
 
 

Bloqueo del acceso al libramiento de Papantla: Comunidades de las zonas “Costa”, 
“Centro” y “Llano” piden que también se concluyan las obras abandonadas. 

“MOVIMIENTO CIUDADANO SERAFÍN OLARTE” 
 

����  EXIGEN RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS 
����  EL PRESIDENTE MUNICIPAL SE ESCONDE  
 

ese a una campaña de boicot en con-
tra, unos 200 integrantes del Movi-
miento Ciudadano Serafín Olarte se 

concentraron el sábado 9 de octubre a las 10 
a.m. en el crucero de la comunidad Cruz 
Verde. Era una cita con el presidente munici-
pal Federico Márquez y autoridades estatales 
y federales, a fin de solucionar tres deman-
das de las comunidades: 1) Reconstruir la 
carretera Papantla-Rancho Playa, 2) Bajar 
los pasajes a la mitad en la región, y 3) Con-
cluir las obras abandonadas luego de las 
campañas electorales.  

BLOQUEO EN CRUZ VERDE 
La carretera fue bloqueada 2 horas, mas ninguna auto-
ridad se presentó a la cita, no obstante que fue un 
acuerdo firmado 8 días antes por el Subsecretario de 
Gobierno Andrés Ortíz. ¡Minutas, oficios y tantos pape-
les que no sirven para nada!, exclamaba la gente, ya 
que estas negociaciones tienen más de dos años sin 
alcanzar solución. Es que ni siquiera los compromisos 
notariados de los candidatos en sus campañas electo-
rales tienen efectividad, como los que hizo el ahora di-
putado Francisco Herrera engañando al pueblo.  
 

 
 

CRUZ VERDE. El Subsecretario de Gobierno Andrés Ortiz (centro) se com-
prometió por escrito en la reunión del sábado 2 de octubre y no cumplió.  

 

APEDREAN AUTOBÚS 
Después del mediodía los manifestantes decidieron 
trasladarse al crucero con la carretera federal, donde 
se encuentra la gasolinera “Foy”. Usaron sus propios 
vehículos, y tomaron una chatarra de Transportes Pa-

pantla que se encontraba en servicio pero detenida por 
el bloqueo, obligando al chofer a trasladar a una parte 
de los manifestantes. Durante el recorrido, otro camión 
de esta empresa que venía vacío comenzó a rebasar 
sin respetar la caravana de camionetas que se dirigían 
hacia la gasolinera “Foy”, echándose sobre éstas y 
golpeando un retrovisor, por los que la caravana se de-
tuvo y bloqueó al camión, exigiendo al chofer que se 
bajara, pero como éste cerró las puertas y se negó a 
responder por los daños, insultando a los manifestan-
tes, éstos se encendieron y con piedras destrozaron 
los cristales del camión. Finalmente, continuaron su 
camino rumbo al crucero con la carretera federal.  

BLOQUEO JUNTO AL LIBRAMIENTO 
Ahí bloquearon la carretera otras tres horas, acudiendo 
el secretario del ayuntamiento y el director de Obras 
Públicas, así como las autoridades de la Subsecretaría 
de Gobierno, sólo para informar lo dicho la semana pa-
sada: que hay un presupuesto de $34 millones para la 
próxima administración municipal (cuando el presiden-
te, el gobernador y ellos mismos ya no estarán en fun-
ciones). Sólo pudieron citar a otra reunión el martes 12 
de octubre, a la 1 p.m. en este entronque carretero pa-
ra explicar cómo sería la obra, pero tampoco acudie-
ron. Los manifestantes exigieron el inicio de las obras 
este año, y que en garantía de credibilidad de inmedia-
to se bajen a la mitad las tarifas de los pasajes, pero 
los funcionarios dijeron que eso le compete a la legisla-
tura, lavándose las manos nuevamente.  Pase a la página 2 

P

                                                                                    el voladorel voladorel voladorel volador                         Kgosni 
PRENSA POPULAR DEL TOTONACAPAN Y LA HUASTECA 

15 de Octubre de 2010. Papantla, Ver. Publicación mensual. Cooperación voluntaria: $2.00 
RED UNIDOS POR LOS DERCHOS HUMANOS  

 



editorial                       HARTAZGO 
EN PAPANTLA 

 

róximos al centenario de la Revo-
lución Mexicana, se calienta el 

ambiente en Papantla, Ver., donde 
las comunidades de las zonas “Cos-
ta”, “Centro” y “Llano”, hartas de las 
mentiras en los tres niveles de go-
bierno, van subiendo el tono a sus 
demandas mediante el “Movimiento 
Ciudadano Serafín Olarte”. 

Agotadas las vías legales y pacífi-
cos para alcanzar una solución a sus 
necesidades más elementales, dejan 
de lado las instituciones y los pape-
leos para luchar mediante la fuerza 
ciudadana, pues ha sido el único 
modo en que se les escucha. 

Así como los zapatistas tuvieron 
que taparse la cara para que los vol-
tearan a ver, y diversas comunidades 
de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Mi-
choacán sólo atrajeron la atención al 
convertirse en municipios autóno-
mos; así como los electricistas tuvie-
ron que hacer una huelga de hambre 
para ser escuchados, cada municipio 
del país se va convirtiendo en un fo-
co rojo de protestas y movilizaciones 
donde Papantla no es la excepción. 

De manera increíble los papante-
cos dejan los intereses de partido y 
sus diferencias ideológicas para su-
marse de manera plural a una causa 
común: la exigencia de sus derechos. 

Las recientes protestas contra los 
pésimos caminos, los altos costos del 
transporte público y las obras incon-
clusas, son apenas una muestra de 
un sinfín de calamidades: creciente 
desempleo, carestía y salarios mise-
rables, deudas y pagos chiquitos por 
todos lados, abandono del campo, 
falta de servicios como agua potable, 
drenaje, energía eléctrica, limpia 
pública, pavimentación, salud y segu-
ro social, etc.; deterioro ambiental por 
las compañías petroleras, fraudes y 
privilegios en el gobierno, corruptísi-
mos órganos de justicia, inseguridad 
social, indiferencia del Estado, desin-
formación... al tiempo que el presi-
dente municipal percibe más de 100 
mil pesos al mes y los demás ediles 
arriba de 70 mil. Otra vez se van con 
los bolsillos llenos sin haber hecho 
prácticamente nada. � 

Viene de la página 1       TOMAN CARRETERA FEDERAL 
 

 
 

Bloqueo en la carretera federal: Piden bajar el 50 por ciento del  
costo de transporte público en toda la región del Totonacapan.  

 

BLOQUEO A LA CARRETERA FEDERAL 
La gente se inconformó más al ver que los funcionarios sólo dan largas 
para terminar el año y salir librados del compromiso. ¡Bloquearemos los 
camiones si es necesario!, respondieron, ¡ustedes nos están orillando a 
este tipo de acciones!, y se trasladaron a otro punto de la carretera fede-
ral, en la salida de Papantla a Poza Rica donde empieza el libramiento, y 
la bloquearon por más de una hora en ambos sentidos. Luego de 30 mi-
nutos la policía federal solicitó que al menos dejaran pasar vehículos du-
rante 5 minutos de manera intermitente, pero los manifestantes sólo de-
jaron pasar a una ambulancia, manteniendo el bloqueo otros 40 minutos.  

PLANTÓN FRENTE AL PALACIO MUNCIPAL 
Al ver que ni así acudía el presidente municipal, el movimiento decidió ir 
al palacio del ayuntamiento, ése que los funcionarios de gobierno llaman 
“la casa del pueblo”… pero las puertas fueron cerradas y bloqueadas por 
los policías sin que el presidente diera la cara. Los manifestantes expu-
sieron sus demandas mediante altavoz, mantas, marchas, pancartas, e 
invitaron a la ciudadanía a que se levante en pie de lucha, inspirados en 
el insurgente papanteco Serafín Olarte.  

¿QUÉ SIGUE? 
Así terminó esta jornada de protestas, mientras los manifestantes se 
preguntaban qué pasaría después de la cita el martes 12 de octubre, 
que resultó otra tomada de pelo pues los funcionarios no acudieron. Se 
habla de tomar el palacio municipal y los pozos petroleros; o el bloqueo 
de la autopista de cuota, ya que no les dejan pasar a sus comunidades; 
y hay quienes ven posible bloquear todos los accesos a la ciudad.  

También se propone bloquear las unidades de transporte público 
pues representan un monopolio del mismo pulpo camionero, Francisco 
Patiño, quien además de Transportes Papantla, posee los Eje del Golfo, 
Blancos, Coordinados, TUPR, AU, Totonacapan, entre otros, y se sabe 
que es accionista de ADO y otras líneas en el interior de la república. 
Por ello los manifestantes apoyan a los taxis piratas y la apertura de 
otras líneas, para que se rompa el monopolio, el cual es solapado por el 
gobierno no obstante que lo prohíbe el artículo 28 constitucional; así es 
como han podido cobrar pasajes que en ocasiones van más allá del sa-
lario mínimo: aproximadamente un peso por kilómetro de recorrido. 

La comisión coordinadora del Movimiento en la Zona Costa de Pa-
pantla la conforman Alejandro Pérez Vázquez (Cerro Grande), Lucas 
Pérez Méndez (Puente de Piedra), Celso Hernández Tejeda y Pedro 
Pérez Libreros (Polutla), Adrián Cruz Godínez (Volador), Sixto Vicente 
Santiago (La Grandeza) y Lamberto Pérez Maldonado (La Guásima). � 
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FRAUDES EN LA  
FIDEL HERRERA 

 

�  COLONOS DE PAPANTLA DESCONOCEN A PATRICIA 
MONTIEL POR REPRESIÓN Y MALVERSACIÓN DE FONDOS 

 

 
 

Con la protección del gobierno, Patricia Montiel robó y desalojó a placer  
 

iembros del Comité de Trámite y Gestoría de la 
colonia Fidel Herrera, en Papantla, Ver., me-
diante oficio del 9 de octubre se dirigieron al 

gobernador del Estado para informarle lo siguiente: 
“Después de 8 meses de gestoría a cargo de la Lic. 

Patricia Montiel Ríos, quien se autonombró como líder 
para llevar las gestiones de la colonia Fidel Herrera 
Beltrán, y una vez que dichas gestiones nunca se lleva-
ron a cabo ni hemos visto ningún documento favorable 
a nuestras peticiones, hacemos de su conocimiento 
que hemos desconocido a dicha licenciada por todos 
los miembros de la mencionada colonia, debido a que 
hubo represión y malversación de fondos, así como 
infinidad de anomalías a todos los colonos, violentando 
nuestros derechos humanos. (..) nos hemos reorgani-
zado y constituido en un nuevo Comité de Trámite y 
Gestoría para la regularización del predio de la colonia 
antes mencionada, pidiéndole que nos brinden el apo-
yo y nos reciba en una audiencia para poder agilizar y 
llevar a buen trámite las gestiones.” 

El nuevo comité lo forman José Domingo (presiden-
te), Federico Ticante (vicepresidente), y Dimas Méndez 
(tesorero). Comentan que la “licenciada”, ni es licen-
ciada, ni gestiona; que se queda con las cooperacio-
nes, y por las noches desalojaba con pandilleros a 
quienes no podían pagarle, destruyendo sus casas. � 
 

CITAS INCITABLES 
 

na persona puede llegar a ser libre mediante actos de des-
obediencia, aprendiendo a decir no al poder. Pero no sólo la 

capacidad de desobediencia es la condición de la libertad; la liber-
tad es también la condición de la desobediencia. Si temo a la liber-
tad no puedo atreverme a decir “no”, no puedo tener el coraje de 
ser desobediente. En verdad, la libertad y la capacidad de desobe-
diencia son inseparables; de ahí que cualquier sistema social, polí-
tico y religioso que proclame la libertad pero reprima la desobe-
diencia, no puede ser sincero.”  

—Erich FROMM, Sobre la desobediencia (1980) 
 

 
 

Desde hace 2 años tomaron un predio del municipio y fundaron la Colonia 
Fidel Herrera. Son más de 500 colonos que temen ser desalojados. 

 

PROTESTAN POR  
OBRA NO TERMINADA 

 

� PROYECTO DE AUDITORIO, EN ARENAL, COXQUIHUI 
� RESPONSABILIZAN AL PRESIDENTE MUNICIPAL  

 

CORRESPONSAL COMUNITARIO 

abitantes de la comunidad de Arenal, municipio 
de Coxquihui, Ver., están molestos por los 
enormes pozos de agua y lodo a las orillas de 

una de las canchas deportivas. Estas excavaciones 
tienen mas de 3 meses que se hicieron con el fin de 
construir el Auditorio Municipal, pero todo parece indi-
car que la obra ha quedado inconclusa, porque ya no 
se han seguido los trabajos. Por tal motivo, los habitan-
tes responsabilizan al presidente y a la dirección de 
Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal, por reali-
zar obras a medias y mal planeadas, que lejos de traer 
beneficios, únicamente perjudican el aspecto de la co-
munidad y por ende a la población, pues estos ¡hoyos! 
implican un riesgo principalmente a los niños que ca-
minan cerca para ir a la escuela diariamente. � 
 

 
 

Arenal, Coxquihui. Aquí debería haber un auditorio 

 
¿SABÍA USTED…¿SABÍA USTED…¿SABÍA USTED…¿SABÍA USTED… que los proyectos del Ramo 33 
para la obra pública son presupuestados al 100%, 
que no requieren de cooperaciones de los benefi-

ciados para evitar que se cancelen? � 
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¿POR QUÉ BEBEN TANTO 
REFRESCO LOS MEXICANOS? 

EDUARDO DEL RÍO, “RIUS”  

rimer lugar en el mundo en consumo de refrescos, 
México es el país, después de los gringos, que 
consume más Coca-Cola y en consecuencia, el 

país de América Latina con más problemas de obesidad 
y diabetes entre los niños y jóvenes. 

Los sabios tienen dos teorías: 1) o los mexicanos 
son muy pendejos, o 2) los mexicanos NO saben lo que beben. ¿Enton-
ces por qué los siguen tomando…? Algunos creen que porque tienen 
azúcar refinada les van a alimentar un poquito. Pero esa azúcar, siendo 
refinada, sólo acaba con los dientes y provoca arterioesclerosis. 

Todos los refrescos contienen lo mismo: agua, gas, saborizantes, 
colorantes y ácido fosfórico (y los de cola, cafeína, que es una droga..). 

Nada de lo que traen los refrescos nos nutre ni alimenta. El gas 
carbónico es adictivo y acidificante en exceso; los saborizantes y colo-
rantes provocan alergias, el ácido fosfórico es lo que usan los mecánicos 
para aflojar tuercas y tornillos y causa úlceras y acaba con la dentadura. 
De hecho se cree que los refrescos de cola llevan a los jóvenes al con-
sumo de otras drogas. El continuo consumo de refrescos vuelve a los 
niños hiperactivos, obesos, malos estudiantes y desnutridos.  

Los investigadores del misterio han llegado a una conclusión: los 
mexicanos beben tantos refrescos porque son muy ricos y se pueden dar 
el lujo de gastar su dinero en llenar a sus niños de esas porquerías para 
que se enfermen y engorden más aprisa. � 
 

POR QUÉ NO A LA MESA DE DIALOGO 
ENTRE PARAMILITARES Y MUNICIPIO AUTÓNONO DE SAN JUAN COPALA, OAXACA 

 

Resumen tomado de RAMIRO MARTÍNEZ 
n días pasados la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, en Oaxaca, 
convocó a una mesa de diálogo entre dos fuerzas políticas con proyectos 
totalmente opuestos:  el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) y 

el movimiento independiente (MULTI) que dio lugar al Municipio Autónomo de 
San Juan Copala. (Los primeros han sido manipulados por 
su líder paramilitar Heriberto Pazos, quien se caracteriza 
por su autoritarismo, y junto a la UBISORT, aniquilaron el 
municipio autónomo, matando alrededor de 30 pobladores 
y desalojando a toda la comunidad.)  

La comisión de diálogo del MULT no lleva la facul-
tad para decidir hasta no consultar con Heriberto Pazos, 
quien busca imponer un “comisionado de paz” guberna-
mental que “lleve recursos” a la región Triqui, que eche 
abajo el proyecto autonómico, porque así son las indica-
ciones del Estado y no conviene al dirigente del MULT un 
proyecto diferente que surja del diálogo en la región Triqui, 
que derrote las multas, las marchas forzadas, los encarcelamientos y demás 
castigos a los que no se disciplinen a su mandato. 

Heriberto Pazos conoció la propuesta del proyecto autonómico, que con-
sistió en que el edificio del Municipio de San Juan Copala quedara en manos de 
una fuerza civil de paz, y tanto el MULTI como el MULT deberían replegarse al 
área en la que vienen participando, para iniciar desde abajo un proceso de diá-
logo donde se propusieran soluciones por las propias comunidades y no por 
dirigencias como el caso del  MULT, que impone para su conveniencia. Sin em-
bargo, Heriberto Pazos se sintió ofendido y rechazó la propuesta. 

Por estas razones, los representantes del municipio autónomo se han ne-
gado a dialogar en la mesa que propone la iglesia diocesana de Oaxaca. � 

DESTRUYEN  
BIODIVERSIDAD 
EN COATEPEC 

 

� CONSTRUIRÁN RECLUSORIO PREVENTIVO 
� SE PERDERÁ LA TRANQUILIDAD VECINAL 
� NO CONSULTARON A LA CIUDADANÍA 
 

DR. GASTÓN PARDO 

ergio Ramirez Cabañas, presi-
dente municipal de Coatepec, 

Ver. acaba de ordenar la destrucción 
de las zonas verdes del fracciona-
miento El Centenario, de la cabecera 
municipal, situado sobre la carretera a 
Xico. Ésta es una vialidad riquísima 
en biodiversidad y amenazada por 
barbajanes de la estirpe de Ramírez 
Cabañas, quien por fortuna dejará su 
cargo dentro de tres meses, cuando 
llegue a su fin su triste mandato. 

Los vecinos de Coatepec aseguran 
que ningún presidente municipal ante-
rior fue tan tenebroso y ha bordeado 
tanto la pesadilla como ese sujeto. La 
zona verde del fraccionamiento El 
Centenario está asegurada por el 
ayuntamiento de Coatepec cuya ad-
ministración previa a la de Cabañas 
se comprometió a su salvaguarda. 

El objeto de la devastación ecoló-
gica es la construcción de un centro 
de detención preventiva de presuntos 
delincuentes y estará a cargo de la 
policía municipal que Cabañas mane-
ja a su antojo. El solo proyecto ha 
causado conmoción en el centro de 
Coatepec, pues la colocación de un 
centro de reclusión deja a la policía 
preventiva en condición de juez y par-
te, confrontada a una población que 
sólo desea vivir en paz.� (Resumen) 

 

 

KgosniKgosniKgosniKgosni 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/ 

KgosniKgosniKgosniKgosni es autónomo y se sostiene de nuestra co-
operación 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. � 
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Heriberto PAZOS, líder 
paramilitar del MULT 


