
 

  APOYADO POR FELIPE CALDERÓN, AFIRMAN MILITARES 
  EL EMBAJADOR CARLOS PASCUAL, UNO DE LOS PRINCIPALES OPERADORES 

                                                                                                
Contralínea 1 

enerales y coroneles que ocupan cargos ope-
rativos en el Ejército Mexicano  manifiestan su 
preocupación ante la posible intervención militar 

de Estados Unidos (EU) en México. Se muestran frus-
trados por la política de Felipe Calderón, obsequiosa 
ante los duros del Pentágono, y advierten que se cons-

i-
denses a territorio nacional. Señalan que una parte del 
caos y la violencia en ciudades mexicanas es inducida 
desde el exterior con la anuencia del gobierno federal.  

Y acusan al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa 
a-

dunidense abierta. Aseguran que los atentados con 
carros bomba en julio y agosto de 2010 (en Chihuahua 
y Tamaulipas) pudieron no ser de los narcotraficantes. 
Incluso, es probable que no hayan sido realizados por 
mexicanos. modus operandi de los cárteles ni 
de los grupos armados con reivindicaciones polí  

Se buscaría que la propia sociedad mexicana de-
rtar el origen de la 

a
criminales que han superado al Estado mexicano.  

El discurso de las autoridades estadunidenses y de 
la ONU ha sido cada vez más contundente: México es 
incapaz de controlar a las bandas del narcotráfico y su 
ineficiencia es una amenaza a la seguridad de varias 
regiones del mundo, incluyendo EU. o-

Contralínea un general que solicita 
perpo-

iderar que las Fuerzas 
Armadas de México no son suficientes para combatir a 

n-
ción es real, agrega.  

En efecto, oficiales estadunidenses consultados por 
Wall Street Journal i-
cano parece estar cada vez más abierto a una mayor 
cooperación, debido a que la situación de seguridad 

icadas el 
mismo 10 de septiembre, el embajador mexicano en 

                                                                                                                  
1 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/11/21/focos-rojos-en-
sedena-ante-posible-intervencion-de-eu/  

Washington, Arturo Sa
EU a mejorar y pro  

Especialistas consideran que, como nunca desde la 
Revolución Mexicana, el país se encuentra al borde de 
una intervención militar estadunidense. Coinciden en 
que mientras más desestabilizado se encuentre el país, 
mayores serán las posibilidades de que marines a-

 
Para el doctor Guillermo Garduño Valero, la inter-

vención  guerra 
de ellos; pero que la libran, como la mayoría de ellas, a 
lo largo de su historia, fuera de su territorio. Ellos ya 
están aquí. Ya intervienen, pero los que ponen las vi-

 u-
ciones mexicanas se agoten, entonces sí tendrán que 
responder u  

Por su parte, el EPR (Ejército Popular Revoluciona-
rio) rechaza que la delincuencia organizada, principal-
mente el r
equivaldría a criminalizar la pobreza. Se trata, asegura, 
de una guerra de baja intensidad diseñada por los mili-
tares estadunidenses. El narcotráfico es una empresa 
capitalista; nada tiene que ver con la guerrilla en Méxi-
co, concluye el EPR.  
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INTERVENCIONISMO. Carlos Pascual, embajador de los Estados  
Unidos en México, entregó 2 helicópteros Blackhawk como parte de la 
iniciativa Mérida destinada a com

deben seguir  



editorial              ATOLE EN  
LAS VENAS 

  

ientras nos ocupamos con la 
basura, los caminos, los presos, 

la carestía, la inseguridad, el desem-
pleo, el transporte, la autonomía, 
etc., los dueños del gran capital 
avanzan en el control del  territorio 
nacional.  

Mientras estamos preocupados 
por la comida de mañana, nuestros 
gobernantes ya vendieron hasta la 
arena de las playas. Empezaron por 
lo fácil, lo que no parecía sustancial, 
y así fueron avanzando  hoy poco 
les falta para privatizar por completo 
la industria eléctrica, la educación, la 
salud y la industria petrolera. Ya lo 
han hecho violando la ley, sólo les 
falta legalizarlo. 

Mientras peleamos por envidias y 
protagonismos en la izquierda, dividi-
dos, obstaculizados unos a otros, cri-
ticándonos, la derecha se une y 
avanza para aplastar al pueblo. 
Siempre lo han hecho, pero no con 
tanto cinismo e impunidad. 

Mientras el país se desgarra, se-
guimos esperando que el gobierno 
solucione nuestros problemas, y no 
falta quien busca acomodarse en el 

novedad que todo el sistema político 
está podrido, y quien apoya a un par-
tido, esconde un interés personal. 

Mientras peleamos por un candi-
dato, o con un funcionario corrupto e 
insignificante, un empleado estadou-
nidense dicta lo que nuestro gobierno 
debe hacer y decide el destino de 
nuestras vidas. Nunca lo han hecho 
como ahora.  

Mientras una mujer es violada y 
una familia asesinada, un obrero 

¿cómo llegamos a tanta indiferencia?  
Mientras exigimos y gritamos con 

fuerza, la energía revolucionaria se 
desgasta y la consciencia se des-
ahoga. ¿Cuándo nos uniremos a de-
fender lo nuestro? ¿Cuándo quitare-
mos del poder a quienes todo el 
tiempo conspiran contra el pueblo? 
¿Cuándo se pasará a la ofensiva? 
¿Cuándo sentaremos las bases para 
construir una nueva sociedad?  

COOPERAN PARA  
LA CASA DE SALUD 

EN EL OJITE, COXQUIHUI, VER. 2 
 

e acuer-
do con 
un dia-

gnóstico reali-
zado por estu-
diantes de la 
Universidad Ve-
racruzana Inter-
cultural, en la comunidad El Ojite, municipio de Coxquihui, Ver., la salud 
pública se encuentra abandonada. Sin embargo, la comunidad ya se or-
ganiza para resolver por sí misma estos problemas:  

Los habitantes de la comunidad no cuentan con centros de salud 
como asistencia esencial para sus enfermedades, siendo este uno de los 
servicios básicos y un derecho que les corresponde en su comunidad. La 
Casa de Salud se encuentra en pre-construcción desde hace un año y 
no han logrado terminar esta obra. Por 
ello, el Comité de Salud, junto con el 
grupo de mujeres del programa Opor-
tunidades están realizando coopera-
ciones de $15 pesos para poder con-
cluir dicha construcción, pues no 
cuentan con el apoyo de las autorida-
des municipales. 
   Otro de los servicios municipales 
que no opera bien es el drenaje, ya 
que las tuberías están oxidadas y las 
aguas negras contaminan el agua de 
los pozos, siendo este el principal me-
dio para disponer del vital líquido. Las personas sufren por el apeste que 
sale de los chiqueros, pues no tienen como desaguar la suciedad de los 
cerdos y se convierte en algo insoportable. Y cuando llueve es peor, ya 
que las ollas se llenan de agua y las aguas negras brotan y salen convir-
tiéndose en focos de infección.  
Por otra parte, se evidencia la falta de iniciativas locales para atender 
este problema, y la falta de 
organización para buscar 
soluciones a nivel comuni-
tario. Una alternativa han 
sido las fosas sépticas, o 
baños enterrados, y así ya 
no hacen uso del drenaje.  
    Otro problema es el dra-
gado del arroyo,  pues sólo 
dragaron una parte y las 
zonas bajas quedaron 
igual; así, cuando hay lluvias las partes bajas de la comunidad tienden a 
inundarse.  
                                                                                                                  
2 Investigación de Concepción Rivera Pérez, Ismael García Luna y Daniela García,  
Rodríguez. UVI-Totonacapan, 26 nov 2010. 
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Obra inconclusa                                                          FOTO: DANIELA GARCÍA RGZ.  
  

 
 

Drenaje en mal estado        FOTO: DANIELA GARCÍA RGZ.  
  
 

 

 
El dragado del arroyo inconcluso.       FOTO: DANIELA GARCÍA RGZ. 

  
  



NUEVOS  ADHERENTES  AL    
MERCADO  ALTERNATIVO  

 
 

  
  

Alrededor de 40 participantes integraron la mesa del Mercado Alternativo                    FOTO: SEMATI PALMERA 

 
l martes 23 de noviembre, e stas 

realizado en Espinal, Ver, donde 
se formaron 2 mesas de discusión y análisis en torno a los DESCA 

(derechos económicos, sociales, culturales y ambientales), los integran-
n-

ciona esta experiencia, a la vez que se adhirieron siete nuevos comer-
ciantes, quienes al final recibieron sus vales con valor de 500 Túmin, 
equivalentes a 500 pesos. Se les entregó el directorio actualizado que 
incluye otros nuevos adherentes. Así, ya suman, alrededor de 80 partici-
pantes que comercian diversos artículos con dinero alternativo. 

Se vio que este mercado es diferente pues se requiere pensar al 
revés, de modo solidario y no egoísta. Los participantes buscan apoyar-
se entre sí comprando sus productos, ofreciéndose mejores precios, a fin 
de que el escaso dinero no vaya fuera de la localidad o a una empresa 

transnacional. Así, 
se trata de que 
busquemos vender 
lo que los compañe-
ros necesitan.  

Después de la 
plenaria expusieron 
a la venta sus mer-
cancías donde pu-
dieron utilizar el 

Túmin como moneda de intercambio. Se vendió ropa, dulces hechos en 
casa, miel, discos, artesanías, productos de belleza, pastel, atole, cane-
la, pimienta, huevos de patio, gallinas, conejos, etc.   

 

 
En plenaria las mesas expusieron sus resultados                                     FOTO: SEMATI PALMERA  

PROPIEDADES DE LA  
MIEL DE 
ABEJA3 

  
  

a miel de abeja es un alimento 
energético recolectado del néctar 

de las flores, un regalo de la naturale-
za. De acuerdo a muchos estudios, 
además de su exquisito sabor, la miel 
de abeja tiene muchas propiedades 
nutricionales y medicinales: Es rica en 
vitamina B, C, D, tiamina, niacina, ri-
boflavina; contiene minerales como 
calcio, hierro, magnesio, fósforo, po-
tasio, sodio y zinc.  

La miel más oscura es la que po-
see mayor valor nutricional y mayor 
porcentaje de sales minerales.  

Se puede digerir con mayor facili-
dad que otros endulzantes, no irrita 
las paredes internas del sistema di-
gestivo y no daña los riñones. Algu-
nas de las propiedades de la miel de 
abeja:  , 
Cicatrizante de heridas y quemaduras 
(por sus propiedades antisépticas y 
antibacterianas)  u-
da en la reproducción de glóbulos ro-
jos s-
piratorias  
Mejora el sistema nervioso. 

Para el insomnio, tomar una cu-
charada antes de acostarse, y es 
buena para el estómago (y contra el 
extreñimiento); en ayunas y con jugo 
de limón combate la gripe. En picadu-
ras de insectos e hinchazón alivia el 
malestar. Las mascarillas de miel me-
joran la textura de la piel y controlan 
el acné. Por ser un antioxidante, es 
excelente para evitar el deterioro de 
los vegetales.  
                                                                                                                  
3 Ver: http://www.otramedicina.com/author/grettel-perazza/ 
http://www.otramedicina.com/2008/10/27/se-descubren-
nuevos-beneficios-de-la-miel/ 
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Compra-venta de productos              FOTO: IDALIA LUCERO ROSAS 
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LO QUE NO SALIÓ EN TELEVISA Y TV AZTECA 

EL  VALIENTE,  
DON  ALEJO  

GARZA  TAMEZ 

 
IMAGEN DE MILENIO 

Don alejo, un anciano cazador de venados, nacido en Aldama, Nuevo León, 
se enfrentó a unos 30 hombres armados que huyeron, y derribó a 6:  

Un mexicano valiente vale cuando menos por 30 cobardes. 4 
 

  El hampa exigió el 13 noviembre a don Alejo 
Garza entregar su propiedad. El hombre de 77 años 
se negó y atrincheró en su finca; mató a cuatro ata-
cantes e hirió a dos.5 

 
uando elementos de la Marina-Armada de Méxi-
co llegaron al rancho San José, cerca de la pre-
sa Padilla, a 15 kilómetros de Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, vieron un escenario desolador: la austera 
casona principal estaba semidestrozada por impactos 
de bala y explosiones de granadas. 

En el exterior de la finca había 4 cuerpos. Cautelo-
sos, con las armas listas, exploraron los alrededores y 
encontraron 2 sujetos más, heridos e inconscientes. En 
el interior de la casa había un sólo cuerpo, el de Don 
Alejo, dueño de la finca y empresario maderero, con 2 

                                                                                                                  
4  Fueron más de 30 sicarios a los que se enfrentó Alejo Garza Tamez la 
noche del sábado 14 de Noviembre en su rancho San José, ubicado en 
Padilla, Tamaulipas, reveló su hija, Sandra Garza.  Ver: 
http://www.sipse.com/noticias/76532  
5 Artículo tomado de Mexablog. Ver imágenes y video: 
http://www.vanguardia.com.mx/lo_que_quedo_del_rancho_de_don_alejo_g
arza_tamez-596955.html.   Desde luego, Don Alejo ya tiene un corrido, 
escúchalo aquí:  http://www.youtube.com/watch?v=bWnfa4MbXnc. 

armas a su lado y 
prácticamente cocido a 
tiros. La inspección del 
rancho reveló que en 
todas las puertas y ven-
tanas había armas y 
casquillos.  

Eso les permitió ima-
ginar cómo se dio la ba-
talla horas antes. Los 
efectivos de la Marina 
buscaron más cuerpos 
en el interior de la vi-
vienda, pero no hallaron 
más. Les parecía difícil 
creer que una sola per-
sona hubiera causado 
tantas bajas a las ata-
cantes con fusiles y pis-
tolas de caza deportiva. Decenas de cartuchos percuti-
dos y el olor a pólvora evidenciaban la fiereza de quien 
peleó hasta el final en defensa de su propiedad. Al final 
entendieron que aquel hombre había diseñado su pro-
pia estrategia de defensa para pelear solo, colocando 
armas en todas las puertas y ventanas. 

 

 
 

Colocó armas de caza en cada ventana 
 
La historia comenzó el sábado 13 de noviembre, cuan-
do un grupo de hombres armados y amenazantes fue a 
darle un ultimátum a don Alejo Garza Tamez, dueño del 
rancho: tenía 24 horas para entregarles el predio o se 
atendría a las consecuencias. 

Con su diplomacia de casi 8 décadas de vida, don 
Alejo les dijo que no les entregaría su propiedad. Y ahí 
estaría esperándolos, les dijo con llaneza. Después del 
incidente, reunió a sus trabajadores y con tono grave y 
enérgico les pidió que al día siguiente no se presenta-
ran a trabajar, que lo dejaran solo. Durante ese sábado 
se dedicó a hacer un recuento de sus armas y muni-
ciones y a preparar la estrategia de defensa de su casa 

C 

DOS HOMBRES QUE LUCHARON 
CONTRA EL NARCO 

 

El viernes leía en un noticiero 
local que un hombre, Jorge 
Vega, quien se defendió ma-
tando e hiriendo a sus secues-
tradores, fue declarado prófugo 
de la justicia (El  Heraldo  de  Chihuahua).    

Hoy leo con gusto/tristeza la 
muerte de Don Alejo, quien 
luchó por su propiedad. Estos 
casos sólo sonaron en medios 
locales, pero no a nivel nacio-
nal por la TV, ¿porqué?, ¿para 
que la gente no copie de estos 
héroes? Si el gobierno no te 
puede proteger, ésta es la úni-
ca salida, ARMARNOS   Y   DEFEN-
DERNOS, aunque nos maten, 
pero no doblegarse.   Mexablog 
  

http://www.vanguardia.com.mx/lo_que_quedo_del_rancho_de_don_alejo_garza_tamez-596955.html
http://www.vanguardia.com.mx/lo_que_quedo_del_rancho_de_don_alejo_garza_tamez-596955.html
http://www.youtube.com/watch?v=bWnfa4MbXnc
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n1850575.htm
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n1850575.htm
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n1850575.htm


como si fuera un cuartel militar. Dispuso armas en los 
flancos más débiles: las puertas y las ventanas del ran-
cho. La noche del sábado 13 fue larga y sin sueño, 
como en sus mejores épocas de caza, pero amaneció 
temprano. Poco después de las 4 de la mañana los 
motores de varias camionetas se oyeron lejos. 

Los marinos que exploraron el rancho pudieron ima-
ginar cómo fue aquella madruga-
da, con gatilleros armados, segu-
ros de la impunidad, seguros de 
que pronto tendrían en su haber 
otra propiedad. Nadie, o casi na-
die, se resiste a un contingente de 
pistoleros que portan armas lar-
gas. Sólo Don Alejo. 

Las camionetas entraron al rancho y se apostaron 
frente a la finca. Sus ocupantes descendieron, lanzaron 
una ráfaga al aire y gritaron que venían a tomar pose-
sión del rancho. Esperaban que la gente saliera aterro-
rizada y con las manos en alto. Pero las cosas no salie-
ron como esperaban. Don Alejo los recibió a balazos y 
pronto un ejército entero disparaba contra la vivienda 
principal de la finca. El ranchero parecía multiplicarse y 
los minutos debieron parecerles eternos a quienes hab-
ían visto en él una presa fácil. Cayeron varios forajidos 
y los demás, enojados y frustrados, arreciaron el ata-
que. De las armas largas, los sicarios pasaron a las 
granadas. 

Cuando al fin llegó el silencio, el aire olía a pólvora. 
Los agujeros en los muros y ventanas indicaban la vio-
lencia del ataque. Cuando entraron en busca de lo que 
suponían era un amplio contingente, les sorprendió 
hallar a uno solo: Don Alejo. Los sicarios sobrevivientes 
hicieron un rápido reconocimiento del terreno y optaron 
por abandonar la plaza. No se apoderaron del rancho, 
porque pensaron que pronto llegarían los militares y 
prefirieron huir. Dejaron lo que creyeron eran 6 cadáve-
res, pero 2 pistoleros estaban heridos. 

Poco después llegaron los infantes de Marina y, pa-
cientemente reconstruyeron los hechos. Un ranchero, 
un hombre que amaba su propiedad más que nada en 
el mundo la defendió literalmente hasta la muerte. En 
la última cacería de su vida, don Alejo sorprendió al 
grupo de sicarios que quiso 
imponer en su rancho la 
ley de la selva, la misma 
que ni el poder del Estado 
ha podido controlar. Los 
marinos presentes no olvi-
darán nunca el cuadro: un 
anciano de 77 años se 
llevó por delante a cuatro 
sicarios antes de morir 
leando como el mejor 
dado: con dignidad, honor 
y valentía. Descanse en 
paz don Alejo Garza Ta-
mez.  

 
No defendió su rancho. Defendió su dignidad.         

  

EL CASO DE 
JORGE VEGA 

ALDAMA, Chih. 12 de noviembre. Región Digital 
l propietario del negocio "Cristales y Aluminio 
Vega" repelió el ataque de 5 maleantes que in-
tentaron robarlo y secuestrarlo, dio muerte a uno 

e hirió a otro con el arma del primero, salvando su vida 
y su libertad en un hecho sin precedentes.  

Jorge Vega Gándara se encontraba despachando, 
cuando arribaron los maleantes con armas largas, pri-
mero exigiendo todo el efectivo en caja y luego preten-
dieron secuestrarlo; sin embargo, no contaban con que 
estaba armado y reaccionaría de forma rápida accio-
nando su pistola al ver su vida en peligro. Uno de los 
agresores cayó fulminado, otro recibió al menos un im-
pacto en el tobillo, logrando escapar de las ráfagas. 

Tras reaccionar del impacto nervioso, el comercian-
te se dio a la fuga, temiendo que llegaran refuerzos de 
los maleantes, pues supo que la intención era secues-
trarlo y matarlo como a otros dos comerciantes. 

La Fiscalía del General del Estado señaló que fue 
legítima defensa, pero lo considera prófugo de la justi-
cia pues no confía en presentarse a declarar.  

 

 

E 

PREGUNTA 
IMPERTINENTE 

Por su valentía, algu-
nos han considerado a 

Bicentena
se leería esta historia si 
su tierra hubiera sido 
arrebatada por campe-
sinos, como en tiempos 
de la revolución? 
Cuando alguien da su 
propia vida por la tie-
rra, ¿merecería ser así 
arrebatada?    Kgosni 



CONDENA INJUSTA 
A DOMINGO GARCÍA 

  

BONIFACIO CASTILLO Y PACO HERRERA 
SE SALEN CON LA SUYA, POR LO PRONTO 

RUDH 

uego de ser liberado con una fian-
za que recolectó su comunidad, 

Domingo García Villanueva, agente 
municipal de Poza Verde, fue declara-
do culpable de despojar de un terreno 
al padre de Bonifacio Castillo 
exdiputado y expresidente municipal 
de Papantla por el PRD.  

Dicho predio pertenece a la comu-
nidad, pero Bonifacio fue recorriendo 
poco a poco los límites, hasta que se 
apoderó del arroyo y la poza que son 
fuente de agua para la comunidad y un 
atractivo turístico. En consecuencia, 
hace varios meses los habitantes de 
Poza Verde recorrieron la cerca hasta 
sus límites originales, por lo que el ex-
diputado perredista demandó por des-
pojo a Domingo García ante el Ministe-
rio Público.  

Esto sucedió inmediatamente des-
pués de que distintas comunidades de 
la Zona Costa hicieron una manifesta-
ción de repudio contra la administra-
ción municipal de Francisco Herrera, 
ahora diputado federal por el PRI, en 
la que participó Domingo García. Y 
ese mismo día, supuestos grupos pa-
ramilitares atracaron a las comunida-
des estableciendo un estado de sitio. 
Por ello se presume que ambos ex al-
caldes están coludidos para reprimir a 
las comunidades que se han atrevido 
a protestar, y de paso protegen sus 
propios intereses. 

Así las cosas, pese a que los po-
bladores cuentan con escrituras del 
predio, una vez más pudo el poder del 
dinero sobre la justicia.  

Ahora, el abogado de Domingo ha 
apelado esta sentencia, y pide 25 mil 
pesos para peritajes y gastos, dinero 
que no tienen los pobladores. Sin em-
bargo, las comunidades ya se organi-
zan para denunciar estas corrupcio-
nes, sobre todo porque el ayuntamien-
to, manipulado por Francisco Herrera, 
no hace nada por defender a esta au-
toridad comunitaria elegida constitu-
cionalmente, ni ve por esos terrenos 
que son fundo legal.  

PAGARÁN 50¢ POR  
 

LA ZONA COSTA DE PAPANTLA AVANZA HACIA LA AUTONOMÍA 
  

nte la incapacidad de los gobiernos municipales de Papantla pa-
ra resolver los más elementales problemas de la población, co-
mo es la recolección de basura, el e-

sección Zona Costa , se organiza para resolver de ma-
nera autónoma este problema de salud pública. Para ello han contac-
tado a una empresa a la cuál venderán la basura de las comunidades.  

En la comunidad La Concha, esta empresa dedicada al reciclado de 

si se recicla, y se expuso todo el proyecto en pantalla grande.  
Se explicó que habrá un centro de acopio por comunidad, y nom-

brarán encargados de recibirla y pesarla, ya que se pagarán 50 centa-
vos por kilo. Para ello se 
darán vales que después 
podrán ser canjeados por 
dinero, o por mercancías en 
tiendas, o por obras en la 
comunidad utilizando el mis-
mo material reciclado.  

Asimismo, se proporcio-
narán bolsas para la separa-
ción, pues es necesario que 
desde la casa y las escuelas 
se haga este trabajo. De esta 
manera, se evitará que la 
gente siga contaminando el 

errarla.  
  

YA NO SE SUBEN  
A LOS CAMIONES 

ALTÍSIMOS COSTOS EN EL NORTE DE VERACRUZ 
 

MOVIMIENTO CIUDADANO SERAFÍN OLARTE 
 raíz de que las autoridades no hacen caso al reclamo presenta-
do por el Movimiento Ciudadano Serafín Olarte, debido al altísi-
mo costo del transporte público en la región del Totonacapan, 

calculado aproximadamente en $1.50 por kilómetro de recorrido en zo-
nas rurales (ver Kgosni 67, p. 4-5), los pobladores de diversas comunidades 
de la Zona Costa van dejando de usar los autobu

lpo camionero Francisco Patiño Cestafe, 
quien posee casi todas las líneas de transporte público en la región.  

Se observa cómo los camiones pasan cada vez más vacíos, 
a-

les son un poco más baratos y dan mejor servicio; además, la gente se 
organiza para desplazarse en vehículos particulares. Esto, como parte 
de las iniciativas para resolver sus propios problemas, hacia la confor-
mación de un municipio autónomo por la vía de los hechos.  

L A 

A 

  
Si los 12 ediles ganaran 20 mil pesos al mes (un  

regidor gana unos 70 mil), ya se habría  
construido una planta recicladora de basura 

  



¿SE TRATA DE  
JUAN CASTRO SOTO

on todo respeto para los gobiernos, empresas y 
orga

n-
taminación del medio ambiente: no se trata de una 

 trabajo en un proceso pro-

trata de un trabajo indispensable, como sucede en 
cualquier otra actividad productiva.  

¿LA CULTURA DE QUITAR PIEDRAS? 
Por ejemplo, una señora que limpia de piedras un kilo 
de 
es sólo una actividad elemental antes de cocer el frijol 
para su consumo; en cualquier cultura del mundo se 
haría lo mismo antes de comer esa leguminosa. En-
tonces, quitar piedras ayuda a la cultura de ese con-
sumo, pero no es una cultura en sí misma: al dejar de 
comer frijol, se dejan de quitar piedras. Si acaso, se 
trata de una sencilla técnica. 

MANO DE OBRA GRATUITA 
Lo mismo pasa con la separación de la basura: como 
no se ve un beneficio directo, la gente no la separa, o 
deja de hacerlo pues lo percibe como un trabajo im-
productivo. Sabe que la basura separada llega a un 
basurero donde las bolsas son desgarradas y todo se 
revuelve de nuevo. Sabe que por estar separada no 
deja de ser contaminante.  

Y si en el mejor caso la basura llega a una planta 
recicladora, el pueblo sabe que esa empresa se está 
aprovechando de su mano de obra gratuita y de una 
materia prima que también recibe gratis para obtener 

u-
r
Televisa y TV Azteca, empresas al servicio del gran 
capital. 

LA CULTURA CAPITALISTA ES EL PROBLEMA 
Lo que sí es una cultura, y muy perjudicial, es la cultu-
ra capitalista de la superproducción a toda costa, del 

Un sistema diseñado premeditadamente para crear 
desperdicios, donde además del producto nos venden 
la basura, incluida en el precio, como es el caso de 
tantos envases desechables de refrescos.  

Es que se trata, sobre todo, de un negocio, y de 
hacer negocio con todo. Asimismo, los aparatos eléc-
tricos y electrónicos son producidos para convertirse 
en basura en pocos años (aun cuando no se hayan 
terminado de pagar), a fin de que el consumidor los 
compre otra vez. Y la gente sabe que los principales 
contaminadores del mundo son las grandes empresas 
productoras que obtienen enormes ganancias para sí 
mismas; y que el país más poderoso del mundo es el 

principal contaminador del planeta, los Estados Uni-
dos. Pero, aunque la gente no supiera nada de esto, 
intuye que algo anda mal. Por ello, pese a la promo-
ción y a la existencia de bolsas especiales o botes se-

 
NO NOS HAN DEJADO ALTERNATIVAS 

La basura inunda los mercados y ha desplazado toda 
competencia. La gente compra basura no porque quie-
ra, es que no nos han dejado otra alternativa. Y encima 
se nos tacha de generar tanta contaminación. Pero es 
el modelo económico lo que está mal.  

Por su parte, los gobiernos han privatizado todo lo 
que generaba ingresos públicos, y en consecuencia ya 
no tienen ni para recoger los desperdicios, mucho me-
nos para una planta recicladora. Los ingresos los ha 
acaparado el capitalista que ha comprado todo negocio 
para enriquecerse sólo él. Luego, si hoy queremos un 
servicio de limpia pública, habrá que pagar otro im-
puesto, ¡y tal vez hasta una multa si no lo hacemos! 

¿SERÁ DIFERENTE EN LA ZONA COSTA? 
De igual modo, el servicio público de la basura en la 
Zona Costa de Papantla lo efectuará una empresa pri-
vada. Pero ¿por qué ha de ser diferente ahí, en esa 
área rural?, ¿por qué ahí sí separarán la basura? Al 
parecer, debido a que la gente sí obtiene un beneficio 
directo: por lo menos ¡se la llevan! Ése parece ser el 
condicionante. Sin embargo, vemos que no sería sufi-
ciente pues además les ofrecen un pago por ella: lle-
varse la basura no basta para que la gente la separe (y 
lo mismo sucede en la ciudad). Pero si se les paga, sí 

No resolverá las causas de este problema mundial, 
pero al menos se repartirán un poco mejor los benefi-
cios. Y lo mejor, resolvemos nuestros problemas de 
manera autónoma, sin depender del gobierno.  
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FÉRREA VIGILANCIA 



CATAFIXIA  

  

 

  

     
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ya tengo todos los juguetes que necesito 
 

   CITAS INCITABLES 
 

NUESTROS TIEMPOS 
 

ay bajo el sol un momento 
para todo, y un tiempo para 

hacer cada cosa: tiempo para 
callarse y tiempo para hablar; 

tiempo para amar y tiempo para 
odiar; tiempo para la guerra y 

tiempo para la paz . 
Ec 3, 1-8 
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se devuelven originales. Se acepta la reproduc-
ción parcial o total del contenido, sin necesidad 
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Kgosni es autónomo y se sostiene de nuestra 
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nota pagada, ni de anuncios o subsidios guber-
namentales. Depende de la sociedad civil cons-
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MERCADO  ALTERNATIVO  
  

ZAPATOS  DE  CATÁLOGO  

ANDREA    
FLEXI,  TERRA  

  
SE  HACEN  CORONAS  DE  FOMI  

  
ARACELY  MORELOS  LÓPEZ  
Callejón  21  de  Marzo  s/n  

(frente  al  maestro  Crisóforo)  
Aquí  se  recibe  Tumin  

MERCADO  ALTERNATIVO  
  

  
HERRERÍA  

DON  MANUEL  
  

JOAQUÍN  RAMOS  
Bravo  27,  esq.  Colón,  Espinal,  Ver.  

  

(Aquí  se  recibe  Tumin)  

ANUNCIOS    
SOLIDARIOS  

  

ANUNCIARSE  EN  
ESTE  ESPACIO    
TIENE  UN  COSTO  
DE  5  TÚMIN.  

  
SÓLO  ESTÁ  DISPONIBLE  PARA  

INTEGRANTES  DEL    
MERCADO  ALTERNATIVO  

  
  MERCADO  ALTERNATIVO  

 

MIEL DE 
ABEJA 

100% PURA 
Medio litro: $25 más 10 Túmin 

Público en general: $50.00 
 

RED UNIDOS POR LOS DH 
 

UVI, Espinal, Ver.  
 (Aquí se recibe Tumin) 

MERCADO  ALTERNATIVO  
 

PERFUMERÍA  

ROCHY 
FRAICHÉ, JAFRA,  

 
 

ROSA PÉREZ CRUZ 
Agroveterinaria 

Guerrero s/n, Espinal, Ver. 
Cel. 784-8499260 

(Aquí se recibe Tumin) 

MERCADO  ALTERNATIVO  
  

CARNICERÍA  

LA  ORGÁNICA  

  
RES,  PUERCO,  POLLO,  QUESO  
Frente  al  parque,  Espinal,  Ver.  
JORGE  RICAÑO  RIVERA  
(Aquí  se  recibe  Tumin)  

MERCADO ALTERNATIVO 
 

TORTILLERÍA 
2 HERMANOS 

SERVICIO A DOMICILIO 
 

Mina s/n, (entre Gro. y Madero) 
Espinal, Ver. 

 
NICASIO MÉNDEZ 

CEL. 784-1181775 
 

(Aquí se recibe Tumin) 

MERCADO  ALTERNATIVO  
 
 

FLORERÍA  
 

 
ARREGLOS FLORALES PA-

RA TODA OCASIÓN 
 

ANTONIO MARTÍNEZ VARGAS 
Mina esq. Colón, Espinal, Ver. 

 

(Aquí se recibe Tumin) 
  

 

 
 
 

POBRE 
 IDIOTA 
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