
 

 
 TAMBIÉN LOS MEXICANOS YA NOS CANSAMOS: RESPONDEN A MURILLO 

 
Milenio. Ayotzinapa (Alejandro González.) AP08/11/2014. Cd. de México (Resumen) 

 

ifícilmente el procurador General de la República, Jesús Murillo 
Karam, pudo haber imaginado que su frase "Ya me cansé", du-
rante la conferencia de prensa donde ofreció una nueva versión 

del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el 26 de sep-
tiembre, se convertiría en el "grito de guerra" de la sociedad civil harta de 
la violencia y la impunidad en el país. 

"Si ya te cansaste vete", repetían algunos tuiteros ante lo que consi-
deraron explicaciones insuficientes del caso Iguala, pues Murillo Karam 
se basó en la declaración de tres detenidos y en los hallazgos de cenizas 
y restos humanos para decir que los jóvenes habían sido asesinados y 
calcinados. Sin embargo, él mismo señaló que todavía no se puede ase-
gurar que los restos encontrados corresponden a los de los jóvenes. 

"Si al procurador ya se le acabó la 'pila', por dignidad debiera retirar-
se", dijo José Alcaraz, portavoz de la caravana "43x43". 

"#YaMeCansé del miedo", grafitearon unos manifestantes la noche 
del viernes en las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México, mien-
tras en el Ángel de la Independencia, cientos de jóvenes mostraban el 

lema "#FueelEstado". 
"Señor Murillo Karam, yo 

también ya me cansé, me 
cansé de los mexicanos des-
aparecidos, de los feminici-
dios, de los muertos, de los 
decapitados, de los cuerpos 
que cuelgan de los puentes, 
de las familias rotas, de las 
madres sin hijos, de los hijos 
sin padres", dijo la cineasta 
Natalia Beristain en un video 
subido a YouTube. "Me cansé 
de la clase política que tiene 
secuestrado a mi país, de la 
clase que corrompe, que 

miente, que asesina, yo también ya 
me cansé", añadió la realizadora. 

Reproducido hasta la saciedad, el 
grito recuerda el "hasta la madre" 
pronunciado por Javier Sicilia, fun-
dador del Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad, ahora con nue-
vas variantes: "Algunos se cansan, 
otros estamos hasta la madre". 

Hace cuatro años ese hartazgo 
acabó apaciguándose. Ahora desde 
diarios conservadores, columnistas 
se plantean "rebelarse o morir". 
"Ya me cansé, ¿y tú?", pregunta un 
video de YouTube invitando a los 
mexicanos a organizarse.   

 

 
 

VER VIDEOS: Haz click   #YAMECANSE1, 
Haz click  #YAMECANSE 

 LA GOTA QUE DERRAMÓ EL VASO 
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PRENSA POPULAR DEL TOTONACAPAN Y LA HUASTECA 
15 de Noviembre de 2014. Papantla, Ver. Publicación quincenal. Cooperación voluntaria: 4 TÚMIN 

RED UNIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 

NO VOTES 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bEioRHjP2HA
https://www.facebook.com/video.php?v=394537467377602&set=vb.393964324101583&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=1555928317971565&set=vb.1497348810496183&type=2&theater


editorial              4 DETALLES DE  

UNA NUEVA LEY 
 

na nueva constitución política no 
se distinguirá tanto por su otra 

estructura, pues aun de cabeza pue-
de seguir la misma. En cambio, una 
coma diminuta puede revolucionarla 
sin mayores ajustes. Porque no es 
igual decir “mejor justicia no la hay”, 
que “mejor justicia, no la hay”. 

Una nueva constitución será dife-
rente por su espíritu de justicia, 
donde todos tengan lo que necesitan 
para vivir dignamente. Pero hoy la 
“justicia” no se entiende así y hay 
que comenzar por definirla. 

Por ejemplo, no sería justo que al-
guien carezca de un trabajo que le 
asegure una vida digna. Pero un tra-
bajo para vivir, no “para ganarse la 
vida", porque ella es parte del ser 
humano. Quien necesita ganarse la 
vida, vive de manera infrahumana –
como la mayoría de esta sociedad. 

Es que en el sistema capitalista 
ningún ser humano tiene asegurada 
su vida, tiene que ganársela, y ga-
nársela a otro. Como resultado, nu-
merosa gente excluida decide suici-
darse y muchos indígenas en el norte 
de México lo han decidido así. 

En la moral del sistema, quien no 
se gana la vida no merece vivir… ói-
gase bien, ¡no lo merece! Los perde-
dores no tienen derecho a vivir. Hay 
que merecerlo, y así unos cuantos se 
devoran la vida de los otros, “ganán-
dosela”, arrebatándoles la existencia.  

Es que se trata de relaciones hu-
manas –entre los animales la justicia 
no existe– y al final tiene que ver con 
la distribución equitativa de la ri-
queza. La estructura y el sistema so-

cial no están diseñados para eso. 
Una nueva organización del traba-

jo es esencial en una nueva ley, don-
de la posibilidad de pleno empleo es 
lo menos que se debe asegurar. 

Porque el desempleo es parte de 
la fórmula capitalista y se acompaña 
de salarios insuficientes, plusvalía y 
acaparamiento de capital: 4 factores 
inseparables que no caben en una 
nueva constitución, la cual deberá 
desbaratar todos los mecanismos 
que concentran la riqueza en po-
cas manos.  

“De Una Vez” 
INICIAN TALLERES CONSTITUYENTES EN CARRIZAL 

 

 
“El Estado garantizará todos los costos de la educación pública”, señala la propuesta 

 

RUDH 

a’ luego es tarde”, dijeron los campesinos de Carrizal, municipio 
de Papanta, Ver., y “de una vez” se pusieron a trabajar en los 
Talleres Constituyentes –que inician en enero de 2015– convo-

cados por la RUDH en la región Huasteca-Totonacapan.  
Se trata de la cooperativa “Matunko”. Ellos comenzaron por conocer 

los primeros 5 artículos de estos talleres (2º, 3, 27, 41 y 123). Analizaron 
que el país ha sido vendido sin el aval del pueblo, y que si éste no diseña 
una nueva constitución que le beneficie, nadie más lo va a hacer. 

Empezaron a comparar lo que dicen esos artículos en el pasado, en 
el presente y en una pro-
puesta de futuro.  

Analizaron que el ar-
tículo 2º nació en 2001 
para responder a los 
Acuerdos de San Andrés 
de 1996, pero no satisfizo 
a los pueblos indígenas y 
por ello los zapatistas 
abandonaron toda espe-
ranza en el gobierno, para 
construir sus municipios 
autónomos. 

A casi diez años de que 
el EZLN llamó en 2005 a 
construir la “otra constitu-
ción” mediante la Sexta 
Declaración de la Selva 
Lacandona, por fin se ha 
comenzado ese trabajo en 
esta comunidad.  

Para avanzar, todos se 
llevaron una copia de los 
formatos, con la tarea de 
revisar cuál les parece el 
punto más importante de 
cada propuesta.  
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CEREMONIA DEL MAÍZ 

 
V Feria del Maíz en Xilitla, S.L.P., organizada por  

RUDH-Xilitla, Sin Maíz no hay País,  

Pacmyc, Comcausa A.C., y  Cemiac. 



Convocatoria 

Talleres  

Constituyentes 
Huasteca-Totonacapan 

 

Se invita a todos los mexicanos, especialmente de la región 
Huasteca-Totonacapan, a participar en la elaboración de una 
Constitución Popular, nueva y alternativa, que presente un país diferente, de justicia y li-
bertad, paz y fraternidad, sin la participación de las autoridades del estado, y que sea la 
guía del México que queremos construir. 

   

Dialoga en tu comunidad, en tu organización, en tu salón 
de clases, en tu casa, de acuerdo al siguiente calendario: 

 

Bloque 1 
Enero de 2015: Artículo 2º (de las culturas) 

Febrero de 2015: Artículo 3º (de la educación) 
Marzo de 2015: Artículo 27 (de la propiedad) 

Abril de 2015: Artículo 41 (de lo electoral) 
Mayo de 2015: Artículo 123 (del trabajo) 

  

y presenta tus propuestas el 
  

6 de Junio de 2015: 
Congreso Constituyente  

de la Huasteca-Totonacapan 
  

Puedes suscribir esta convocatoria, así como  
enviar o solicitar el material de trabajo  
en la siguiente dirección electrónica: 

tconstituyentes@gmail.com 
 

o entra a la página:  
http://tconstituyentes.blogspot.mx/ 

https://drive.google.com/folderview?id=0B7UlH9Xxbfv4M3FXbk5tQ3dyV0U&usp=sharing  
 

Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH) 
Huasteca-Totonacapan, Mexico, 2015 

 
 

OTRAS  CONVOCATORIAS 
 

2° Taller Nacional de facilitador@s 
“Hacia una Constituyente Ciudadana”  

con el obispo Raúl Vera 
16 de Nov. de 2014, 9 a.m. 

Sindicato de Trabajadores de la UNAM.  
Centeno 145, Colonia Granjas Esmeralda,  

México DF. Cerca metro Mexicaltzingo, Línea 12 

Diseña 

 
un cartel, un volante, un  

logotipo o cualquier afiche  
acerca de esta convocatoria y 

mándalos a 
tconstituyentes@gmail.com 

 

Los publicaremos todos en 
tconstituyentes.blogspot.mx   

así como en otras  
páginas solidarias. 

 
 
 
 

CITAS INCITABLES 

 

 
“El acto de desobediencia  

como acto de libertad  
es el comienzo de la razón”. 

 
ERICH FROMM 

(1900-1980) 
(filósofo alemán) 

 
 

 

“La  
Constitución  

que  
queremos” 

mailto:tconstituyentes@gmail.com
http://tconstituyentes.blogspot.mx/
https://drive.google.com/folderview?id=0B7UlH9Xxbfv4M3FXbk5tQ3dyV0U&usp=sharing
mailto:tconstituyentes@gmail.com
http://tconstituyentes.blogspot.mx/


CUACUILA EN  
RESISTENCIA 

 
Oscar Espino: “La constitución tiene tantos parches que ya no se sabe de qué tela es”. 

 

RUDH 

arias organizaciones de Puebla y de otros estados del país se 
congregaron en la comunidad de Cuacuila, municipio de Huauchi-
nango, Puebla, a fin de celebrar un año de la resistencia local con-

tra el gasoducto que atraviesa a unos metros de las viviendas. Gracias a 
esta lucha se ha logrado la suspensión de la obra en diversas ocasiones.  

La bióloga, expuso el impacto ambiental que tiene este proyecto. Y 
Gerardo Pérez dibujó el panorama completo de este modelo de nación 
que quieren imponerle a los mexicanos, donde es importante entender 
que estas luchas no son resistencias a proyectos locales: se trata de un 
gran complejo de obras donde se interconectan diversos proyectos eco-
nómicos y grandes empresas de todo tipo, afectando a comunidades de 
muchos municipios y estados de la república. 

Los organizadores lograron enlazarse por teléfono con Ignacio del Va-
lle, quien comentó la lucha que tienen en Atenco, Estado de México, con-
tra la construcción de un aeropuerto que pretende arrebatarles la tierra.  

Entre los presentes estuvo la Red Unidos por los Derechos Humanos 
(RUDH), recordando el acompañamiento que se hizo al bloqueo de las 
obras un año antes. Además, Oscar Espino, coordinador de la RUDH, 
habló de los problemas con las empresas petroleras en Papantla y otros 
municipios del Totonacapan y la Huasteca.  

Asimismo, la RUDH presentó la convocatoria a los Talleres Constitu-
yentes, donde se pretende construir una nueva constitución, ya que la 
actual no nos representa y está diseñada para despojar al pueblo. 

Por su parte, Nancy Martínez, de Poblado Espinal, Ver., expuso el 
poema “Buscando la libertad”, entre diversos artistas que cantaron músi-
ca regional. Y los anfitriones agasajaron a los visitantes con ricos tama-
les rojos y verdes, chocolate y café.  

BUSCANDO  
LA LIBERTAD 

FIDENCIO ESCAMILLA CERVANTES 
(Fragmento) 

 

os hicieron callar con sus hoci-
cos de fuego. Con bayoneta ca-

lada hacia nosotros vinieron. Noso-
tros éramos diez y ellos mil ¡Nos 
sorprendieron! A culatazos y macana 
sobre nosotros cayeron. Y solo pu-
dimos gritar: ¡Ladren, perros! 

Nos gritaban: ¡Comunistas! ¡Ven-
de patrias! ¡Traidores al buen go-
bierno! Nos aplastaron así, ¡Sin mi-
ramientos! El deseo de matar les 
quemaba el cerebro. Nos escupieron 
la rabia que guardaban por dentro. 
Así nada más, a sangre y fuego. 

No quisimos huir, ¿Para qué? Los 
gorilas no entienden de razonamien-
to. Sólo pudimos gritar; ¡México, mo-
rimos en tu territorio! En un estado 
de libertad y derecho, en un marco 
de garantías y de progreso. ...y los 
fusiles escupieron su mensaje mortal 
¡Horrendo! Esparciendo la sangre y 
cuajarones de sesos. ¡Órdenes, gri-
tos, carreras y después... ¡Silencio, 
Silencio!  

Es difícil hablar cuando se vive 
hambriento. Más difícil que puedan 
hablar los muertos. Hambre aquí, 
hambre allá; Hambre en todos los 
pueblos, Hambre en la esquina, en el 
jardín, en la escuela. Hambre de to-
dos los hijos nuestros. Y si hoy les 
pedimos pan, mañana nos dan de 
comer impuestos.  

Hambre aquí, hambre allá. Y no 
hay esperanzas de paz, ni de ali-
mento. ¿Porqué no escuchar este 
grito ahora que aún es tiempo? 
¿Porqué poner oídos sordos a este 
llamado de angustia y desaliento? 

Sólo queremos: ¡Libertad! ¡Liber-
tad! ¡Libertad! Pero no nada más li-
bertad de pensamiento; también 
queremos libertad de trabajo, para 
llevar a nuestra casa el diario susten-
to. ¡Libertad para dar de comer a 
nuestros hijos desnutridos y hara-
pientos! ¡Libertad para poder com-
prar zapatos y pantalones nuevos!  

¡Libertad para… Sigue leyendo:  
Buscando la libertad 

V 
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http://antologiapoemas.wordpress.com/buscando-la-libertad/


CARTA A MURILLO SOBRE AYOTZINAPA 

¿Otro Montaje? 
 GOBIERNO REBASA BESTIALIDAD  

DE NAZIS Y BOKO HARAM 
 

Señor Procurador de Justicia: 
 

uemar un cuerpo convertido en ceniza no es tan 
sencillo. Se necesitan los rigores del mismo in-
fierno para que los huesos queden calcinados, 

temperaturas muy superiores a los mil grados centí-
grados. Se necesita un calor intenso para muchas ho-
ras y esto quemaría todo alrededor. 

En una funeraria la incineradora debe de estar a en-
tre 900ºC y 1250ºC grados y debe durar al menos tres 
horas y hasta 5 horas para la incineración. Aún así no 
se reduce todo a cenizas, sino que el cadáver es pa-
sado por una trituradora de huesos (cremulador), de 
donde se recoge y se pasa al jarrón-urna. 

Si en verdad desean que la ciudadanía quede con-
vencida sobre su actuación, podría empezar por acla-
rarle a México entero lo siguiente: 

1.- ¿Es posible no darse cuenta del resplandor y la 
columna de humo que debe producir un fuego que ar-
de por más de 12 horas continuas? 

2.- ¿Es posible pasar por alto el olor de 43 cuerpos 
humanos quemándose al unísono, siendo que un sólo 
cabello o una sola hoja de papel al quemarse producen 
un olor intenso? 

3.- ¿Es posible reducir a cenizas 43 cuerpos de una 
sola vez y con tanta efectividad? Porque ni Tangassi, 
ni Gayosso, ni los nazis de Auschwitz tendrían la ca-
pacidad de cremar tantos cuerpos y reducirlos a su 
mínima expresión, pues entiendo que los huesos lar-
gos como un fémur o la cabeza a veces hasta se tritu-
ran. ¿Tenían máquinas para triturar huesos o cómo le 
hicieron para que tooooodo quedara en cenizas? 

4.-¿Es posible que los responsables de tal acto, con 
el riesgo de ser descubiertos, se tomaran tanto tiempo 
para que el fuego alcanzara 1000°C, que es la tempe-
ratura mínima para calcinar un sólo cuerpo, cerciorarse 
de que se quemaran cada uno al 100%, esperar a que 
las cenizas se enfriaran, recolectar kilos y kilos de ce-
nizas con palas o con las manos y meterlas a bolsas 
plásticas, hacerles el nudo y echarlas a un río? 

5.-¿Es posible que los delincuentes estuvieran tan 
informados sobre ciencias forenses y supieran que es 
casi imposible determinar la identidad de una persona 
cuando no existen cuerpos y sólo hay cenizas? 

6.- ¿Es posible, que el testimonio de los detenidos, 
coincidiera en vísperas de la gira de trabajo del Presi-
dente? El  Presidente podrá marchar tranquilo y decir 
que aquí ya tenemos detenidos y a los muertos, que 
en realidad no se dan por muertos, porque no hay co-
mo comprobar que lo están, pero que están desapare-
cidos.  http://www.reporteciudadano.mx/?p=68673 (Resumen) 

 
 

A TOLETAZOS, POLICÍAS  
ROMPEN PIERNAS A MENOR 

 

Proceso. 4 Nov 2014 

a noche del pasado fin de semana César X cami-
na de regreso a su casa después de haber pasa-
do la mayor parte del día con su novia. 

Poco antes de llegar a su domicilio en la colonia El 
Rodeo, de Saltillo, Coahuila, el adolescente fue sor-
prendido por los tripulantes de la patrulla 12728 de la 
policía municipal, quienes le preguntaron el motivo de 
su presencia en ese lugar. 

Pero los argumentos de César no sirvieron de nada 
porque los uniformados arremetieron contra el adoles-
cente golpeándolo con las piernas con sus toletes. Fue 
tal la saña que la víctima terminó con una fractura ex-
puesta de tibia y peroné, según el parte médico. 

Familiares de la víctima refieren que los uniforma-
dos dejaron tirado en la calle a César y que paramédi-
cos de la Cruz Roja llegaron para recogerlo.  

http://www.proceso.com.mx/?p=386634 (Resumen K) 

 

AUNQUE USTED NO LO CREA… 
 

l agua de mar se utilizó en la 2ª Guerra Mundial 
para compensar la sangre perdida de los heridos 

en combate, pero misteriosamente dejó de usarse… 
¿negocios? El agua de mar combate la desnutrición y 
previene muchas enfermedades. En 1907, la revista 
francesa Intransigeant publicó: El agua de mar es un 
suero que no ataca a ningún microbio en particular, 
sino que da a la célula orgánica la fuerza para luchar 
contra todos ellos. http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=153 
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http://www.reporteciudadano.mx/?p=68673
http://www.proceso.com.mx/?p=386634


ERUDICIÓN Y  
SABIDURÍA 

 

uando abrieron el testamento, 
decía que la mitad de los 17 
camellos sería para el hijo 

mayor, la tercera parte para el se-
gundo hijo y la novena parte para el 
tercer y último hijo. 

¿Qué hacer para obtener la mitad 
de 17? Se tendría que partir uno de 
los animales en dos. 

 
Pero esto no resolvería el proble-

ma, dado que para el segundo hijo se 
necesitaba la tercera parte y para el 
tercer hijo la novena parte. Así que 
los hijos corrieron en busca del hom-
bre más erudito de la ciudad, o el 
más estudioso, el matemático. 

El matemático después de pensar 
por mucho tiempo no pudo encontrar 
la solución. Entonces, alguien sugirió: 
"Es mejor buscar a alguien que sepa 
de camellos, no de matemáticas". Así 
que buscaron al Sheik, un hombre 
muy viejo e inculto, pero con mucha 
sabiduría debida a la experiencia.  

Le contaron el problema. El viejo 
se rió y dijo: "Es muy simple, no se 
preocupen". 

Prestó uno de sus camellos –
ahora eran 18–, después hizo la divi-
sión. Nueve fueron dados al primer 
hijo, quien quedó satisfecho. Al se-
gundo le tocó la tercera parte –6 ca-
mellos–, y al tercero le dieron los 2 
camellos –novena parte de los 18–. 
Sobró un camello: el que había sido 
prestado por el Sheik. 

El viejo tomó su camello de vuelta 
y dijo "Ahora se pueden ir". 

Esta historia fue contada en el libro "Pala-
bras de fuego", de Rajneesh y sirve para dis-
tinguir entre sabiduría y erudición.  

Nuevos Bríos  
CELEBRAN 4 AÑOS DEL TÚMIN 

RUDH 

or cuarta ocasión, 
los tumistas en Espi-
nal celebraron su 

aniversario con un pequeño 
convivio, donde se compar-
tieron diversos alimentos.  

Lo primero que se notó 
fueron algunos reacomo-
dos en la Casa del Túmin, 
con las sugerencias del 
compañero Aarón, quien 
ofrece la ropa de “Salsa 
Boutique” en Papantla y 
nos visitó hace unos días. 

No todos pudieron asistir 
pero sí algunos fundado-
res, como doña Chofi (que 
cooperó con el pastel), la 
maestra Fidencia, Cenori-
na, el doctor Juan José, 
doña Perla, la doctora Ana 
Bertha, Roberto Gil, el 
maestro Oscar, entre otros; 
así como parte de la nueva 
coordinación, estudiantes y 
maestros de la Universidad 
Intercultural (UVI).  

“Al igual que en las asambleas, a veces se puede asistir y otras no”, 
se dijo; “en ninguna reunión han podido estar siempre los mismos”, “lo 
importante es que seguimos unidos gracias a un papelito”, “y a un cartel 
que dice Aceptamos Túmin” –ahora con nuevo diseño.  

Se comentó que algunos compañeros tienen pena de asistir a los fes-
tejos porque no han podido ir a ninguna reunión y no se sienten con de-
recho: “van a decir que ahora que hay mole si vienen”. Por eso fue nece-
sario recalcar que en el Túmin nada es obligatorio sino voluntario, de co-

razón y cuando se pueda, que no 
tengan pena. Los tumistas obser-
varon videos, pusieron música e 
ingresaron 2 nuevos compañeros. 

Asimismo, todos están conten-
tos con el ingreso de la llamada 
“forrajera” (Pollos del Totonacapan) 
y de la reactivación del “Minisúper”, 
pues con ellos el Túmin adquiere 
nuevos bríos en Espinal.  

Hace 4 años eran 70 socios, 
ahora son 600. Así que este quinto 
año se estrena con nueva imagen 
de la Casa del Túmin, nuevos so-
cios, nuevo cartel, nuevo equipo 
coordinador y nuevos retos.  

C P 

 
Acudieron estudiantes de la UVI 

 

 
Don Tomás: medicina naturista 



El Túmin y el  
Educador Popular  

 

JUAN CASTRO SOTO 

l Túmin es también un trabajo de educación comunitaria, diferente 
al que estamos acostumbrados. En lugar de prepararse cada fin 
de semana como todo un “coordinator” con papelógrafos, marca-

dores, cinta maskin, proyector, fotocopias y el estudio concienzudo de un 
tema, se trata de una labor cotidiana donde el único material es un pape-
lito y el libro de texto un cartel que dice “Aceptamos Túmin”.  

Sólo hay que ir preparado con cambio o feria para comprar con esta 
moneda comunitaria, buscando pagar exactamente lo que es para no 
complicarle al otro las cuentas –sobre todo si es un empleado y no cono-
ce bien el proyecto–. De hecho “algunos no quieren hacer cuentas para 
dar cambio con las dos monedas”, explica una maestra.  

El Túmin es un taller diario, donde se va prevenido para explicar su 
uso. Ése es el trabajo. “Pero nunca se le pregunta al tumista si acepta 
Túmin –afirma un socio–, pues lo haces dudar del acuerdo que ya tomó; 
simplemente se le paga y punto”. Y agrega: “Tampoco conviene pregun-
tar cuánto aceptarían en Túmin; ése cálculo se hace antes para no com-
plicarle las cosas. El socio verá que es un 10% y que no hay abuso. Así 
que otro día se le ofrece algún producto, y si se le acepta más del 10% 
en Túmin, su confianza aumentará; poco a poco todos podremos pagar 
más con Túmin al ver que no afecta a nadie y que se vende más”. 

Y cuando los socios se van habituando a usar el Túmin, el educador 
popular lleva a propósito una denominación mayor de pesos, listo para 
ayudar en el cambio que le deben dar. Después, al revés, lleva los pesos 
exactos pero un billete de Túmin mayor al necesario, dispuesto para ex-
plicar el cambio en Túmin. El promotor nunca va al azar, sino delibera-
damente preparad@. Luego llevará billetes excedentes en las dos mo-
nedas, y explicará el cambio tanto en pesos como en Túmin.  

Pero por otro lado, a quien no es socio sí es conveniente preguntarle 
¿acepta Túmin?, pues él también duda y se queda pensando sobre la 
moneda autónoma; más aún, en ocasiones ¡dice que sí!, que sí lo acepta 
y tal vez termine siendo socio –aunque esto generalmente sólo pasa en 
las ferias de economía solidaria. 

Mas este trabajo educativo no se le puede exigir a nadie, es del edu-
cador popular que se asume como tal, y éste es quizá sea el más exper-
to de los educadores al atender un sinfín de cosas con gente de todas 
las ideologías y niveles educativos. No sólo ha de ser pedagogo, también 
sociólogo, abogado, psicólogo, antropólogo, economista, nutriólogo, eco-
logista, etc., y además hermano, solidario. Tiene que ser sensible, pa-

ciente, tolerante, comprensivo... y 
hasta cariñoso –en suma, lo que An-
der Egg llama "don de gentes". 

El socio común del Túmin no hará 
nada de esto. Ciertamente tiene un 
nivel de consciencia mayor que el 
resto de la gente, pero usará el Tú-
min cuando tenga ganas, porque no 
es un educador popular (ni tiene por 
qué serlo), es un comerciante y espe-
ra ser atendido por los promotores.  

En cambio, el promotor comunita-
rio, no hace nada sin una intención 
educativa para la que está trabajan-
do. Y a su vez se va formando como 
educador en la práctica. No tiene que 
leer a Freire o Freinet, Montessori o 
Piaget, Kaplún o Platón, ni haber ido 
a la escuela metodológica del Imdec 
(todo esto ayuda, pero no es indis-
pensable). Sólo se trata de invertir la 
dinámica de ir hacia dentro, para ir 
hacia afuera, al otro, mediante el uso 
de un papelito, lo que resumimos en 
"dejar de ser clientes y convertirnos 
en compañeros". Y esto, que se dice 
tan sencillo, es lo complicado, porque 
va a contrapelo del sistema y nos ha-
ce “crack” en la cabeza. 

Entonces, para el educa-
dor popular, el Túmin es una 
herramienta de trabajo valio-
sísima, no sólo es un billetito 
que vale como lo puede ver 
cualquiera. Él verá más allá y 
le sacará mayor provecho 
como un medio cotidiano de 
concientización que no solo 
mueve consciencias sino 
también corazones, ayudan-

do a recomponer las relaciones hu-
manas y el tejido social.  

Ciertamente es un poco doloroso, 
pues pone en juego lo que la gente 
más ama: su bolsillo; pero "aprende-
mos a ser vulnerables", que es otra 
manera de referirse a la confianza. 

Así que el educador popular sale 
todos los días a la calle con la espa-
da desenvainada, es decir, con un 
Túmin en la bolsa, buscando la opor-
tunidad de crear educación comunita-
ria mediante el manejo de ese papeli-
to, en contacto directo con la gente, 
dialogando y haciendo amigos.  

Es que el Túmin, como los pesos o 
el dólar, no funcionan solitos, hay que 
hacerlos que funcionen.  
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 Kgosni  Prensa Popular del Totonacapan y la 

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

Se publican anónimos si se temen represa-

lias. Kgosni  es autónomo y se sostiene de nues-

tra cooperación solidaria, no del silencio ni de la 
nota pagada, ni de anuncios o subsidios guber-
namentales. Depende de la sociedad civil cons-
ciente y organizada.  

NO DEJE QUE LE REGALEN 
ESTE EJEMPLAR, COOPERE SI PUEDE. 
redhver@gmail.com , Cel. 784-1182691, 

http://elvolador.4shared.com/ 
 

 

 

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

MERCADO ALTERNATIVO 

Marisela 
Conserva, panes,  

Talleres de consenso 
 

MARISELA VERA REYERO 
Loma del Carmen 
Mazunte, Oaxaca 
Tel. 722 151 9223 

mariselaservidora@gmail.com 
ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

RESTAURANTE  

Tania 
Avenida principal 
Mazunte, Oaxaca 
Tel. 958 115 9886 

espino_12@hotmail.com, 

FB: quecha.vasquezgomez 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

TORTILLAS  
HECHAS A MANO 

ALEX 
(VENTAS A DOMICILIO)  

ALEJANDRO JUÁREZ SALAZAR  
Calle Perú Nº 4,  

Col. Gutiérrez Barrios, 
Papantla, Ver. Tel. 784-1207025 

 

 (ACEPTAMOS TUMIN) 

 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

PIZZERIA  

La Vieja Sirena 
RESTAURANTE ITALIANO  

Avenida y plaza principal 

Mazunte, Oaxaca 

Tel. 958 5890453 

laviejasirena@hotmail.es 
ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

"Ciber Toluca”  
SERVICIOS DE COMPUTACIÓN  

Y VENTA DE ACCESORIOS 
 

LUIS MIGUEL SOSA SÁNCHEZ 
Miguel Alemán s/n, Poblado,  

Espinal, Ver. (frente a don Pastor) 
Cel. 7841205877 

pguarani99@hotmail.com 
 

 (Aceptamos Túmin) 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Antelmo 
Artesania y Ropa Betzi 

Agua potable en pipa 
 

ANTELMO SÁNCHEZ 

al lado agencia municpal 

Mazunte, Oaxaca. 

Tel. 958 113 2316 

(Aceptamos Tumin) 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

CYBER  
CASTELL 

 
INTERNET, IMPRESIONES,  
COPIAS FOTOSTÁTICAS, 

RECARGAS DE TELÉFONO 
 

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

 

(Aquí se recibe 100% Túmin) 

 

AVISO 
 

Kgosni-elvolador se reparte a 

más de 100 mil direcciones electró-
nicas, y sólo se imprimen 150 
ejemplares para algunos socios del 
Túmin en Espinal y Papantla.  

Esta revista no es autosustenta-
ble y sólo ha sido posible a base de 
voluntad, pues no nos hemos per-
mitido recibir un solo peso por parte 
de ningún gobierno, pero tampoco 
hemos tenido capacidad de obtener 
apoyos ciudadanos para su edición, 
impresión y distribución.  

Quienes cooperan con 4 Túmin 
por su ejemplar, sólo apoyan a los 
compañeros que la reparten, así 
que para la RUDH es un gasto de 
nuestros propios bolsillos que no se 
recupera y que hacemos quince-
nalmente desde hace 14 años. 

Por esta razón, quienes reciban 
la revista impresa y la pueden reci-
bir por internet, favor de comunicar-
lo a la RUDH, a fin de reducir el 
número de impresiones y ahorrar-
nos gastos.  

Pueden notificarlo a cualquiera 
de las siguientes direcciones:  

redhver@gmail.com, 
kgosni@tumin.org.mx 
Asimismo, usted puede consul-

tar y descargar el Kgosni en nues-

tra página:  

www.tumin.org.mx 
Por su comprensión, gracias.  

MERCADO ALTERNATIVO 
 

 

POLLOS DEL 
TOTONACAPAN 

(“La Forrajera” de Espinal) 
POLLO Y HUEVO 

 
FRANCISCO AMADEO GARRIDO 

Calle Mina, Espinal, Ver. 
Tel. 8427025, cel. 7848498206. 

 
(ACEPTAMOS TUMIN) 
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