
 

 

 NACE EL “MOVIMIENTO CIUDADANO SERAFÍN OLARTE”, SIN PARTIDOS POLÍTICOS 
 

RUDH 

 raíz de la creciente pobreza en este municipio 
de Papantla y en la región veracruzana del To-
tonacapan, donde los únicos que mejoran su 

vida son los funcionarios del ayuntamiento y los gran-
des empresarios, las comunidades empiezan a organi-
zarse para exigir sus derechos más inmediatos, y para 
diseñar un plan de desarrollo regional a largo plazo que 
beneficie especialmente a los más marginados. Para 
ello han creado el “Movimiento Ciudadano Serafín 
Olarte”, en honor al guerrillero insurgente que se le-
vantó en armas durante la independencia de México; e 
hicieron a un lado los partidos políticos, pues afirman 
que éstos sólo han servido para dividir y engañar al 
pueblo. 

Mediante asambleas y foros en diferentes comuni-
dades de las zonas “Costa” y “Llano” de Papantla van 
encontrando las necesidades más sentidas, destacan-
do por lo pronto tres: 
1) La CARRETERA del libramiento de Papantla hasta 

Rancho Playa, que se encuentra en pésimas condi-
ciones y requiere construirse de nuevo. 

2) Exigen bajar a la mitad el costo del TRANSPORTE 
PÚBLICO, ya que el pueblo trabajador gasta gran 
parte de sus pequeños ingresos sólo para trasla-
darse cada día a su trabajo y a su casa: paga hasta 
el 70% del salario mínimo o más.  

3) Exigen que se terminen OBRAS INCONCLUSAS 
que sólo iniciaron para las campañas electorales, 
pero después de las elecciones las abandonaron. 

En efecto, el mal estado de la carretera que va hasta la 
playa es fiel imagen de lo que han sido nuestros go-
biernos, ocasionando accidentes y daños en los vehí-
culos que por ahí transitan diariamente. Pemex y las 
compañías petroleras extranjeras como la noruega 
PGS (Petroleum Geoservices), Weatherford, Key, 
Halliburton, entre otras 90 compañías, han acabado 
con las carreteras y caminos de la región. 

Por otro lado, toda la gente que trabaja en Poza Ri-
ca gasta mucho en transporte, así como los universita-
rios, y los maestros que acuden a las comunidades 
para atender a nuestros niños y jóvenes papantecos; 
asimismo, los campesinos acuden a la cabecera muni-
cipal a trabajar, vender sus productos o gestionar algún 

trámite. Desde luego, los que más han aprovechado 
esta situación son los empresarios del transporte: por 
ejemplo, el costo de Papantla a Poza Rica son 19 pe-
sos, más el regreso, mientras que en otras entidades 
del país ese recorrido de 12 kilómetros cuesta 7 u 8 
pesos. De Papantla a Rancho Playa son 50 pesos, y 
desde Poza Rica son 60, sólo de ida. Cabe destacar 
que varias líneas son de un solo dueño, como los Co-
ordinados, Blancos, Transportes Papantla y Eje del 
Golfo. Más aún, este pulpo camionero se coordina con 
otras líneas como Tuspa, Transportes Totonacapan y 
ATPC, igualando los precios; así, se han convertido en 
monopolios y oligopolios que eliminan toda competen-
cia, para su propio provecho y en perjuicio de los con-
sumidores. Esto, sin contar la explotación a los opera-
dores, quienes también han enriquecido con su trabajo 
a los dueños del transporte. 

De las obras inconclusas, se preguntan si se presu-
puestaron a medias o si ya las reportaron terminadas, 
o ¿dónde quedó el dinero? ¿Hasta cuándo permitire-
mos tanta corrupción? Por ahora, los ciudadanos han 
citado a las autoridades el sábado 2 de octubre en la 
comunidad Cruz Verde, a las 11 am,  exigiendo una 
solución inmediata a estos viejos problemas, o acu-
dirán a otras formas de lucha. Invitan a toda la ciuda-
danía a que se sume al movimiento, pues “el pueblo 
unido jamás será vencido”.   
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Poco a poco, las manifestaciones van subiendo de tono. 



editorial                           KGOSNI y 
el volador 

gosni es una continuación de el 

volador, como prensa popular 

del Totonacapan y la Huasteca, 
pues éste ha dado un salto a nivel 
nacional y se edita ahora desde “La 
Otra Campaña” en México DF, dando 
cobertura al movimiento zapatista. 

En Kgosni (palabra totonaca que 
significa “volador”) retomamos el 
rumbo iniciado hace 10 años: dar 
prioridad a las noticias regionales, a 
la nota marginada de los periódicos 
comerciales, a las propuestas de la 
organización ciudadana, a la educa-
ción popular, a la protesta y la de-
nuncia donde los protagonistas prin-
cipales somos el pueblo mismo y no 
la clase política de los partidos y los 
gobiernos electoreros.  

Éste es el servicio de información 
y comunicación ofrecido desde la 
“Red Unidos por los Derechos 
Humanos” en esta región, sin perder 
el enlace con las luchas nacionales 
por la liberación de todos los mexica-
nos ante el actual sistema capitalista, 
depredador e inhumano.  

Así, Kgosni se abre como un es-
pacio de reflexión que pueda aportar 
en la orientación de las causas popu-
lares. Y aunque ahora continúa con 
un nombre totonaco, lo hace de ma-
nera paralela con la misma numera-
ción de el volador, pues son periódi-

cos hermanos.  
 

EL GRITO REAL 

 
…y mueran sus ideales que siguen vivos… 

Serafín Olarte 
  INSURGENTE TOTONACO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 

  LUCHO JUNTO A RAYÓN, VICENTE GUERRERO Y GUADALUPE VICTORIA 
 

erafín Olarte tiene lugar en la historia por 
su lucha armada de independencia contra 
los españoles desde 1812, en el norte del 

estado de Veracruz. A su lucha le antecedieron 
cinco rebeliones en 1735, 1762, 1764, 1767 y 
1787, dando a los habitantes de Paplanta la fama 
de revoltosos entre los realistas. 

Serafín fue un indígena totonaco originario 
de Coyuxquihui, poblado serrano a unos 35 kiló-
metros de Papantla. No se sabe su fecha de su 
nacimiento, sin embargo aparece en escena 
hacia 1813, cuando se enlista en las filas insur-
gentes por la Independencia de México. Un año 
después se entrevistó con Ignacio López Rayón 
(sucesor de Hidalgo) en Zacatlán, al cual le soli-
citó armas para luchar contra los españoles. De 
ahí regresó a Papantla, donde organizó un grupo 
de unos 400 insurgentes contra los destacamen-
tos españoles.  

Tras la captura y muerte de Morelos y otros 
líderes insurgentes en 1815, sólo Vicente Guerre-
ro y Serafín Olarte se mantenían en pie de lucha, 
el primero en el sur del país y el segundo en el 
norte de Veracruz con unos 3 mil o 4 mil hom-
bres. En 1816, Serafín Olarte participó con los 
insurgentes atrincherados en Tlaxcalantongo (Xicotepec, Puebla), forta-
leza encomendada a Joaquín Aguilar, pero finalmente tuvieron que huir 
hacia Cerro Blanco para reagruparse y continuar la batalla. 

Olarte realizó una serie de alianzas con importantes insurgentes, 
como Francisco Osorno, de los Llanos de Apán y de la Sierra Norte de 
Puebla, lo que le permitió obtener apoyo logístico y armas. Guadalupe 
Victoria, que operaba en Misantla y Jalapa, solicitó constantemente la 
ayuda de Serafín para realizar expediciones sobre la sierra y en la costa 
de Barlovento. (Escobar p. 228-229). 

En 1819, Olarte y su grupo insurgente continuaron instigando a los 
realistas e intentaron tomar Papantla, acto que no lograron y provocó el 
incendio de medio pueblo por parte de los soldados realistas, como cas-
tigo por haber apoyado a los insurgentes. En 1821, con la firma de los 
Tratados de Córdoba se reconocía la Independencia de México, pero la 
muerte no le permitió a Serafín ser testigo de la independencia por la 
que tanto luchó, pues en 1820 fue emboscado y decapitado por los es-
pañoles en la región de Papantla; su cabeza fue colocada en la cima de 
una loma a la salida de Papantla, hoy conocido como Cruz Chiquita, 
donde permaneció varios años.  

Serafín Olarte forma parte de los héroes que con su lucha perma-
nente lograron construir la patria mexicana, simbolizando la dignidad de 
los totonacas frente a la explotación y el despotismo.  
_______________________ 
Ver:  Michael T. DUCEY, "Village, Nation, and Constitution: Insurgent Politics in Papantla, Veracruz, 
1810-1821", Hispanic American Historical Review 79.3 (1999) 463-493. Ver: Marta Terán, José 
Antonio SERRANO ORTEGA, "Las guerras de independencia en la América española", El Colegio 
de Michoacán A.C., 2002, pg. 234.  
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COLONIA CARDENALES DE PAPANTLA 
NI CON NOTARIO PÚBLICO 

CUMPLEN PROMESAS  

 

  DECEPCIONA FRANCISCO HERRERA 
SANDRA 

abitantes de la colonia Cardenales de Papan-
tla, están hartos de los presidentes que han 
pasado por ahí solicitando el apoyo de la gen-

te para el beneficio de estos, haciendo promesas 
para el bien social de la colonia que no cumplen. 

El presidente que más ha decepcionado es Fran-
cisco Herrera, ya que hace 3 años solicitó el apoyo 
para su candidatura a cambio de promesas, al limite 
de firmar una carta compromiso junto a un notario 
público para la reconstrucción del muro de conten-
ción del Campo Cardenales, entre otras obras. Sin 
embargo, hasta estas fechas el comité de la colonia 
no ha recibido ninguna ayuda para las obras solicita-
das, mientras Herrera ya es diputado federal y la 
presente administración municipal está por terminar. 

Esto no solo pasa aquí en Papantla, si no en to-
das partes del pais, asi que ¡voten por el mejor!  

 

 
 

Obra inconclusa en la colonia Cardenales. 

 
CITAS INCITABLES 

 

EL HORROR A LA REVOLUCIÓN 
 

a miseria, por sí sola, es más horrible que la guerra, y 
causa más estragos que ella. El número de niños que 

mueren cada año es fabuloso; el número de tuberculosos 
que mueren cada año, es, igualmente, admirable. Esos 
fallecimientos se deben a la miseria, y la miseria es el 
producto del sistema capitalista. 

¿Por qué temer a la guerra? Si se tiene que morir 
aplastado por la tiranía capitalista y gubernamental en 
tiempo de paz, ¿por qué no morir mejor combatiendo lo 
que nos aplasta? Es menos espantoso que se derrame 
sangre que conquista la libertad y el bienestar, que contin-
úe derramándose bajo el actual sistema político y social en 
provecho de nuestros explotadores y tiranos. 

Además, la guerra no produce tantas víctimas como la 
paz bajo el actual sistema.  

Regeneración, 17 de diciembre de 1910  
RICARDO FLORES MAGÓN (1874-1922). Revolucionario anarquista mexicano. 

AGUA ENTUBADA 
EN COXQUIHUI  

UN PROBLEMA ENTRE PARTIDOS POLITICOS 
¿ERES ROJO O AZUL? 

LAURA ESPINOZA 

n la comunidad de Sabanas de Xalostoc, mu-
nicipio de Coxquihui Ver., el entubado del 
agua potable no está en función debido a que 

el motor que bombea está descompuesto. La gente 
no quiere pagar para comprar uno nuevo, puesto que 
está dividida por los partidos políticos y el que más 
abunda es el color rojo (PRI). En una reunión que 
hubo para ponerse de acuerdo en cómo se coopera-
ria para comprar un nuevo motor para bombear el 
agua, la gente del otro partido (PAN) protestó y no 
estuvo de acuerdo en cooperar. Entonces, el Presi-
dente Municipal Riberiano Pérez Vega dijo que si 
querían agua entubada lo mejor sería cooperar; pero 
la gente del PAN no quiere y dicen que por eso tie-
nen al presidente, para que les ayude. El presidente 
respondió que efectivamente él iba a pagar pero solo 
para su gente, que por eso lo habían apoyado, y que 
ahora sólo los del PAN tenían que cooperar.  
 

ALTO RIESGO 
CAMINOS DE COATZINTLA 

 
Chote, Coatzintla, Ver. ALEJANDRINO GARCÍA CASTAÑO 

on precaución pasan los habitantes de la co-
munidad del Chote, Coatzintla, en específico 
los sectores 3 y 4, ya que para dejar a los ni-

ños en la escuela tienen que caminar cerca de 30 
minutos, transitando también por la carretera federal 
que va de Poza Rica a la zona arqueológica del 
Tajín, en donde automóviles y carros pesados transi-
tan a alta velocidad, sin respetar a las personas que 
pasan por el puente “Bracamontes”, que ni letrero 
tiene, al cual, la lluvias recientes le derrumbaron me-
dia barda que lo sostiene abajo, quedando la otra 
mitad del puente en el aire. Esto representa un peli-
gro para los automovilistas, pero más para los habi-
tantes de esta comunidad. Hasta el momento las 
autoridades sólo ha colocado una cinta que dice 
¡Precaución!  
 

 
 

Carretera federal Poza Rica-Tajín, destrozada por  
las compañías petroleras extranjeras. 
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VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA 

¿Bioterrorismo masivo 
o paranoia ciudadana? 

 LAS VACUNAS COMO ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA 
 RECHAZO A LAS VACUNAS DE LA INFLUENZA EN PAÍSES DEL PRIMER MUNDO 

 CONTROL DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL MIEDO 
 

hora que se acerca el invierno, que pasó el mundial, miss Univer-
so el bicentenario y otros espectáculos que entretienen a la pobla-
ción, vuelven las amenazas de la influenza. Pero esta vez los 
mexicanos debemos estar mejor informados: 

La noticia se abre con la interrogante ¿Quién tiene el poder 
sobre su cuerpo, usted o el gobierno? Jane Bürgermeister es una perio-
dista austriaca que acusa a la campaña de vacunación contra el virus 
AH1N1 de ser un acto de bioterrorismo masivo que tiene el propósito 
real de reducir la población mundial significativamente. ¿Paranoia? 

Bürgermeister presenta evidencias contundentes ante el FBI, sin te-
mor a señalar los culpables directos, entre ellos Barack Obama, presi-
dente de EU; David Nabarro, coordinador del Sistema de las Naciones 
Unidas para la Gripe; Margaret Chan, directora general de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS); Kathleen Sibelius, secretaria del Depar-
tamento de Salud y Servicios Humanos; Janet Napolitano, secretario del 
Departamento de Seguridad Interior de EU; David de Rothschild, ban-
quero; David Rockefeller, banque-
ro; George Soros, banquero; Wer-
ner Faymann, canciller de Austria, 
y Alois Stoger, ministro de Salud 
de Austria. 

Sus argumentos ofrecen una 
prueba clara de que las empresas 
farmacéuticas internacionales 
(Baxter, Novartis, Glaxo Smith 
Kline, SanofiAventis y Astro Zene-
ca) y los organismos gubernamen-
tales están participando en la ela-
boración y distribución de agentes 
biológicos clasificados como las 
más letales armas biológicas en la 
tierra con el fin de desencadenar 
una pandemia y causar la MUER-
TE EN MASA. 

Entre las demostraciones lega-
les y científicas se encuentran: 

• Pruebas de que la vacuna 
contra la “gripe porcina” se define 
como arma biológica entre los 
documentos oficiales de gobierno, tanto estadounidenses como austria-
cos. 

• La evidencia científica de que el virus es artificial, algo que sólo 
puede provenir de laboratorios. 

 Prueba de la liberación de la gripe porcina en México… 
• Pruebas de la participación del presidente Obama en su viaje a 

México, que coincidió con el reciente 
foco de la “gripe” y la muerte de va-
rios funcionarios involucrados en su 
viaje. 

• Material que incluye una decla-
ración de un alto oficial de Baxter 
indicando que el H5N1 (cepa alta-
mente patógena de gripe aviar) se 
recibió de un centro de referencia de 
la OMS. 

• Evidencias de la función de la 
OMS en el programa de armas bio-
lógicas, en coordinación con Baxter y 
Novartis. 

• Pruebas de que la gripe se dis-
cutió en la reunión anual de Bilder-
berg1 en Atenas a partir de mayo 14-
17, 2009, como parte de su programa 
de genocidio, incluida una lista de 
asistentes que, de acuerdo con una 
declaración, se ven a sí mismos como 
genéticamente superior al resto de la 
humanidad. 

La mayoría de las vacunas contra 
la gripe contienen niveles peligrosos 
de mercurio en forma de timerosal 
(potente neurotoxina), un conservante 
mortal 50 veces más tóxico que el 
mercurio en sí. En dosis altas puede 
provocar a largo plazo problemas 
muy serios en el sistema inmunológi-
co, o bien problemas sensoriales, 
neurológicos, motores y trastornos del 
comportamiento. 

¿SABÍA USTED? 
¿Sabía usted que Polonia rechazó 
comprar la vacuna, porque los labora-
torios no se hacen responsables por 
enfermedades, efectos secundarios y 

                                                           
1
 El Club Bilderberg es un grupo de los más ricos 

empresarios, dueños de los bancos centrales y de 
las empresas transnacionales más grandes del 
mundo, quienes financian al Banco Mundial (BM), al 
Fondo Monetario Internacional (FMI), y por ende 
controlan a las naciones del mundo, especialmente 
a los países llamados “subdesarrollados”. 
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muerte, y porque una de las cláusulas del contrato de compra-venta de 
la vacuna, especifica que la gente afectada no tendrá derecho a deman-
darlos por daños y perjuicios? 

¿O sabía que médicos canadienses pidieron públicamente que se 
detuviera la campaña de vacunación de gripe porcina, por haber dema-
siados efectos secundarios graves? ¿Sabía que consejeros secretos de 
la OMS son pagados por los mismos fabricantes de las vacunas para 
que las aprueben y recomienden? ¿O que en una semana de vacuna-
ción 79 personas en Noruega perdieron la habilidad del gusto y del olfato 
después de la vacuna?  

¿Sabía que sólo el 0,000068% de la población mundial ha muerto de 
“gripe porcina”? ¿O que Suiza prohibió la vacuna para mujeres embara-
zadas, jóvenes y viejos? ¿Sabía que la propia OMS recomendó NO VA-
CUNAR a niños menores de 10 años de edad? ¿O que 90% de trabaja-
dores de la Salud en Grecia rechazaron la vacuna?  

¿Sabía que la mayoría de las enfermeras suizas y médicos Italianos 
rechazaron la vacuna? ¿Sabía que sólo un 10% de médicos Franceses y 
enfermeras aceptaron la vacuna? ¿Sabía que grandes farmacéuticas 
ganaron 22 mil millones de euros sólo en el último trimestre por vacunas 
de gripe porcina? ¿O que Hong Kong informó de más síndromes de Guil-
lain-Barré después de la vacunación H1H1?  

¿Sabía que Grupo de protección al consumidor de Italia demandó por 
9,3 mil millones de Euros en daños por el fraude de la vacuna de gripe 
porcina? 

¿O que miles de norteameri-
canos murieron de H1N1 incluso 
después de recibir vacunas? 
¿Sabía que Sólo 1/3 de enfer-
meras en Londres se vacuna-
ron? 

¿O que el Consejo de Euro-
pa solicitó informe e investiga 
actualmente acerca de la in-
fluencia de las grandes far-
macéuticas en la OMS, para 
averiguar quién está manejándo 
la pandemia de la gripe porcina?  

¿Sabía que Bill Gates “donó” $10 mil millones de dólares (de aquí a 
10 años) para comprar vacunas para el mundo, pero ahora reconoció en 
una entrevista que las vacunas son necesarias para “ELIMINAR POB-
LACIÓN” porque -según él- hay demasiada gente sobre el planeta?  

¿O que en Canadá se reportaron reacciones por vacuna de gripe 
porcina: muertes, derrames cerebrales y parálisis, entre otras? ¿Sabía 
que los países esconden las verdaderas cifras de efectos secundarios, 
enfermedades graves, muertes y abortos a causa de la vacuna H1N1, 
por convenios que tienen con las farmacéuticas? ¿O que la vacuna de 
gripe porcina produce abortos en fetos desde 1 día de vida hasta bebés 
a punto de nacer (9 meses de gestación)?  

¿Sabía usted que la OMS sólo días antes de decretar FASE 6, cam-
bió la definición de PANDEMIA? Ahora no tiene que morir gente para 
decretarla. Esta gripe es mucho más suave que la común gripe esta-
cional. Hay informes mundiales que corroboran esto abrumadoramente. 
En Chile se llevó a cabo una "prueba" sobre niños y jóvenes (de lo que 
nunca más se supo nada) en un consultorio en San Ramón. Esta prueba 
era de la vacuna de NOVARTIS (CELTURA) y la pregunta es: ¿Por qué 

entonces se aplicará en Chile una 
vacuna china no probada?  

Y por último, ¿sabía usted que 
gran cantidad de médicos en Vera-
cruz, Chihuahua, Estado de México y 
Distrito federal se han negado a va-
cunarse de la influenza? 
 

LA DOCTRINA DEL SHOCK 
Y ahora, indigna la manipulación de 
los medios con la alerta sanitaria, que 
más allá de un ensayo del control de 
masas, es la práctica directa de la 
“Doctrina del Shock”: la gente obede-
ce más fácilmente cuando tiene mie-
do, explica la periodista canadiense 
Naomi Klein. Esto, impulsado por los 
medios de comunicación mediante lo 
que podemos llamar, la “doctrina del 
show”: alarmismo, desinformación, 
parcialidad de los hechos, solemnidad 
oficial, amenazas, epidemia informati-
va. Ambas doctrinas van de la mano. 
Así, mientras diversos sectores socia-
les buscan establecer escenarios de 
desobediencia civil para derrocar a 
Calderón, éste hace lo contrario, es-
tableciendo un escenario de miedo 
para la obediencia y la sumisión, apo-
yado en todo momento por los due-
ños de la radio, la televisión, y por 
todo el aparato de gobierno. Mientras 
la sociedad lucha por unirse y sumar 
fuerzas, Calderón fragmenta, divide e 
individualiza a la población encerrán-
dola en sus hogares: ¡ni se toquen! 
La alerta sanitaria fue su primer toque 
de queda como dictador. Una guerra 
calculada para ganarse, para generar 
credibilidad y aceptación a la figura 
presidencial, pero que ocasionó todo 
lo contrario. Ahora no tendrá otra op-
ción que incrementar esta política del 
miedo hasta que culmine su gobierno. 
Pero tales medidas están significando 
una tapadera de presión a este Méxi-
co que se encuentra casi al punto del 
hervor, acelerándose la inconformi-
dad social.  
 

Más información: http://www.theflucase.com, 
http://elproyectomatriz.wordpress.com, 

http://globalresearch.ca, 
http://www.taringa.net/posts/info/6131641/Vuelve-el-

frio_-no-te-dejes-enganar-con-la-gripe-A.html, 
http://www.atinachile.cl/content/view/765029/LA-

VACUNA-AH1N1-LA-IMPUSIERON-PARA-MATAR-
A-LA-GENTE.html, http://elvolador.4shared.com/ 

http://www.theflucase.com/
http://elproyectomatriz.wordpress.com/
http://globalresearch.ca/
http://www.taringa.net/posts/info/6131641/Vuelve-el-frio_-no-te-dejes-enganar-con-la-gripe-A.html
http://www.taringa.net/posts/info/6131641/Vuelve-el-frio_-no-te-dejes-enganar-con-la-gripe-A.html
http://www.atinachile.cl/content/view/765029/LA-VACUNA-AH1N1-LA-IMPUSIERON-PARA-MATAR-A-LA-GENTE.html
http://www.atinachile.cl/content/view/765029/LA-VACUNA-AH1N1-LA-IMPUSIERON-PARA-MATAR-A-LA-GENTE.html
http://www.atinachile.cl/content/view/765029/LA-VACUNA-AH1N1-LA-IMPUSIERON-PARA-MATAR-A-LA-GENTE.html
http://elvolador.4shared.com/


DISCRIMINACIÓN  
EN HOSPITAL DEL 

TOTONACAPAN 
 

COMUNIDADES EXIGEN TRATO DIGNO 
 

Entabladero, Espinal, Ver. 

 
 

Pocos médicos, pocas medicinas, pésimo trato 
 

a gente  de diferentes comunidades como Coyu-
tla, Filomeno Mata, Progreso de Zaragoza, Meca-
tlan, protestaron frente al Hospital del Totonaca-

pan de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), 
en la comunidad de Entabladero, municipio de Espinal, 
Ver., por el mal trato que brindan las enfermeras y per-
sonal administrativo del lugar. Comentan que al asistir 
a consultas medicas, son discriminados y tratados de 
mala gana, al grado de llamarlos indios por no hablar 
español e ir mal vestidos. La gente esta cansada de 
este abuso y exige un trato digno y con respeto sólo 
por ser seres humanos. 

Esta organización civil llamada “Por un Espinal dife-
rente“, conformada por la profesora Francisca Flores y 
otras 20 personas de Entabladero, exigieron hablar con 
los responsables del lugar: el director Dr. Julián Pinto, 
el subdirector Víctor Soni y el Dr. Rogelio Vélez, res-
ponsables de dicho lugar.  

Se quejan también de la escasa atención, pues se 
otorgan sólo de 10 a 15 fichas cuando hay gente de 
diferentes comunidades que pide la atención médica, y 
por la falta de medicamentos ya que se ve obligados a 
comprarlos en la farmacia particular que está frente al 
hospital, así como los exámenes médicos en el labora-
torio de junto, cuyo dueño de estos establecimientos es 
el Dr. Rogelio Velez. 

Igualmente, en casos de emergencia, destaca la fal-
ta de atención cuando se tienen que proporcionar am-
bulancias para sacar a un enfermo a hospitales en Po-
za Rica o Papantla, pues les ponen una cuota de por lo 
menos 500 pesos, de otra forma se les niega este ser-
vicio que debería  ser gratuito. Tal parece que preparan 
la privatización de la salud pública. 

¡NO MAS ATROPELLOS EXIGIMOS  PERSONAL CON 
CALIDAD HUMANA Y DE BUEN CORAZÓN!  

DETENIDA OBRA DE 
AGUA POTABLE EN 

“LA GRANDEZA” 

 
 

Lleva 7 años suspendida la obra 
 

Papantla, Ver., 29 de Septiembre del 2010 

n la región del Totonacapan se invierten 21 mi-
llones de pesos dentro del Programa de Infraes-
tructura Básica de la Comisión para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas, en el que se contemplan un 
Sistema Múltiple de Agua para 14 comunidades papan-
tecas, que beneficiará a miles de habitantes, pero que 
actualmente se encuentran detenidos por la falta de 
pagos de daños a propietarios por mas de $97,500. 

Al respecto, el comité regional José Vicente García 
menciona: “que CAEV participara con el 30% para la 
indemnización de los daños y los comités de las 14 
comunidades han pedido la intervención del H. Ayun-
tamiento que encabeza el Lic. Federico Márquez Pérez 
que participe con otro porcentaje pero hasta ahora no 
se le ve interés de participar por que no ha asistido a 
ninguna de las reuniones convocadas por los comités 
de las 14 comunidades”.  

Se sabe que hay desesperación en las comunida-
des pues hay temor de que quede inconcluso dicho 
proyecto que inició hace casi siete años en donde el 
alcalde actual tiene que participar, porque con el direc-
tor de obras publicas que tiene no da una solución, 
diciendo que no hay dinero en los erarios públicos, y en 
todo el trienio no se aplico ningún presupuesto porque 
no gestionó los permisos institucionales a tiempo, y hoy 
no quiere participar con un porcentaje para el pago de 
daños.  

 Estas 14 comunidades de la zona costa de Papan-
tla también se suman al Movimiento Ciudadano “Se-
rafín Olarte” que tendrá una concentración el Sábado 2 
de Octubre a las 11:00 a.m.  

L 
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AUTOFIN:  
UN FRAUDE 

AHORA EN POZA RICA 

 
Delincuencia organizada en Av. Ruiz Cortinez  

 
MOVIMIENTO POR LA LIBERACIÓN DE LAS DEUDAS 

lientes de la empresa Autofin 
Monterrey, dedicada a ofrecer 

créditos en efectivo, casas y auto-
móviles con increíbles facilidades, se 
quejan que les han robado su dinero 
al inscribirse en estos créditos. Ase-
guran que empleados como Abril 
Muñoz entre otros, de la sucursal en 
Poza Rica cuya gerente es Verónica 
Vargas, les ofrecen beneficios que no 
aparecen en el contrato, el cual fir-
man sin saberlo sólo después de 
hacer un desembolso de unos 5 mil 
pesos. Y cuando ya es demasiado 
tarde, se enteran que han firmado un 
contrato contario a lo que les ofrecie-
ron, y que ya venció el plazo para 
cancelarlo.  

Estos pseudo vendedores, sin éti-
ca profesional, se aprovechan de las 
necesidades y esperanzas de las 
familias, y les prometen que en 15 
días les darán el préstamo, pero lue-
go les dicen que han entrado a un 
sorteo y que a más tardar en 5 me-
ses lo tendrán, que sigan cumpliendo 
con sus mensualidades. Después les 
dicen que serán 10 meses, y así la 
van alargando hasta que el cliente se 
desespera y decide retirarse per-
diendo todo su dinero.  

Los clientes alertan a toda la ciu-
dadanía para que no caigan presa de 
esta delincuencia organizada que ha 
engañado a miles en todo el país, 
avalada por el gobierno. “Estamos 
indefensos, pues la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO) 
sólo sirve para perder el tiempo”.   

KGOSNI    OAXACA 
 

LOGRAN HUIR DE  
SAN JUAN COPALA 

  LOS PARAMILITARES DESTRUYERON UNA DOCENA  
DE CASAS AL DESCUBRIR EL HECHO 

  CINCO COMPAÑEROS DEL MULTI DESAPARECIDOS 
 

22 de septiembre. Oaxaca, Oax. La Jornada, OCTAVIO VÉLEZ A. 

os últimos 50 simpatizantes del Movimiento de Unificación y Lucha 
Triqui Independiente (MULTI) en el municipio autónomo de San Juan 
Copala rompieron el cerco de los paramilitares de la Unión de 

Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y del Movimiento de Unifi-
cación y Lucha Triqui (MULT) y escaparon de la comunidad. 
Ya no quedó gente nuestra en Copala, pero el municipio autónomo no 
desaparecerá porque lo tenemos en nuestros corazones y en nuestras 
mentes, afirmó Reina Martínez Flores, vocera de las mujeres en huelga 
de hambre frente al antiguo palacio de gobierno, durante un mitin efec-
tuado al término de una movilización respaldada por seguidores de la 
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). 
La portavoz dijo que sus compañeros, entre hombres y mujeres, pudie-
ron salir de San Juan Copala la madrugada de este miércoles por vere-
das y atajos para no ser descubiertos por los paramilitares. Desde el 
domingo empezaron a salir, el lunes y el martes otros, y hoy los últimos 
que quedaban. Ya están fuera de peligro, señaló. 
Explicó que los 50 simpatizantes del MULTI se refugiaron en pueblos 
vecinos y probablemente se sumen al campamento de desplazados ins-
talado frente al antiguo Palacio de Gobierno. 
Están apareciendo poquito a poquito: como se quedaron sin casa están 
en pueblos ve-
cinos. A lo mejor 
se trasladan al 
plantón, asentó. 
Sin embargo, 
observó que 
cinco de sus 
compañeros, 
entre ellas las 
señoras Angeli-
na Ramírez Or-
tega y María 
Juana Agustina, 
de 64 y 65 años 
de edad, así 
como las jóve-
nes Susana López y Sofía Martínez, entre otros, continúan desapareci-
das. Por ello, dijo, el plantón se mantendrá para lograr la presentación 
con vida de sus compañeras. 
Martínez Flores dijo que los paramilitares de la Ubisort y del MULT, des-
pués de la salida del MULTI, derribaron y quemaron una docena de ca-
sas en San Juan Copala. Hicieron una calamidad en el pueblo; destruye-
ron todo lo que hicimos en nuestra vida, pero lo material no es importan-
te, lo importante es lo que levamos adentro, asentó.  
Después, el gobernador Ulises Ruiz negaría todo esto.  (Resumen) 
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Jorge Albino y varias de sus compañeras del MULTI ofrecieron  
una conferencia en México DF para informar sobre la situación  

en San Juan Copala.  Foto Luis Humberto González 

 



UN ROBO LOS NUEVOS 
MEDIDORES DE CFE 

  SISTEMA DE PREPAGO DE CFE, TIPO TELCEL 
  PREPARAN LA PRIVATIZACIÓN DE LA LUZ A LOS EMPRESARIOS 
  PODRÁN HACERSE RECARGAS DE LUZ DESDE 20 PESOS 

 
Tomado de CÉSAR COHETO D., ZÓCALO, Y HERALDO DE CHIHUAHUA 

a Comisión Federal de Electricidad (CFE) forzará a los usuarios a 
pagar por adelantado el consumo de energía bajo la modalidad 
de prepago, como las tarjetas telefónicas, o no podrán recibir el 

suministro. Como ocurre con todos los prepagos, esta puede ser una 
variante de robo al „usuario‟: en las tarjetas telefónicas, por ejemplo, se 
restan centavos o pesos que no se pueden usar y que resultan en hur-
tos millonarios de tantas fichas con saldos muertos. Con los nuevos 
medidores será parecido; se adquirirá una tarjeta magnética para re-
cargas en puntos de venta que al acercarla, el medidor "absorberá" el 
saldo y lo abonará a la cuenta de ese domicilio; además se exigirá un 
desembolso inmediato de mil 200 pesos, y otro por el nuevo contrato, 
todo disfrazándolo de futurismo conveniente y modernista.  

Las recargas podrán realizarlas en cualquier tienda de conve-
niencia, incluso con desembolsos desde 20, 30 ó 40 pesos y con la 
frecuencia que determinen las necesidades de los hogares. 

El medidor “inteligente” operará con luces verde, amarillo y rojo 
que indicarán el nivel de consumo. Si el usuario ignora las señales y 
no recarga con la tarjeta, el servicio se interrumpirá de inmediato, pero 
no habrá cobro por su reinstalación.  

El medidor de prepago será cargado a los recibos con costo de 6 
mil pesos. Para la empresa IUSA –asociada con la estadounidense 
General Electric–, que abastecerá los medidores, representa un nego-
cio de al menos 4 mil millones de pesos. 

Estos medidores también tendrán un seguro de vida casi obliga-
torio para “El Monedero Electrónico”, que si no se inhabilita al momen-
to, dan por hecho el consentimiento, y luego ponen mil trabas para 
cancelarlo. Esos medidores ya se experimentaron en diferentes partes 
del mundo (Inglaterra y Sudáfrica, por ejemplo); y los tuvieron que reti-
rar porque fallaban muy seguido. 

A todos está afectando la política neoliberal de este gobierno en-
treguista al servicio de las grandes compañías nacionales y extranje-
ras.  

CASO CHIHUAHUA 
SE DISPARA RECIBO DE CFE CON EL CAMBIO DE MEDIDOR 

21 de septiembre de 2010 

La instalación de nuevos medidores de la CFE elevó los cobros, pues 
colonos que antes pagaban de 100 a 300 pesos recibieron cobros 
desde 800 a mil 500 pesos. 

Ayer, una comisión de 20 vecinos de la colonia Villa Bonita se 
reunieron con el superintendente de la CFE para resolver el problema 
sin embargo la propuesta de la CFE de condonar entre 100 y 200 pe-
sos no convenció a los colonos, quienes llegaron a un acuerdo con la 
CFE de no realizar cortes hasta el día 27 de este mes para verificar lo 
sucedido, pero como la CFE no respetó el trato y empezó a cortar la 
luz, los vecinos decidieron tomar las instalaciones. Pedro Domínguez 
expresó que de no llegar a un acuerdo satisfactorio para los afectados, 
se tomarán otras medidas más drásticas.  (Resumen) 

POBRE VERACRUZ 

 
 

¿QUIÉNES SON LOS 
VERDADEROS  

LADORNES QUE NO 
PAGAN IMPUESTOS? 

RUDH 

a Jornada denunció que el sector 
privado adeuda 453 mil millones de 

pesos en créditos fiscales, de acuerdo 
con reportes de la Secretaría de Hacien-
da. Pues bien, la mitad de ese monto 
232 mil millones de pesos lo concentran 
60 consorcios. Este monto que no pagan 
(SE ROBAN) es superior al presupuesto 
asignado a la educación pública en el 
país. Entre estas empresas y empresa-
rios beneficiados con estas prácticas se 
encuentra: Telmex, Cementos Mexica-
nos, Minera Grupo México, Cervecera 
Grupo Modelo, Coca Cola, Bachoco, 
Televisa, TV Azteca, Industrias Peñoles, 
constructora ICA, Wal Mart, Soriana, 
Liverpool, Bimbo, Altos Hornos, Kimber-
ly, Sears, Coopel, Elektra, etc. 

Somos cerca de ciento diez millones 
de habitantes, si este dinero fuera re-
caudado de todas estas empresa y re-
partido entre cada mexicano, nos tocaría 
a cada uno 1,951 millones de pesos, no 
importando la edad, es decir, si tu familia 
consta de padre, madre y 3 hijos, multip-
lica esta cantidad por 5 miembros de la 
familia.  

 

Kgosni Prensa Popular del Totonacapan y la 

Huastca. Sin fines de lucro. Se aceptan copias y se 
devuelven originales. Se acepta la reproducción par-
cial 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 coope-

ración solidaria, no del silencio ni de la nota pagada, 
ni de anuncios o subsidios gubernamentales. Depen-
de de la sociedad civil consciente y organizada.  

NO DEJE QUE LE REGALEN ESTE EJEMPLAR.  

L 

L 

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

