Comisión Interamericana de DH, en Was-
hington, informó Juan Carlos Gutiérrez, director de la 
organización no gubernamental: Si bien es difícil probar 
que el general ha consumado asesinatos, sí hay apo-
logía del delito, tipificado en el Código Penal Federal. 

El general Villa, ex director de Seguridad Pública en 
Torreón, ahora en la Seguridad Pública de Quintana 
Roo, dijo: “Cuando veo un zeta lo mato, ¿para qué in-
terrogarlo?”. Y con respecto a las mujeres halconas 
señaló: “Halconas hay unas 4 en cada red. Son muje-

res pobres, gordas, todas jodidas, pero también se 
mueren. Con ellas no batallo, simplemente les pongo 
un hilo en la cabeza y se ahogan. No deben vivir. Al 
menos mueren completas. Un detalle por ser mujeres”. 

–General, ¿todas son feas como usted dice?, ¿no hay mujeres 
bonitas que andan con los narcos? –se le preguntó. 

–Cuando se agarran también se matan, salvo que las agarren 
otros. Lo que yo desconfío de la Policía Federal es que ellos no 
matan, nomás agarran. Y el Ejército y la Marina matan. 

–¿Matan y luego averiguan? 
–Es que así debe ser. Es un código de honor contra quienes 

deben de morir. 

Lo grave es el silencio de las autoridades federales. 
Consideró que el procurador puede iniciar una averi-
guación previa de oficio, pero no lo ha hecho: El silen-
cio demuestra una política que respalda este tipo de 
procedimientos y contradice el discurso de que en 
México hay respeto a los DH. No es sólo si el general 
cometió los delitos; sacrifican el estado de derecho so-
bre un supuesto mal menor: sacrificar las garantías 
procesales y la justicia en la lucha contra la delincuencia. 

Para el obispo Raúl Vera López las declaraciones 
del general revelan “la descomposición del Estado y la 
instalación de facto de la pena de muerte”. Ya pueden 

matar sin investigación alguna. No hay proceso y no se 
juzga. Y los civiles muertos se justifican como daños 
colaterales”. Hay una perversión de la mentalidad de-
ntro de la estructura de Estado. Se justifican muertes 
cuando no hay un estatus de guerra civil, ni de invasión 

                                                         
1 Sanjuana Martínez, La Jornada, 27-marzo-2011, Torreón, Coah. p. 8. RESUMEN. 
http://www.jornada.unam.mx/2011/03/27/index.php?section=politica&article=008n1pol 
http://www.jornada.unam.mx/2011/03/13/index.php?section=politica&article=007n1pol 

extranjera que justifique este código militar. (…) hay un 
estatus de criminalidad aceptada desde el Estado. 

Es lo que explica su fracaso. Ellos están preparados 
para matar. Y no arrestan, no presentan ante la justicia. 
De manera que se encubre a estos criminales. Es muy 
grave, señala, que el Ejército y las policías maten en 
lugar de interrogar para obtener información: significa 
que el miembro del crimen organizado no va a revelar 
ni la estructura interna de su grupo criminal, ni sus 
nexos dentro del poder político, de la función pública.  

Alertó sobre la destrucción del Estado democrático: 
Estamos entrando en una dictadura: un Estado militari-
zado donde hay una acción dictatorial en la que el apa-
rato militar está autorizado para matar. 

Luis Arriaga, director del Centro de DH Agustín Pro, 
dijo que las declaraciones de Villa revelan cómo opera 
el Ejército. Por un lado hay un discurso oficial de com-
batir a grupos delictivos, pero dejan de lado los graves 
abusos, como ataques con armas de fuego, torturas, 
detenciones arbitrarias, cateos, ejecuciones extrajudi-
ciales y agresiones a la población.   

La penetración de los militares en las policías del 
país, dijo Arriaga, ha incrementado las violaciones de 
DH: No se trata de violaciones aisladas, sino del mismo 
diseño del Ejército. Son corporaciones en una lógica 
bélica que no es la adecuada para enfrentar la insegu-
ridad. Esta entrevista deja entrever que los militares 
pueden seguir cometiendo violaciones a los DH sin que 
haya consecuencia. Esto es lo grave. La impunidad de 
cometer abusos contra la población sin sufrir castigo. 
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GENERAL CARLOS VILLA                OBISPO RAÚL VERA 

“Cuando agarro a un Zeta o Chapo 
lo mato. ¿Para qué interrogarlo?” 

“Instalación de facto de  
la pena de muerte” 

 

 



editorial                        LA OTRA 

APOLOGÍA DEL DELITO 
 

nte declaraciones como las del 
General Carlos Bibiano Villa, hoy 

secretario de Seguridad Pública de 
Quintana Roo, las organizaciones de 
derechos humanos no sabemos si 
aferrarnos en la defensa de un esta-
do de derecho putrefacto, esperando 
o exigiendo una justicia que no se le 
va a dar, o bien, declarar una estado 
de derecho inexistente, que no mere-
ce ningún respeto, donde la justicia 
sólo es aplicada al pueblo pobre, de-
jando impunes a quienes ostentan el 
poder. 

El general Villa, al violar todos los 
procedimientos legales y los dere-
chos humanos, no hace apología o 
promoción del delito, se hace un ver-
dadero delincuente, tanto como 
aquellos que combate. Y cuando un 
militar es lidereado por un dictador 
como Felipe Calderón, siervo del im-
perio yanqui, no distingue entre el 
extanjero invasor y su propio pueblo: 
es un bruto y se comporta como una 
bestia, no como un ser humano.2 
Como soldado no piensa, si no es 
como una máquina para matar. 

Por eso la ciudadanía no distingue 
policías de soldados, narcos o fun-
cionarios, y a menudo se regocija 
ante la muerte de cualquiera de ellos, 
a quienes considera sus enemigos.  

Entonces surge la otra apología 
del delito y la otra delincuencia, más 
justas, que nacen de la desobediencia 
civil, consciente y organizada, nunca 
dispuesta a seguir sojuzgada por un 
orden de cosas injusto.  

 

 
                                                         
2
 Ver “Contragolpe”, http://elvolador.4shared.com/ 

HHHOOONNNDDDUUURRRAAASSS   SSSUUUBBBLLLEEEVVVAAADDDAAA   

CCCOOONNNTTTRRRAAA   EEELLL   RRRÉÉÉGGGIIIMMMEEENNN   
 Giorgio Trucchi 

La violenta represión desatada la mañana de hoy (30 de marzo) por el régimen opresor 
de Porfirio Lobo, no ha detenido la gran movilización popular en todo el país, en el marco 
del Paro Cívico Nacional decretado por el Frente Nacional de Resistencia Popular 
(FNRP). Pero ha dejado como saldo el ataque violento a la sede del STIBYS, disparos a 
matar en el Bajo Aguán y decenas de heridos en todo el territorio nacional. 

  

onduras amaneció hoy semiparalizada, con cortes de carreteras 
en todo el país. Desde primeras horas de la mañana llegaban in-
formaciones de las diferentes movilizaciones que estaban parali-

zando el tráfico nacional e internacional. En la capital Tegucigalpa, la po-
blación en resistencia se desplazó en varios puntos, tomándose las prin-
cipales arterias y los puentes vehículares. 

Mientras tanto, centenares de maestros y maestras, que luchan para 
que no se privatice la educación y contra la brutal represión desatada en 
las últimas dos semanas, se reconcentraron frente a la Corte Suprema 
de Justicia, exigiendo la liberación de 20 colegas acusados de manifes-
tación ilícita y sedición. Ante esta nueva demostración de fuerza y capa-
cidad de movilización del pueblo hondureño, el régimen sucedáneo del 
golpe de Estado mostró nuevamente su verdadera cara, al reprimir por 
segunda semana consecutiva al pueblo en resistencia. 

“Están reprimiendo en todo el país, sin embargo la gente está resis-
tiendo en Progreso, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Olancho, 
Colón, aquí en la capital y en muchos otros lugares. Han vuelto a tomar-
se las carreteras y siguen luchando”, dijo a Sirel, la coordinadora del 
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras 
(COPINH), Bertha Cáceres. 

“Estamos peor que en los primeros días del golpe de Estado, sin em-
bargo la gente ha aprendido y tiene una mayor capacidad de respuesta a 
la represión. Estamos defendiendo nuestros derechos, nuestra territoria-
lidad y nuestras conquistas. Estamos convencidos de que esta moviliza-
ción permanente no va a parar”, aseveró Cáceres. 

La directiva del COPINH condenó también la política hipócrita de Es-
tados Unidos, que sigue financiando los cuerpos represivos del Estado y 
mantiene sus tropas desplazándose en territorio hondureño.  

A 

H 

DIGITALIZAR LA INFORMACIÓN 
DR. FRANCISCO PANCARDO 

 

LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL CIHUAME AC. QUE OPERA EL 
PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA) EN ESPINAL VER., 
EN COORDINACIÓN CON LA UVI INVITA A LA CONFERENCIA SOBRE  
SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA GRUPOS  PRODUCTORES: 

El viernes 9 de abril a las 12 horas se llevará a cabo en la Universi-

dad Veracruzana Intercultural (UVI) una plática sobre una estrategia de mer-
cado mediante Teléfonos Celulares adaptados con un software y base de 
datos, a fin de digitalizar la información en el comercio de los productos del 
campo. La plática será impartida por Mario Vila, técnico de la Coordinadora 
de Organizaciones Cafetaleros del Estado de Oaxaca, experto en productos 
orgánicos, quien viene a Espinal Ver, en el marco del apoyo de la Universi-
dad de Austin, Texas, EU, a los productores que trabajan el Programa de 
Seguridad Alimentaria (PESA). 

ATENTAMENTE: CIHUAME AC- UVI  

http://elvolador.4shared.com/


4ª CLASE  DE TUTUNAKU 

TLEN: BUENOS DÍAS 
IRENE CASTELLANOS 

TLEN, buenos días. KATANU, pasale. KATAWILA, siéntate. TLAN CHITA-
NITANTI, bienvenidos. TLEN PUTUM, buenos días a todos. NA TSUKUYA 
TASKUJUT, ya vamos  a empezar a trabajar.   
   

Palabras  de uso común: KAXAKI TUKUTSOKGNIT, borra lo escrito. NA-
TAYAYAW, pararse. NATAWILAYA, ¿te quieres sentar?  
KAKIMAKGTAYA, ayúdame. MAKGTAYAYÁN, te ayudo. TLAN, esta bien. 
  

EMPEZAMOS A ESCRIBIR  PALABRAS CON LAS GRAFIAS DEL TUTU-
NAKU. Trabajaremos con las grafías     P  (pu), L   (la),  LH  (lhu) 
 

PALABRA 
 

EN  
TUTUNAKU 

SE   
PRONUNCIA 

 CON P PU 
MAR  PUPUNÚ PUPUNÚ 

HERMANA MAYOR PIPI PIPI 

ESPUMA PIPUT  O  PACHI PIPUT  O  PACHI 

CHAPEAR,  LIMPIAR PAKAMÁN PAKAMÁN 

DIVISIÓN, MARCACIÓN EN LINEA PAKAPITSI PAKAPITSI 

BRAZO PAKGAN PAKGAN 

LO ESPIA EN EL CAMINO PAKGLHTI PAKGLHTI 

TOMATE PAKGLHSA PAKGLHSA 

VIRUELA PAKGXWAT PAKGXWAT 

JAULA PALOKGOYU PALOKGOYU 

COMAL PALHAKA PALHAKA 

BASURA PALHMA PALHMA 

BARRER PALHNAM PALHNAM 

BARRIGA  PANZA PAN PAN 

ALGODÓN PANAMAK PANAMAK 

VOMITA PATLANAN PATLANAN 

VOMITO PATLANANT PATLANANT 

ESTA BAÑÁNDOSE PAXMAN PACHMAN 

PUERCO PAXNI PACHNI 

PANZA ARRIBA PAYAWAJMA PAYAWAJMA 

ENCUERADO DESNUDO PINPILI PINPILI 

 CON L LA  
 TIGRE                          LAPANIT LAPANIT                        

VIBORA LUWA LUWA 

CARA, ROSTRO LAKÁN LAKÁN 

MIRA PARA ALLÁ LAKÁN LAKÁN 

DE PRISA, RÁPIDO LAKAPALA LAKAPALA 

FRENTE LAKAPUN LAKAPUN 

LO BUSCA LAKAPUTSA LAKAPUTSA 

CERCA  DE  LAKATSU LAKATSU 

ABIERTO LAKI LAKI 

ESQUELETO LAKLUKUT LAKLUKUT 

DEDOS DEL PIE LAKTSUTUJUN LAKTSUTUJUN 

Guacamaya o lebrillo de barro LAKGA (BANDEJA) LAKGA (BANDEJA) 

OJO    O    VISTA LAKGASTAPU LAKGASTAPU 

LO EXPRIME    O   LLEGO VISITA  LAKGCHIOTA LAKGCHIOTA 

LAS CIENES LAKGAXTIN LAKGAXTIN 

JABÓN LISHAKGAN LISHAKGAN 

SABER  SABIDURIA LIKATSIN LIKATSIN 

LO TRAE LIMIN LIMIN 

FUENTE DE ENSEÑANZA LIMASIN LIMASIN 

LH LH LH 
ROPA  TRAPOS LHKGAT LHKGAT 

PICHOCO LHALHNA LHALHNA 

GIRASOL LHALHNIOXANAT LHALHNIOXANAT 

CENIZA LHKAMA LHKAMA 

LUMBRE    FUEGO LHKUYAT LHKUYAT 

EPAZOTE LHKGEJNI LHKGEJNI 

BRONQUITIS LHKGELET LHKGELET 

LARGO LHMAN LHMAN 

MUCHO  O SUFICIENTE LHUWA LHUWA 

DUERMO LHTATA LHTATA 

ASTA CHALI, hasta mañana. KAMAJA, ya me voy.  
PAXKAKATSINI, muchas gracias.   

OTRAS EXPERIENCIAS DE DINERO ALTERNATIVO 

BANCO DEL 
TIEMPO 

EN PEÑALOLÉN, CHILE 

 
Chequera de tiempo 

 

ú me enseñas a hacer composta y yo te explico 
cómo arreglar tu computadora; mi vecino le está 
enseñando a otro a tocar la guitarra, y su hija 

ginecóloga atiende a la peluquera del barrio que está 
embarazada, quien le corta el pelo al hermano de la 
vecina del kiosco que da clases... Trueque, intercam-
bio de favores, cambalache, o como se le quiera lla-
mar, estamos hablando del Banco del Tiempo, una ins-
tancia de participación ciudadana real. 

Funciona como un banco, pero la diferencia es que 
la moneda de cambio es el Tiempo y todos los bienes 
tienen el mismo valor. Agentes, ejecutivos de cuenta, 
captadores, clientes, depósitos, cobros e incluso che-
queras, son los elementos con los que actúa este ban-
co, los mismos que en uno tradicional, aunque aquí lo 
que se cambia son favores.  

El Banco del Tiempo es un intermediario entre los 
vecinos, quienes se acercan a una sucursal para ofre-
cer su servicio. La actividad que se pone a disposición, 
se “deposita” en tiempo (horas, días, etc.). Interviene la 
Chequera Tiempo, tal como la del valor moneda, ya 
que es la herramienta de pago. Este cliente hace una 
carta de compromiso, y ya es cuentacorrentista. 

En Chile, el primero en implementar un Banco del 
Tiempo en América Latina, ha sido la ONG “Cívica”, 
que promueve la asociatividad y el fortalecimiento de la 
participación ciudadana para mejorar la calidad de vi-
da. A través del Banco del Tiempo, creen que se pue-
de fomentar la solidaridad y la cooperación, desarrollar 
el capital social, y estimular la vida de barrio. 

Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Italia y España 
tienen más de 30 años con Ban-
cos del Tiempo. En Chile, la inicia-
tiva cuenta con el apoyo teórico y 
metodológico del Institute de EU, 
el Time Banks UK de Inglaterra, 
más la Asociación Salud y Familia 
de España. 

T 

 

Gracias a José 
Castañeda, en 

Tampico, por sus 
aportes al logotipo 

de esta prensa 

popular Kgosni 



4ª ASAMBLEA DEL MERCADO ALTERNATIVO 

EL TÚMIN NO MIDE PERSONAS 
MIDE EL INTERCAMBIO 

RUDH

l viernes 25 de mar-
zo se realizó la 4ª 
Asamblea del Mer-

cado Alternativo “Túmin”, 
con la asistencia de unos 
20 compañeros. Inició con 
un video sobre otras expe-
riencias de organización 
comunitaria, como el “Ban-
co del Tiempo”, en Chile, el 
cual consiste en intercam-
biar favores con un vale 
canjeable, resaltando que 
el tiempo y el trabajo de un 
ser humano tienen el mis-
mo valor, sea un profesio-
nista especializado, un obrero o un campesino. 

Luego se analizó la situación actual del Mercado Al-
ternativo, sus avances y retrocesos. Se repartió el nue-
vo directorio actualizado, donde figuran 85 socios. Y se 
informó que nos siguen visitando de distintos lugares 
para conocer la experiencia del Túmin. Hace unos días 
vino desde la Ciudad de México, Alfonso Rivera Val-
derrábanos, quien se identificó como integrante de un 
“Centro de Numismática”, dedicada a la colección de 
monedas; platicó con algunos integrantes del Mercado 
Alternativo e intercambiamos papel moneda.   

Días después llegaron los compañeros del pro-

grama de Radio La Coperacha, quienes también entre-
vistaron a diversos inte-
grantes, lo cual fue trans-
mitido el mismo 25 de mar-
zo. Y se informó que tam-
bién este día en la madru-
gada se transmitió un pe-
queño reportaje sobre el 
Túmin en el programa de 
Televisa “Punto de Parti-
da”… a las 9 de la mañana 
ya estaban en Espinal dos 
policías de la Agencia Fe-
deral de Investigación (AFI) 
cuestionando el proyecto. 

Se mencionó la preocu-
pación de que frecuente-
mente se obsequia o inter-
cambia Túmin con visitan-
tes que se lo quieren llevar 
de recuerdo, pues a la lar-
ga va descapitalizando el 
flujo de circulante, y se va 
modificando el concepto 

del proyecto, pues el Túmin 
puede llegar a convertirse 
en mercancía cuando fue 
creado para que circule 
como un instrumento de 
intercambio interno. Sobre 
esta problemática se con-
sultó por internet con com-
pañeros que manejan dine-
ro alternativo en otros luga-
res, como Luis Razeto, en 
Chile; Luis Lopezllera, en 
México DF; y Francesco 
Amendola, en Italia; todos 
coinciden en que el proble-
ma aún no es grave pues 

se trata de un sano intercambio. El problema central, 
observaron Álvaro López e Irene Castellanos, es que 
andamos flojos en productividad, pues cuando los 
compañeros no encuentran suficientes productos que 
puedan comprar con Túmin, pueden verse tentados a 
cambiarlo por pesos con los turistas. De otro modo la 
gente prefiere conservarlo; y si el Túmin se mantiene 
circulando en la comunidad, siempre tendremos dinero 
extra sin necesidad de imprimir más.  

ACUERDO.- Se acordó que a los nuevos socios 

sólo se les dé el directorio y 50 Túmin para comenzar, 
a fin de que inicien vendiendo, y una vez que acumulen 
100 Túmin de venta se les acompletan los 500. Así re-

ducimos el riesgo de que 
hayan socios que sólo 
usan el Túmin pero no se 
han visto a la venta sus 
productos. Afortunada-
mente, un nuevo socio, 
del Ciber Kalin, ya acu-
muló 130 Túmin por ven-
tas de servicio, aseguran-
do que sí lo recibe y que 
sí tiene algo que ofrecer. 

ACUERDO.- Y se 
acordó que los socios no 
sigamos sacando Túmin 
de la comunidad para re-
cuerdo de los turistas, 
pues nos vamos quedan-
do sin este instrumento de 
intercambio sin saber a 
veces por donde salió, o 
si se regaló o cambió por 
pesos; se pide que man-
demos a los turistas con 

E 

Dos policías de la AFI 

acudieron a Espinal para cuestionar el proyecto del Túmin, pre-
ocupados por conseguir nuestra moneda alternativa; pero al pa-
recer sólo se les permitió tomar fotos, pues no venían con bue-
nas intenciones. Buscaban al cabecilla que según ellos metió 
esta idea del Túmin que tanto “les hace escozor”, como les dijo 
la maestra Irene. “Esto es un proyecto de todos y no les tenemos 
miedo –les dijo–, no estamos haciendo nada malo”.  
   El profesor Oscar Espino les cuestionó su presencia y quedó 
en evidencia que los mandan sin la más mínima información. No 
saben que incluso en delegaciones de la Ciudad de México y en 
otros estados han existido este tipo de proyectos, no sólo de la 
sociedad civil, sino del mismo gobierno. Y no les dicen nada a 
muchas empresas lucrativas y agiotistas cuando canjean hasta 
taparroscas por dinero, ellos sí, para lucrar descaradamente.  
   Se les explicó que el Túmin no es un negocio, pero siempre 
piensan que algún interés particular hay detrás y no comprenden 
que exista gente organizada de manera desinteresada. Una vez 
más se trata de criminalizar a la sociedad civil y obstaculizarle 
todas las salidas de sobrevivencia. ¿Qué pretenden? Mientras a 
las grandes empresas nacionales y extranjeras les condonan 
impuestos y les devuelven lo que ya pagaron. Los verdaderos 
delincuentes están en el gobierno y en esas empresas que se 
enriquecen a costa del pueblo y del país.  

 
 

La maestra Irene explicó que está faltando más oferta de productos y 
servicios por parte de algunos socios, pues no todos están vendiendo. 



la Comisión Bancaria para que les obsequie o inter-
cambie Túmin de manera ordenada. Se explicó que 
esto no controla del todo la situación, pues el Túmin se 
va haciendo más popular y es recibido y usado por 
gente cercana a los socios, los cuales no tienen por 
qué acatar nuestros acuerdos; y otra vez, más produc-
tos que respalden al Túmin, puede desalentar que éste 
sea vendido por cualquier persona que lo tenga. Es 
que en la práctica el Túmin se va haciendo un instru-
mento válido al portador, no sólo para el socio. 

Se enfatizó que el Túmin se hizo pensando en el 
beneficio de los más necesitados, pero que también 
beneficia a los comercios más grandes al hacer ventas 
que sin Túmin no se hubieran hecho. Sobre todo se 
hace con conciencia de solidaridad recíproca, y  sólo 
es posible si todos, ricos y pobres, lo usan; de otra 
forma podemos caer en discriminar a las personas.  

Entonces el Túmin no mide a la persona, mide el 
intercambio, siendo un instrumento neutro que cual-
quiera puede usar. Esto es importante porque un com-
pañero decidió salirse de este proyecto cuando no le 

recibieron el Túmin a su 
esposa y a sus hijos, sien-
do que sus empleados se 
lo reciben a todos por la 
venta del agua embotella-
da. Se recordó que el 
Túmin de un peso se emi-
tió no sólo para dar cam-
bio o comprar cosas pe-
queñas, sino también para 
que no haya pretextos al 

recibirlo en cada compra, pues a nadie le afecta recibir 
al menos un peso de Túmin; así nadie se sentirá re-
chazado y seguirán acudiendo a nuestra tienda. 

Luego se organizó el funcionamiento de la tienda, la 
cual quedó lista gracias a las faenas solidarias de los 
socios; cuenta con repisas, mostrador, escritorio, sillas 
y mercancías que ya comenzaron a llevar los partici-
pantes, como jabones, pomadas, artesanías, discos, 
cosméticos y pequeños aparatos eléctricos.  

Se informó que pagamos 800 pesos de renta por un 
pequeño local de unos 15 m2: 500 los aporta un patro-
nato de 10 docentes solidarios, y los otros 300 la ma-
estra Irene a cambio del Túmin que se recibe por la 
venta de anuncios en la revista Kgosni y de coopera-
ciones voluntarias; así que se tratará de ampliar el pa-
tronato para aligerar la carga. Se espera que con el 
tiempo la tienda sea autosustentable; y se informó que 
ya nos ofrecen una casa con patio por menos costo, 
pero la debemos habilitar pues está abandonada.  

ACUERDO.- Se comenzará abriendo la tienda los 
lunes, miércoles y viernes, de 9 a 17 horas con turnos 
voluntarios. Y la inauguración será el lunes 4 de 
abril, a las 14 horas, “de traje”. Se explicó un meca-
nismo sencillo para registrar el inventario y las ventas; 
posteriormente se utilizará un programa de cómputo 
que nos facilitarán otras organizaciones solidarias.  

EXPLICAN EL TÚMIN  
ANTE LOS MEDIOS 

RUDH 

ápidamente 
circuló en Es-
pinal la noti-

cia de que el Túmin 
apareció por tercera 
ocasión en los pro-
gramas de Televisa. 
Esta vez fue Denisse 
Maerker quien difun-
dió brevemente el 25 
de marzo, en su 
programa “Punto de 
Partida”, el trabajo 
de Luis Pavón y An-
tonio Mandujano, 
quienes en enero nos visitaron para conocer cómo fun-
ciona la moneda comunitaria del Túmin. Todos los par-
ticipantes avalan su moneda comunitaria ante las 
cámaras, y aparecen investigadores y analistas que 
explican algunas ventajas económicas de estos pro-
yectos autónomos.  

 

 
“Es un papel que vale”                     “Una alternativa de trueque” 

Hotel Caprichos                                Restaurant La Casona 
 

 
“Es un vale de descuento”                  “Con el Túmin viene más gente” 

Frutas y verduras                                Carnicería La Orgánica 
 

 
“El dinero no se va”                                “Facilita el trueque” 
Investigador CIDE                                  Analista financiero 

 

Ver programa en: http://tvolucion.esmas.com/noticieros/punto-de-
partida/102562/el-acuerdo-cubrir-hechos-violentos 

 

¿SABÍA USTED QUE… protegidas por la ley, las em-

presas más grandes del país casi no pagan impuestos. Según la 
Secretaría de Hacienda: “400 grupos empresariales acumularon 
ingresos por 4 billones 960 mil millones de pesos en 2008, pero 

apenas pagan 1.7 % en promedio de Impuesto Sobre la renta”.  

R 

 
“El uso del Túmin es una cosa bonita” 

Pollo, chorizo, pasta de mole 
 

 
Miembros del CIIDES 



“LA COPERACHA”  
TRANSMITE EL TÚMIN 

 
JUAN CASTRO SOTO 

l 19 y 20 de marzo nos visitaron en Espinal, Ver. 
los compañeros Héctor Bautista, Pablo Correa y 
Gabriel Palacios, para conocer cómo funciona 

nuestra moneda comunitaria Túmin. Acudieron con al-
gunos de los participantes de nuestro Mercado Alterna-
tivo, guiados por los carteles que los distinguen en sus 
tiendas, donde dice: “Aquí se recibe Túmin”.  

Estas entrevistas las transmitieron el viernes 25 de 
marzo en el programa de Radio Ciudadana 2010 “La 
Coperacha”, en México DF, con el propósito de difundir 
cómo la gente se organiza para resolver sus problemas 
de manera autónoma, sin necesidad de los gobiernos. 
Estos son algunos de los testimonios: 

Se explicó que el uso de este papel-moneda es una 
medida de resistencia ante el embate del sistema capi-
talista, y poco a poco se generaliza entre la población. 
De hecho hay gente que ya lo recibe en sus tiendas sin 
ser socios; y a la socia Irene Castellanos, dueña del 
Ciber Castell, le gustaría que también se pudiera com-
partir esta moneda en toda la región del Totonacapan.  

La señora Perla Téllez y el doctor Juan José Esca-
lante tienen la tienda de abarrotes “Perlita” y una far-
macia donde se recibe Túmin, pero han tenido que ba-
jar el porcentaje de aceptación del 20 al 10 por ciento 
pues cada vez hay más gente portadora del Túmin. No 
obstante están contentos porque ayudan a la gente e 
incrementan sus ventas. Ellos son quizá los que más 
Túmin reciben y por eso la gente acude ahí.  

Por fortuna las autoridades municipales han com-
prendido este proyecto y lo ven con buenos ojos, dice 
el doctor, ya que promueve al municipio y fomenta el 
consumo interno cuando los socios prefieren hacerle el 
gasto a los compañeros y no en otras ciudades. 

La señora Norma, de la carnicería “La Pasadita” y 
de la tortillería 2 Hermanos, cuenta que el Túmin le ha 
ayudado a atraer clientela, y que si no acepta la mone-
da los clientes se van a otros sitios. Por ahora sólo tie-
ne unos 10 clientes frecuentes de Túmin, pero entre 
ellos están taquerías que le compran en grandes canti-
dades. También ayuda o incentiva a sus vendedores 

otorgándoles 100 Túmin a la semana. 
Asimismo, doña Isaura encuentra muy positivo que 

la gente se acerque cuando le reciben Túmin; ella ven-
de tortillas hechas a mano en “La Juquilita”. 

 

 
Tortillas a mano. “Aquí se recibe Túmin” 

 

Por su parte, en el restaurant Los Palomos, la seño-
ra Domitila explica que los estudiantes de la UVI acu-
den a comer con Túmin, y que les acepta de 10 a 20 
Túmin por 50 pesos de compra.  

Asimismo, en el Ciber Linux, maestros y estudiantes 
acuden con Túmin a hacer sus trabajos, explica Uriel 
San Juan López, quien a su vez utiliza el Túmin cuan-
do come en el restaurant de Domitila. 

De este modo, La Coperacha se llevó una idea de 
esta moneda comunitaria. El programa completo dura 
casi media hora y lo pueden escuchar en:  

http://www.enlacecoperativo.org.mx/images/audios/2011/programa

s2011.html   

 
La Universidad Internacional Euroamericana, La Vedic Friend Association y 
la Fundación Karma Free A.C., convocan a las instituciones educativas, las 
asociaciones civiles y religiosas como a las ONG y al público en general a 

participar los días 24-26 de Agosto 2011 en la Casa de la Cultura de Tam-
pico, calle Lauro Aguirre 105, Col. Melchor Ocampo, en el: 

 
Tan pronto como entendamos que no somos propietarios de  

nada, todos los problemas del mundo se resolverán. 
Bhaktivedanta Swami Prabhupada 

E 

http://www.enlacecoperativo.org.mx/images/audios/2011/programas2011.html
http://www.enlacecoperativo.org.mx/images/audios/2011/programas2011.html


SON COMO LOS POLÍTICOS 

NO SE  
VAN SOLOS 

HAY QUE ECHARLOS 

 
En Papantla, como un muchas partes del 
país, el calor trajo consigo una plaga de pio-
jos, los cuales se propagan entre los niños de 
las escuelas. 

¿QUE SON LOS PIOJOS? 

El piojo es un insecto parásito que 
chupa sangre y vive fuera de su 
huésped. Su cuerpo es aplanado, de 
1.5 a 3 mm de largo. Una garra en 
cada pata le permite aferrarse al ca-
bello de su huésped. La hembra po-
ne huevitos o liendres blanquecinos 
una vez al día y los fija al pelo con 
una sustancia pegajosa.  

EL CICLO DEL PIOJO DE LA CABEZA 

La hembra vive unos 10 días y deposi-
ta de 50 a 300 huevitos o liendres. A 
los 7 días sale la ninfa del huevo, y 
se alimenta de sangre del cuero cabe-
lludo hasta la edad adulta en 9 días, 
cuando se aparea y repite el ciclo. 

¿DÓNDE MÁS SE ENCUENTRAN? 

Los piojos también viven alrededor 
de las orejas, en el cuello, y pueden 
encontrarse en las cejas y otros ve-
llos del cuerpo, en peines y cepillos, 
etc. Aguantan fuera de su huésped 
de 2 a 3 días sin chupar sangre.  

¿CÓMO SE CONTAGIAN? 

Los piojos no vuelan ni saltan; se pa-
san por contacto directo; por ejemplo, 
si un niño duerme junto a otro infes-
tado, o si comparten peines, cepillos, 
toallas, gorras o ropa. 

¿CÓMO SE COMBATEN? 
 Enjuague con vinagre: 1 - Utilizar una solución 
de partes iguales de vinagre y agua, aplicar al ca-
bello, luego peinar el cabello con un peine de dien-
tes finos previamente remojado en vinagre.  
 Enjuague de sal gruesa: 1 cucharada de sal en 
1 litro de agua, y aplicar peine para piojos.  

Sexto Encuentro Continental de 
Mujeres Indígenas de las Américas 

Comunidad Indígena de Hueyapan, Tetela del Volcán Morelos, México 
del 5 al 8 de marzo de 2011 

 

“POR NUESTRO PASADO, NUESTRO PRESENTE Y NUESTRO FUTURO, LAS MUJERES INDI-
GENAS EXIGIMOS EL RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE NUESTROS DERECHOS” 

 
Ceremonia para pedir a la madre tierra sabiduría y fortaleza 

 

Enviado por NORMA DON JUAN PÉREZ 

on el propósito de realizar un balance sobre el proceso y avances 
de las mujeres indígenas en la incidencia y apropiación de nues-
tros derechos sociales, políticos, económicos y culturales; dere-

chos individuales y colectivos en los espacios locales, nacionales, regio-
nales e internacionales, para articular nuevas estrategias de participación 
en todos los niveles, nos reunimos más de 350 mujeres indígenas de 17 
estados de la república mexicana y de 17 países de las Américas desde 
Canadá hasta Argentina.  

Durante tres 3 días compartimos experiencias de lucha y resistencia, 
denuncias sobre las violaciones a nuestros derechos e iniciativas para 
fortalecer los lazos de hermandad que comenzaron a tejerse en el año 
de 1995 cuando se realizó el primer encuentro en Quito, Ecuador. 

Los temas que se abordaron durante el encuentro fueron:  
 

 acceso a la tierra, territorio y recursos naturales; 
 procuración de justicia, violación de derechos sexuales y reproductivos; 

 difícil acceso a la educación y cultura en su propio idioma, 
 militarización; así como el 

 manejo de nuevas tecnologías. 
 

Las conclusiones de este VI Encuentro Continental de Mujeres Indí-
genas de las Américas, serán llevadas en mayo a la reunión anual del 
Foro Permanente de la ONU, que este año tendrá el relevo de sus inte-
grantes.  

Las organizaciones convocantes: 
Enlace Continental de Mujeres Indí-
genas de las Américas ECMIA, 
Alianza de Mujeres Indígenas de 
Centro América y México, la Coordi-
nadora Nacional de Mujeres Indíge-
nas CONAMI. Esta última estará 
realizando talleres y reuniones en 
distintas partes del país en lo que 
resta del 2011, con el propósito de 
integrar a mujeres y organizaciones 
a este movimiento.  

Más información en conamienlacemexi-
co@yahoo.com.mx.  

C 

CITAS INCITABLES 

 
“Imposible, es una palabra 

que sólo se la encuentra en el 

diccionario de los tontos”.  
 

NAPOLEÓN BONAPARTE (1769-1821) 
Militar y gobernante francés 

 

mailto:conamienlacemexico@yahoo.com.mx
mailto:conamienlacemexico@yahoo.com.mx


 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

 
 

COMIDA CORRIDA ($30, incluye agua) 
Y A LA CARTA 

AMBIENTE FAMILIAR 
SERVICIO A DOMICILIO 

Calle Guerrero s/n, Espinal, Ver. 

SANDRA FAJARDO BÁEZ 
TEL. 784-1107426 

(Aquí se recibe Tumin) 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

BELLEZA 

ESTÉTICA 

MMMaaarrriiisssooolll   
CORTE DE PELO 

 
Calle Mina 15 

Espinal, Ver. 
MARÍA INÉS PASTRANA PÉREZ  

(Aquí se recibe Tumin) 

 MERCADO ALTERNATIVO 
 

CIBER 

KKAALLIINN  
INTERNET, PAPELERÍA 
5 de Mayo s/n 
(carretera a Papantla), 
ESPINAL, Ver. 
 
(Aquí se recibe 

 Túmin) 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

PELUQUERÍA 

ZZZUUURRRIII   
 

IRINEO PÉREZ ZEPETA 
Independencia s/n 

Entre el parque y el palo volador 
Espinal, Ver. 

(Aquí se recibe Tumin) 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

TAQUERÍA 

DDDOOOÑÑÑAAA   CCCAAAYYYAAA   
TACOS DE GUISADO 

 
Eugenia Valencia Cristóbal 
Mina s/n, Esquina del parque 

Espinal, Ver. 
(Aquí se recibe Tumin) 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

AGUAS FRESCAS 

BRENDA 
DE SABORES  
NATURALES 

Brenda Paredes Valencia 
Mina s/n, Frente al parque 

Espinal, Ver. 

(Aquí se recibe Tumin) 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Del Mar 

VIDRIERÍA 
 

MARTÍN FAJARDO RICAÑO 
5 de Mayo 7  

(carretera a Papantla) 
Espinal, Ver. 

 

(Aquí se recibe Tumin) 

Kgosni Prensa Popular del Totonacapan y la 

Huastca. Sin fines de lucro. Se aceptan copias y 
se devuelven originales. Se acepta la reproduc-
ción parcial o total del contenido, sin necesidad de 
citar la fuente y cualquiera que sean los fines y 
medios, pues la interpretación y uso ético son 
responsabilidad del lector. Se publican anónimos 
si se temen represalias.  

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

Kgosni es autónomo y se sostiene de nuestra 

cooperación solidaria, no del silencio ni de la nota 
pagada, ni de anuncios o subsidios gubernamen-
tales. Depende de la sociedad civil consciente y 
organizada.   

NO DEJE QUE LE REGALEN 

ESTE EJEMPLAR.  

 

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

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ZAPATERÍA 

BENOSO 
PARA TODA LA FAMILIA 

 

TOMASA BENOSO PÉREZ  
Guerrero 23, Espinal, Ver.  

Frente al restaurant Los Palomos 
 (Aquí se recibe Túmin) 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ZAPATOS DE CATÁLOGO 

ANDREA  
FLEXI, TERRA 

SE HACEN CORONAS DE FOMI 
 

ARACELY MORELOS LÓPEZ 
Callejón 21 de Marzo s/n, Espinal, Ver. 

(frente al maestro Crisóforo) 
Aquí se recibe Tumin 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

CYBER  
CASTELL 

 
INTERNET, IMPRESIONES,  
COPIAS FOTOSTÁTICAS 

ESTAMBRES 
 

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

 

(Aquí se recibe Túmin) 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

CASTELL 
RECARGAS 

DE TELÉFONO CELULAR 

SE RECIBE 2 TUMIN 

EN CADA RECARGA 
 

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

 

(Aquí se recibe Túmin) 

 

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

