
 

 
¡FUERA PEÑA NIETO!, EL CLAMOR NACIONAL 

 

 
El gigante de papel                                                    Foto: Juan Luis Ramos 24 Horas 

 

as protestas van subiendo de tono a raíz de las desapariciones de 
Ayotzinapa. Quieren, por lo menos, que Enrique Peña Nieto deje la 
presidencia de la república. Las aguerridas marchas de noviembre 

todavía no gritan muera Peña Nieto al unísono, pero sí se quemó su 
imagen de cartón el 20 de noviembre en el zócalo capitalino. Era el gi-
gante real frente al gigante de cartón, y Villa y Zapata sonreían al fondo. 

¡Que se vayan todos!, grita mucha gente, lo que nos recuerda el “Vá-
yanse o los sacamos” de 2010, que parecía muy fuerte y ahora se ve 
insuficiente. Pero lo que hasta ahora ha quedado claro es que no se van 
a ir, hay que sacarlos. Y esto ya plantea la lucha civil en otros términos. 

Porque, exigir que Peña Nieto renuncie, no va cambiar nada. Y no de-
ja de ser una protesta, una vía institucional que reconoce a una autori-
dad. Pero despedir a toda la clase política ya no es una protesta, es el 
pueblo que desconoce a las instituciones para tomar las riendas. Es el 
pase a la ofensiva. Y toda ofensiva o confrontación, es violenta, aunque 
solo grite o levante el puño izquierdo.  

Es que ya no es tiempo para eufemismos o para tratar de ocultar la 
realidad de las cosas, ni para escandalizarse por la ira ciudadana, por-
que sin ira, las cosas no van a cambiar. Y sin embargo, la inteligencia del 
pueblo puede encontrar los caminos menos violentos para los cambios 
que vienen, pero de que son violentos, lo son. Sería una debilidad de la 
consciencia no reconocerlo. Ahora, el gobierno trata de calmar esta vio-
lencia inútilmente, sabe que el pueblo es quien tiene la mayor fuerza, y 
que la gente ya vio que tener la razón no basta. El gigante despierta. 

La consciencia ciudadana ha avanzado mucho: a todos les queda cla-
ro que este gobierno, ejército y policía, son enemigos del pueblo. Ya na-
die tiene duda de esta premisa fundamental. Sin embargo, el formato de 

las protestas no alcanza para derro-
car un régimen, y una salida por las 
vías institucionales será falsa.  

La resistencia, el pataleo, pueden 
darse de muchos modos y no requie-
ren gran planeación, impulsadas por 
el ímpetu y la indignación del pueblo.  

En cambio, una ofensiva no puede 
ser como sea, requiere estrategia. Y 
para ello puede ser útil analizar la ca-
pacidad de la policía en las recientes 
manifestaciones. En verdad no ha 
sido mucha. Son torpes e inferiores 
en número, siguen el itinerario anun-
ciado, el día, la hora, y un guión, sa-
ben que la gente va a la defensiva y 
desarmada o pobremente armada y 
aún así tienen miedo. 

Pero qué tal el día en que las co-
sas se inviertan, cuando la gente va-
ya decidida a moverse con el factor 
sorpresa, a burlar a la policía, a en-
capsularlos, a bloquearlos, a neutrali-
zarlos, a desarmarlos, a diezmarlos, 
generando emboscadas, tomando 
rehenes. Cuando las autodefensas y 
policías comunitarios dejen de apun-
tarle a su propio pueblo y alcen la mi-
ra contra los dueños del poder y del 
capital. Ese día, se va Peña Nieto.  

Peña está atado de manos. Cual-
quier intento de represión incendiará 
al país. Cualquier injerencia extranje-
ra, aún más, “¡ya estamos hasta la 
madre!”, gritan.  
 

AUNQUE USTED NO LO CREA… 
 

ilitares estadounidenses operan 
en México disfrazados con el 

uniforme del ejército mexicano, otra 
forma de traición a la patria de los 
tres poderes de gobierno.   

Ver La Jornada en línea, 21 Nov 2014 
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editorial                       TALLERES 

CONSTITUYENTES 
 

ienvenida el llamado de Javier 
Sicilia a no votar. Dicha convoca-

toria rebasa las propuestas del voto 
nulo, pues éstas aún confían en el 
sistema electoral y en el sistema polí-
tico mexicano; aunque no confíen en 
los partidos o en los candidatos, legi-
timan el sistema.  

Acérquese usted a la casilla elec-
toral y los políticos empezarán a fro-
tarse las manos; haga usted fila y el 
fraude está casi consumado. Tome 
su boleta y acérquese a la urna: aun-
que vote nulo el sistema funcionará y 
los políticos saltarán de alegría 
cuando usted abandone la urna, le 
aplaudirán y felicitarán por tan iluso 
que es; no les importa por quién votó, 
lo de menos es mudarse de partido. 

Algunos dirán que la abstención 
hará más rotundo el triunfo de los 
poderes establecidos. Pero el poder 
establecido no es de un partido o 
candidato sino de un sistema, y éste 
se alimenta de votos, mientras que la 
falta de papeletas enflaquece la legi-
timidad del proceso electoral. 

El abstencionista consciente, sabe 
que ésa no es la vía. Si alguno no 
vve por dónde caminar o que alterna-
tiva tomar, al menos sabe por donde 
ya no, siendo preferible mantenerse 
en un pie que seguir caminando ha-
cia el precipicio. 

 Pero hay quienes sí saben qué 
hacer. En la Huasteca-Totonacapan 
han convocado a los Talleres Consti-
tuyentes para construir una nueva 
constitución desde abajo y diseñar el 
México que queremos, no el que nos 
han impuesto. Y diversos grupos en 
el país convocan a lo mismo pues 
ven que eso será la salida menos 
violenta ante la barbarie que vivimos.  

Dichos Talleres incluso convocan 
a un Congreso Constituyente alterna-
tivo, justo el día de la elección de 
diputados: el 6 de julio de 2015. No 
se sentarán a dejar pasar la jornada 
electoral, irán a suplir a los inútiles de 
la patria. Y hay más convocatorias, 
pero los ciudadanos deben ser cui-
dadosos, porque convocatorias como 
la de Cuauhtémoc Cárdenas, lo que 
pretenden es descarrilar.  

LLAMA SICILIA A  
BOICOTEAR COMICIOS 

POR LA CRISIS ABSOLUTA DE ESTADO 
 

JAVIER VALDEZ, La Jornada. 18 Nov 2014. Culiacán, Sin. (Resumen) 

avier Sicilia, dirigente del Movi-
miento por la Paz, convocó a boi-
cotear las elecciones de 2015, 

debido a la crisis absoluta que vive el 
Estado, la complicidad de todos los 
niveles de gobierno y partidos con el 
narcotráfico, la corrupción y la violen-
cia alcanzados. 

Aseveró que México vive una crisis 
absoluta. El Estado ya no puede fun-
cionar. Se nos olvida que son cons-
trucciones históricas que nacen, se 
desarrollan, corrompen y mueren. Es 
una crisis de todo el Estado, del Esta-
do liberal. Ya se cayó en México, por 
su capacidad de corrupción. Es la pun-
ta del iceberg y tenemos que empezar a pensar en otra cosa. 

Afirmó que el Estado mexicano no cuida, sino descuida; da inseguri-
dad; no hace paz, sino violencia, y en lugar de justicia alimenta la injusti-
cia. Las urnas están manchadas de sangre y cadáveres, y creo que hay 
que boicotearlas, porque es corrupción, es sostener una ilusión y seguir 
financiando el narcotráfico. Ya implotó, ya no existe. Tenemos que asu-
mir que estamos frente a un vacío y debemos crear algo. 

Sicilia fue entrevistado luego del Foro Internacional Comunidad, Cul-
tura y Paz –del 10 al 14 de noviembre: 

–¿La insurgencia ciudadana responde a esa crisis en Guerrero? 
–Es una protesta importante frente a lo inaguantable. 
–Algunos pensábamos que la izquierda, el PRD por ejemplo, era una 

opción, y vemos que está embarrado también y es parte de la crisis. 
–Se nos olvida que esa no es una izquierda, desconcertada por la 

caída del Muro de Berlín. 
Eran priístas, y el PRI no 
es un partido, es una cul-
tura política perversa que 
ha dañado todo y conta-
minó a todos los partidos 
y a buena parte de la so-
ciedad. 

–¿Y Peña Nieto? 
¿Cómo ha reaccionado 
ante esta crisis? 

–Con mucha estupi-
dez. Parece que tenía 
guión, y no le da la ca-
beza para más. Y de re-
pente la película cambió 
en dos años, pero él no. 
Sigue repitiendo el guión. 
Estamos en una guerra, 
y él contribuye a ésta.  
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Javier Sicilia: “Tenemos que 

empezar a pensar en otra cosa. 
 

 

PAÍS DESESTABILIZADO 
 

 



Papantla con 
Ayotzinapa 

 GOBIERNO ASESINO Y FARSANTE, DENUNCIAN 

 
Una veladora por 

 los estudiantes 
 

RUDH 

l 11 de noviembre, una centena de ciudadanos 
se congregaron en el mural de Papantla, para 
expresar su inconformidad con la desaparición 

de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La Red Unidos 
por los Derechos Humanos (RUDH) también se sumó 
a esta convocatoria a nivel nacional, emitida por los 
padres de los desaparecidos.  

En el piso los asistentes co-
locaron veladoras formando el 
número 43, y en seguida algu-
nos participantes tomaron la 
palabra para expresar su in-
dignación. Los asistentes 
enunciaron que fue el Estado 
el que perpetró la probable 
masacre de esos jóvenes. 

El compañero Iván Uranga, 
organizador del evento, dio a 
conocer que el autor intelec-
tual de estos hechos, José 
Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala, fue 
detenido en Veracruz y que lo sembraron en el Distrito 
Federal, donde se anunció su hallazgo: otra farsa más 
del Estado en complicidad con Televisa.  

Se comentó entre corrillos que los especialistas ar-
gentinos declararon que los muertos anunciados por el 
procurador Jesús Murillo no son los estudiantes; y que 
ése día hubo torrencial aguacero, lo que hacía imposi-
ble quemar los cuerpos a más de mil grados centígra-
dos (lo cual sólo se consigue en hornos especiales y 
no al aire libre). “Cuando una televisora gobierna, todo 
es actuado y a base de montajes. Todo es una farsa”. 

La compañera y docente de la Universidad Vera-
cruzana, Alma Vallejo, manifestó que la indignación es 
también por todas las fosas encontradas en la supues-
ta búsqueda de los estudiantes, “¿quiénes son esas 
personas? –preguntó– también son seres humanos”. Y 
recalcó que esto es sólo la punta una montaña de 
asesinatos. 

También habló el maestro Alberto Basilio, director 
de la Escuela María Gutiérrez, quien exhortó a no te-
ner miedo, pues Papantla es un pueblo de lucha. 

Erick Alí, leyó el pase de lista, y a cada nombre los 
asistentes gritaban: ¡Vivos los queremos! Y una banda 
de guerra redobló sus honores a los desaparecidos.  
 

MEGASUELDAZOS 

A MINISTROS 
 

15 Nov 2014 México, D.F. Proceso. (Resumen) 

n 2015 los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), los integrantes del 
Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal 

Electoral gozarán de un aumento salarial de 6.5 %. 
Con ello, las percepciones en el Poder Judicial re-

basarán el medio millón de pesos al mes. 
El incremento aprobado por los diputados, repre-

senta más del doble respecto a la inflación prevista 
para 2015 que es de 3 %. 

Los ministros gozarán un incremento de 163 mil 
671 pesos en su sueldo. Su aguinaldo aumentará 67 
mil 692 pesos y el bono de antigüedad será ajustado a 
46 mil 154. Además el pago de riesgo -una especie de 
seguro- por la actividad que desempeñan, incrementa-
rá 115 mil 870 pesos para llegar a 830 mil 446 pesos. 

Este año el alza salarial para un trabajador con sa-
lario mínimo fue de 2.56 pesos diarios (nota Kgosni).  

 
la miel tiene una composición química 
inusual que la mantiene fresca indefi-
nidamente sin echarse a perder? (como 

se ha visto en frascos recuperados de 
tumbas egipcias). Es baja en humedad y 
extremadamente ácida, lo que la hace un 

territorio inhóspito para bacterias y microorganismos. Ade-
más de ello, las abejas añaden un enzima, la glucosa oxida-
sa, que crea el peróxido de hidrógeno como un subproduc-
to. Gracias a todo ello, la miel ha sido utilizada como un re-
medio medicinal por milenios y milenios. De la mano de te-
ner un sabor delicioso y usarse para endulzar todo tipo de 
alimentos, la miel es usada para curar todo, desde rozadu-
ras hasta cáncer.  
http://www.ecoosfera.com/2014/03/10-beneficios-de-la-miel-que-no-creerias-que-son-reales/
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El procurador Murillo presume 
que calcinaron los cuerpos al 

aire libre el día que llovó 
torrencialmente. 

¿SABÍA 
USTED 
QUE…? 



 
Propuesta de  

–o de las culturas– 
 

MATERIAL DE DISCUSIÓN 
 

Marca con una cruz:  SÍ   o   NO 
 

1. La equidad y la justicia son principios rectores 
de toda la ley, aplicables a cualquier forma cultural. 

(Intr.)    SÍ     NO 
2. Entendemos por cultura una costumbre de 

vivir y de pensar que caracteriza a cualquier persona, 
de manera individual o colectiva, ya sea porque se ha 
organizado voluntariamente así o forzada por las cir-
cunstancias, de manera consciente o inconsciente. 

(Intr.)    SÍ     NO 

3. En nuestra nación existen diferentes culturas 
étnicas que han resistido a la conquista y a la colonia 
española, así como muchas otras culturas posteriores, 
de corta o larga duración, que son producto del mesti-
zaje y de la organización social. Y existen pueblos y 
comunidades  interculturales, cuyos individuos 
pertenecen a diversas 
culturas particulares a la 

vez. (Intr.) SÍ     NO 

4. Las personas per-
tenecientes a diversas cul-
turas, tienen un doble de-
recho: sus derechos in-
dividuales; y sus dere-
chos colectivos particu-
lares que los distinguen 
de otras culturas, sin im-
portar el grado de cons-
ciencia que cada persona 
tenga de la propia identi-
dad cultural o comunitaria. 

(Intr.)  SÍ     NO 
5. Los derechos hu-

manos, ya sean indivi-
duales o colectivos, no 
vulneran los derechos 
individuales de nadie, ni 

de otras culturas. Se ejercen bajo los principios de 
equidad y justicia, tanto en la propia cultura como en 
relación con las demás culturas del país. Y podrán 
ejercerse en un determinado territorio o sin delimitación 

de fronteras territoriales. (Intr.)  SÍ     NO 

6. Los diversos territorios culturales serán defini-
dos por los propios habitantes, y podrán traslaparse y 
ser compartidos por las distintas culturas, las cuales 
serán igualmente respetadas en sus costumbres y 

creencias. (A-I y IV) SÍ     NO 

7. Esta Constitución garantiza el derecho de los 
pueblos y las comunidades indígenas a la libre deter-
minación y, en consecuencia, a la autonomía para de-
cidir sus formas internas de convivencia y organización 

social, económica, política y cultural. (A-I)  SÍ     NO 
8. Toda expresión cultural tiene derecho a te-

ner o no tener una forma de autoridad propia para 
regir su vida, autónoma e independiente, bajo los 
principios de equidad y justicia; y a tener o no tener ne-
cesidad de reconocimiento por parte de cualquier otro 
nivel de autoridad local, regional, estatal, nacional o 

internacional. (A-III y VII)   SÍ     NO 

9. Todos los pueblos y comunidades tienen dere-
cho a resolver sus propios conflictos comunitarios, con 
sus propios órganos de justicia, basados en la repara-
ción del daño, el diálogo y el respeto mutuo, el perdón, 

y nunca en base a la pri-
vación carcelaria de la li-
bertad mediante el uso de 
la fuerza, toda vez que las 
cárceles están prohibidas 
en México de acuerdo al 
artículo correspondiente 
de esta constitución. (A-II 

y VIII)   SÍ     NO 
10. Toda expresión 

cultural tendrá derecho 
al aprovechamiento jus-
to y equitativo que nece-
site de los recursos na-
turales y tecnológicos de 
la nación, así como de 
los servicios públicos, 
sin importar la ubicación 
o fuente originaria de los 

mismos. (A-VI y B)  SÍ     

NO 

Ésta es una propuesta para lo 
referente al Artículo 2º en una  

nueva constitución.  
Analízala en grupo y corrige  

o añade lo necesario 

 



11. Los recursos federales serán distribuidos justa y equitativa-
mente en todos los municipios del territorio nacional, en proporción 
al número de habitantes, independientemente de la cultura a la que per-
tenezcan; y será de manera directa y no a través del gobierno estatal. 
Del mismo modo, los gobiernos municipales los distribuirán equitativa-
mente en sus comunidades, las cuales conformarán un cuarto nivel 

de gobierno. (B-I)  SÍ     NO 
12. El Plan Nacional de Desarrollo, como el estatal y regional, se-

rán elaborados desde los municipios, según las necesidades regiona-
les. La ley establecerá los procedimientos para que participen todos los 

sectores sociales de la población. (B-IX)  SÍ     NO 
13. El sistema económico nacional garantizará, mediante sala-

rios dignos, pleno empleo, pensiones y subsidios del Estado, la sa-
tisfacción de los derechos humanos de todas los mexicanos en ma-
teria de trabajo, alimentación, salud, educación, vivienda, transporte, 

energía, recreación, cultura y medio ambiente. (B-II al VIII)  SÍ     NO 

14. Además, los diversos municipios y sectores de la población 
podrán diseñar de manera autónoma sus propios sistemas econó-
micos que fortalezcan aún más su nivel de vida, como pueden ser redes 

de economía solidaria y monedas comunitarias. (B-IX)    SÍ     NO 

15. La cultura capitalista, basado en la lucha de clases y en la re-
lación de trabajo obrero-patronal, no será fomentada por el estado 
mexicano, pero será respetada como forma de vida económica, siempre 
que sea asumida con libertad ante otras alternativas de economía 

cooperativa y solidaria. (B-VIII)    SÍ     NO 

16. Todas las culturas, pueblos y comunidades, que se consideren a 

sí mismos indígenas o no, tendrán los mismos derechos. (B-IX)  SÍ     

NO    

 
SUGERENCIAS 

 

La forma de trabajar en grupo, 
puede depender del perfil de 
los participantes y de las capa-
cidades técnicas de los facilita-
dores.  

Nivel 1 
(2 horas aprox.) 

1. Que todos tengan una 
copia del material de trabajo. 

2. Que cada uno vaya le-
yendo un párrafo en voz alta. 

3. Que cada uno haga su 

propia valoración de cada párrafo, marcando SÍ  o  NO . 

4. Que en parejas identifiquemos 3 párrafos o ideas prioritarias. 
5. Que las parejas compartan y expliquen sus prioridades. 
6. Que se dialogue y pregunte para comprender a los demás. 
7. Que se escriban las coincidencias en un papel. 
8. Que en plenaria se modifique o añada lo necesario. 
9. Que los participantes siempre contemplen la posibilidad de estar 

equivocados, tratando de obtener lo mejor para todos. 
10. Si no hay consenso, votar por mayoría simple. 

Nivel 2 

Con ayuda del facilitador, los participantes pueden comparar la propues-
ta con la constitución actual y, en su caso, con la de 1917. 
 

Material de trabajo:  Haz clic aquí   

https://drive.google.com/file/d/0B7UlH9Xxbfv4UEhDWEdfelZ6MXc/view?usp=sharing 

 
Los Talleres Constituyen-

tes no son un debate o una 
competencia para ver 

quien gana o tiene la razón. 
Es un diálogo para com-
partir saberes e inquietu-

des, donde todos tenemos 
una parte del saber. 

 

 
Paulo Freire 

 
Existir, humanamente, es 
pronunciar el mundo, es 
transformarlo. Nacemos 

capacitados para el queha-
cer, diferentes a los anima-
les, seres de mero hacer. 

“Los animales no admiran 
el mundo, están inmersos 
en él. Por el contrario, los 
seres humanos, como se-
res del quehacer “emer-
gen” del mundo y objeti-

vándolo pueden reconocer-
lo y transformarlo con su 

acción”.  Paulo Freire. 

 
http://paulofreireacciondialogica.wordpress.com/page/3/ 

 

https://drive.google.com/file/d/0B7UlH9Xxbfv4UEhDWEdfelZ6MXc/view?usp=sharing
http://paulofreireacciondialogica.wordpress.com/page/3/


 

¿Diálogo Sí,  

Debate No? 
 

1) El diálogo es colaborador: dos o más o perso-
nas trabajan juntas hacia un entendimiento común. El 
debate crea oposición: personas o bandos se oponen e 
intentan demostrar que la otra parte está equivocada. 

2) En el diálogo, el objetivo es encontrar terreno 
en común. En el debate, el objetivo es ganar. 

3) En el diálogo, uno escucha al otro para encon-
trar significado, aclarar intenciones y encontrar acuer-
dos. En el debate, uno escucha a la otra parte para en-
contrar defectos y rebatir sus argumentos. 

4) El diálogo extiende, agranda y posiblemente 
cambie el punto de vista del participante.  
El debate reafirma el punto de vista del participante.  

5) El diálogo revela suposiciones para revaluación. 
El debate defiende las suposiciones como verdaderas.  

6) El diálogo provoca introspección de la posición 
de uno. El debate provoca crítica de la otra posición.  

7) El diálogo abre la posibilidad de conseguir una 
solución mejor que las originales. El debate defiende la 
posición de uno como la mejor y excluye las otras. 

8) El diálogo crea una actitud de mentalidad abier-
ta: la apertura a estar equivocado y apertura al cambio. 
El debate crea una actitud de mentalidad cerrada, una 
determinación a tener la razón.  

9) 9) En el diálogo, uno presenta su mejor pensa-
miento, sabiendo que las reflexiones de los demás 
ayudarán a mejorarlo, no a destruirlo. En el debate, 
uno presenta su mejor pensamiento y lo defiende con-
tra los ataques para mostrar que es correcto.  

10) El diálogo pide dejar de lado temporalmente las 
creencias de uno. El debate pide implicarse completa-
mente con las creencias de uno. 

11) En el diálogo, uno busca el acuerdo básico  
En el debate, uno busca manifestar las diferencias. 

12) En el diálogo, uno busca las fortalezas de las 
otras posiciones. En el debate, uno busca los defectos 
y debilidades de las otras posiciones. 

13) El diálogo supone preocuparse por la otra per-
sona y no busca ofenderla ni distanciarse de ella.  
El debate supone contrarrestar la posición del otro sin 
tomar en cuenta los sentimientos o relaciones, y, a 
menudo, infravalora o desprecia a la otra persona. 

14) El diálogo supone que muchas personas tienen 
los trocitos de la respuesta y que juntos las pueden jun-
tar hacia una solución factible. El debate supone que 
hay una respuesta correcta y que alguien la tiene. 

15) El diálogo queda abierto. El debate supone una 
conclusión.    
 

http://inteligenciacolectiva.pbworks.com/w/page/20029440/I%29%20Di%C3
%A1logo%20y%20Debate 

México arde y el clero  
sólo reza: Solalinde 

 
HERMOSILLO, Son. Proceso, 7 Nov 2014 (Resumen) 

l padre Alejandro Sola-
linde aseguró que mien-
tras “México se incendia” 

el clero mantiene la tradición 
“conservadora y papista” de 
rezarle a Dios por lo que co-
rresponde hacer a los hombres. 

Lamentó la respuesta de la 
Iglesia mexicana ante las 
desapariciones forzadas de los 
43 normalistas de Ayotzinapa, las ejecuciones en 
Tlatlaya y el narcopoder en Michoacán. 

“La Iglesia mexicana se encuentra en transición y 
los actuales jerarcas no fueron formados para un Méxi-
co emergente. Entonces qué van a hacer, reflexionar, 
decir que la situación está gravísima, van a rezar mu-
chísimo y no va a pasar nada. México se incendia y 
van a seguirle pidiendo a Dios que haga lo que a noso-
tros nos corresponde”, sostuvo el religioso”. 

Lo ocurrido en Ayotzinapa, indicó Solalinde, quitó el 
miedo a los mexicanos sobre el terror del Estado y creó 
un parteaguas para la actividad social en la nación.  
 

–ANÓNIMO– 

engan por mi, 
me declaro de-

lincuente. Delincuen-
te de sus leyes, de 
ese “estado de derecho” que nos han impuesto, donde 
la gente muere de hambre, se suicida o la matan.  

Me declaro delincuente, porque siempre buscaré no 
pagar los impuestos que alimentan las barrigas de 
quienes venden la patria y rescatan a los ladrones de 
los bancos o de las empresas trasnacionales.  

Me declaro delincuente porque no me dejaré gober-
nar por los tiranos y desobedeceré sus leyes siempre 
que me sea posible. Porque desconozco los poderes 
del Estado y haré todo por derrocarlos.  

Vengan por mi, me declaro delincuente, porque mu-
cho he violado sus injustas leyes, evadido impuestos, 
tomado carreteras, saboteado instituciones y siempre 
estoy conspirando contra el poder que nos oprime.  

Me declaro delincuente, porque nunca respetaré el 
Estado de muerte, ni a las autoridades impuestas, las 
instituciones corrompidas ni las leyes injustas.  

Me declaro delincuente organizado, organizado para 
construir una nueva sociedad de justicia y paz, al mar-
gen de las instituciones y contra el orden establecido.  

Me declaro delincuente, pero vengan por mi y prén-
danme si pueden, jamás me entregaré al tirano.     

E 

V 
ME DECLARO  
DELINCUENTE 

http://inteligenciacolectiva.pbworks.com/w/page/20029440/I%29%20Di%C3%A1logo%20y%20Debate
http://inteligenciacolectiva.pbworks.com/w/page/20029440/I%29%20Di%C3%A1logo%20y%20Debate


ESE “ALGUIEN” 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL DINERO 

 

JUAN CASTRO SOTO 

uando la sociedad 
se pervierte, su di-
nero también, y una 

señal de esto es la necesi-
dad de poner múltiples 
elementos de seguridad en 
los billetes, porque alguien 
los puede falsificar. Y el 
gobierno estima que ese 
“alguien” puede ser usted, 
pues le considera un delin-
cuente, alguien en el que 
no se puede confiar. ¿Ten-
drá razón? 

Ese alguien necesita dinero porque se ha hecho del dinero algo indis-
pensable para la vida y para la supervivencia de la gente. Una nueva ley 
debería desempoderar y desendiosar al dinero.1  

Se nos ha impuesto un dinero todopoderoso, incluso en el campo, 
donde antes se podía vivir sin él. Y los flujos de dinero no están diseña-
dos para que llegue al bolsillo de alguien, salvo como deuda, y entonces 
alguien es un muerto de hambre que hará todo por conseguir ese dinero.  

En cambio, para una socie-
dad sana, el principal elemento 
de seguridad es la persona. Pe-
ro a medida que la sociedad 
“avanza”, la tecnología resulta 
insuficiente para impedir que 
alguien falsifique el dinero.  

En otros tiempos, cuando el 
dinero escaseaba, la gente es-
cribía en un pedacito de papel 
de estraza su deuda. ¡Era un 
compromiso! Y eso valía entre la 
gente. O bastaba la palabra y 
entonces la integridad de la per-
sona relucía aún más. Hoy la 
gente se esconde por una deuda 
de 50 pesos, lo cual habla de su 
paupérrima situación. 

Pero también han habido de-
lincuentes conscientes de que 
este sistema pervierte a la gen-
te. Recordemos ese documental 
de “Lucio el albañil”, donde un 
anarquista falsificaba millones 
de dólares y todo tipo de docu-
mentos para financiar la lucha 
contra el sistema; sólo se tomó 
la libertad de comprarse para él 

                                                         
1
 Ver propuesta de los Talleres Constituyentes para el Artículo 27 en torno al dinero: 

https://drive.google.com/file/d/0B7UlH9Xxbfv4M0YtOS1PaHBBcm8/view 

un par de pantalones. Ése era Lucio 
Urtubia Jiménez, un tipo genial –aún 
vive, me parece.2  

Y más genial es la moneda comu-
nitaria. Ésa no necesita falsificar dine-
ro ni asaltar bancos: recupera la con-
fianza para construir una sociedad 
más digna.  

 

AGUA QUE  
SE ENCIENDE 

 

 
En el parque de Papantla, Nancy explica el  

proceso del fracking en una mesa de información.  
Al atardecer, se proyectaron videos. 

 

RUDH 

l 22 de noviembre, en el parque 
de Papantla, se informó sobre el 

“fracking”, una técnica de perforación 
para obtener el gas lutita. 

Un grupo de compañeros de la 
RUDH, de Jalapa y del Distrito Fede-
ral, explicaron con fotos y videos los 
daños que esa técnica causa a las 
personas y al medio ambiente. 

Explosiones a más de 4 mil metros 
de profundidad rompen la roca, per-
mitiendo que el gas suba hasta los 
mantos de agua. Fue impactante ob-
servar cómo el agua entubada que 
sale de la llave se enciende con un 
cerillo, debido al citado gas.  

 

CITAS INCITABLES 
 

¿Qué es robar un banco, 
 comparado con fundarlo?  

BERTOLT BRECHT 
 

¿Y qué es quemar 43 palacios  
de gobierno comparado  

con quemar un ciudadano? 

                                                         
2 Ver documental: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLC525F9E55A8B82C4 

C 

E 

 
Elementos de seguridad del billete oficial  

de mil pesos: marca de agua, relieves sensibles  
al tacto, holograma de caracoles en hilo 3D,  
elemento que cambia de color. Lo único que  

no es confiable es el ciudadano. 

 

NUEVO LIBRO 

 
El 20 de Noviembre, comenzó a publicarse  

este nuevo libro, donde se recogen los primeros  
tres años de esta moneda autónoma.  

DESCARGAR LIBRO AQUÍ:   
https://drive.google.com/file/d/0Bw7ymuucv6VWN3B

uc2NIWlJLb0E/view?usp=sharing 

 

 
Elemento de 
 seguridad  

del Túmin. 

https://drive.google.com/file/d/0B7UlH9Xxbfv4M0YtOS1PaHBBcm8/view
https://www.youtube.com/playlist?list=PLC525F9E55A8B82C4
https://drive.google.com/file/d/0Bw7ymuucv6VWN3Buc2NIWlJLb0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7ymuucv6VWN3Buc2NIWlJLb0E/view?usp=sharing


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

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 
 

Peter 
ACEITES ESENCIALES 

 

PETER DEBBAUT 
Jose María Santiago #4, entre Felipe 

Flores y Francisco León. 
 Barrio de Guadalupe  

San Cristóbal de las Casas, Chiapas  
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ARQUITECTURA 

Paco 
 

PACO GUZMAN 
Posada la Huerta,  

ex oficina Instituto Iguana.  
Mazunte, Oax.Tel. 958 119 2980 

pako.guzman@gmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

MULTIOFICINA 

Mazunte 
RENTA, VENTA,  

PROMOCION TURISTICA 
 

JOSE LUIS CEJUDO 
Mazunte, Oax. 

joseluis.cejudo@yahoo.com.mx 
 

 (ACEPTAMOS TUMIN) 

 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

EDDY 
PINTOR Y MURALISTA 

 

Eddy Prigol de Feltre 
Unión Juárez y  

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
http://www.facebook.com/eddy.prigol 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Anika 
ARTESANIA  

ESMALTE SOBRE METAL AL FUEGO 

 
IMNATICA ANIKA DE LA FUENTE 

Posada la Huerta, ex oficina Instituto 
Iguana. Mazunte, Oax.Tel. 958 119 2980 

imnatika.purple@gmail.com 
 

 (Aceptamos Túmin) 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Andrés 
PINTOR Y GESTOR CULTURAL 

 

ANDRÉS ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ 
 

Comitán, Chiapas 
pelos406@hotmail.com, 

 

(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) 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

 

LAURA 
DISEÑO DE INTERIORES 

 
LAURA DEL SOLAR 

Guadalupe Victoria 105, 
San Cristóbal de las Casas,  

CHIAPAS. Tel. 967 972 3574 
pochaccoso30@hotmail.com 

(ACEPTAMOS TUMIN) 

 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ACUPUNTURA 

Mateo 
DIGITOPUNTURA 

 

MATEO ÁLVAREZ JUÁREZ 
Miguel Hidalgo N° 6 

y Casa del Túmin 
Espinal, Ver. 

 

 (Aceptamos Túmin) 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

PSICÓLOGA 

CELINA 
CONSULTA PREVIA CITA 

 

CELINA MÁRQUEZ GARCÍA 
Calle Pozo 13 #302, Col. Chapultepec 

 POZA RICA, VER. 
Tel. 782-8224316. Cel. 782-1421570 

mediacelina@hotmail.com 
 (Aceptamos Tumin) 

 

 
MERCADO ALTERNATIVO 

 

POLLERÍA 

POLLO, CHORIZO,  
PASTA DE MOLE, VERDURAS 

 
SOFÍA SERRANO JUÁREZ 

Calle 16 de Septiembre 
Atrás del auditorio municipal 

Espinal, Ver. 
 

(Aquí se recibe Tumin) 
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