
 

DECLARACIÓN DEL CNPM 
México D. F., a 20 de febrero de 2017. 

AL PUEBLO DE MÉXICO:  
AL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: 
 

l Consejo Nacional del Pueblo Mexi-
cano (CNPM) valora la vínculación histórica, 
territorial, social, cultural, ecológica, económica 

y política, de manera equitativa y recíproca, entre los 
pueblos de México y de los Estados Unidos. Es de 
nuestro interés intensificar las relaciones bilaterales 
entre los dos pueblos, con respeto absoluto a la inde-

pendencia y soberanía 
de cada Nación. 

 Sin embargo, el Se-
ñor Donald Trump, Pre-

sidente de los Estados Unidos de América, ha reali-
zado expresiones y acciones que lastiman al pueblo 
mexicano, en especial, a quienes han decidido emi-
grar, participar y contribuir en las actividades econó-
micas de ese país. Para nosotros es muy sensible el 
rechazo expresado por el señor Trump a los mexica-
nos que con su trabajo en los Estados Unidos contri-
buyen de manera fundamental a sostener la economía 
en México, dañada por políticas equivocadas de los go-
biernos mexicanos en varias décadas. 

 Lamentamos y rechazamos la idea de construir un muro entre nues-
tras dos naciones con la intención de separar lo que la naturaleza y la 
historia han unido. Desaprobamos la idea del Señor Trump acerca de 
que nuestro país debe financiar una decisión de su gobierno. No acep-
tamos la pretensión de hacer deportaciones de nuestros connacionales 
que viven y trabajan en aquel país. No estamos de acuerdo con la idea 
de que la enemistad entre nuestros pueblos pueda ser fructífera para 
alguno de ellos, y abogamos por la amistad, el diálogo y la cooperación. 

 En ese contexto, el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano (CNPM) 
ha decidido, con esta fecha, declarar al Señor Donald Trump co-
mo Persona Non Grata en el territorio mexicano. 

 Lamentamos que haya estado en nuestro país en agosto de 2016, 
por una indebida invitación realizada por el señor Enrique Peña Nieto. 

 Reiteramos la bienvenida cálida y respetuosa para todos los esta-
dounidenses que nos visiten turísticamente o deseen establecer vínculos 
económicos, sociales, ecológicos, culturales y políticos, con la familiari-
dad y el respeto recíproco de dos pueblos amigos.  

Unidad organizacional en la diversidad para una vida digna 
CONSEJO NACIONAL DEL PUEBLO MEXICANO, www.cnpm.mx, info@cnpm.mx 

 

CITAS INCITABLES 
 

ntre los individuos, como 
entre las naciones, el respe-

to al derecho ajeno es la paz”.  
BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA 

(ex presidente de México, 1858-1872) 
 

Frase enunciada el 15 de julio de 1867, en 
un manifiesto expedido poco después de en-
trar triunfante en la Ciudad de México, tras la 

derrota y fusilamiento 
de Maximiliano I 

de México de 
Habsburgo y 
el derroca-

miento 
del Segundo 
Imperio Me-

xicano.   
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editorial         HISTORIA EN MARCHA 

 
uando los pueblos de México se 
unieron a Hernán Cortés, en par-

te fue para liberarse del imperio azte-
ca que los sometía, ignorando que 
serían 300 años esclavos de otro im-
perio, en el nombre de otro Dios.  

Esas páginas de la historia, que 
en 2009 fueron arrancadas a los li-
bros de texto de sexto grado de pri-
maria, por parte de la Secretaría de 
Educación, nos enseñan la unión de 
nuestros pueblos contra el imperio 
opresor. Vencieron a sus hermanos 
aztecas y luego a la corona españo-
la, logrando lo que parecía imposible: 
su liberación.  

Cada vez que el pueblo mexicano 
se ha unido, derrotó a su verdugo, a 
la iglesia, al imperio francés, al dicta-
dor Porfirio Díaz. Pero nuestros pue-
blos siguen sometidos a otro imperio: 
el sistema capitalista neoliberal que 
campea en todo el planeta. 

Con la revolución mexicana se 
afianzó ese nuevo imperio en el ar-
tículo 123 de la Constitución de 1917 
–ausente en la de 1857, donde ape-
nas se prohibía el trabajo esclavo, 
tan tímidamente que la esclavitud era 
un hecho, y era atroz. 

“Nadie puede ser obligado a prestar traba-
jos personales, sin la justa retribución y sin 
su pleno consentimiento”. (Art. 5°, 1857) 

El artículo 123 fue el caballo de 
Troya que instaló al nuevo opresor, 
normando el esclavismo capitalista 
entre patrones y esclavos –éstos, 
eufemísticamente llamados “emplea-
dos”, “obreros”, “trabajadores”. 

Bienvenido el momento en que los 
pueblos del mundo, incluyendo el 
norteamericano, se unan para libe-
rarse de tal explotación. Un pueblo 
no lo puede solo, es de unirse, como 
ya lo hace el estadounidense con el 
mexicano en contra de sus capata-
ces, que en verdad son uno: el go-
bierno gringo-mexicano hoy encabe-
zado por Donald Trump.  
¿Llegará el día en que ya no sere-
mos empleados sino cooperativistas, 
sin patrones que explotan y despi-
den? Si esto no se puede plasmar en 
una nueva ley, y si no se cambia al 
poder político, el poder económico 
seguirá prolongando la esclavitud. 

 
 

LA CEBOLLA MEJORA LA 
CIRCULACIÓN SANGUÍNEA 

 
Redactores ApC 

a cebolla contiene grandes cantidades de quercetina que favorece 
la circulación sanguínea. Además la Cebolla previene la trombosis 
y el envejecimiento de las arterias y venas por su contenido en Síli-

ce. También reduce el colesterol e incrementa la capacidad de la sangre 
para disolver coágulos internos, previniendo la trombosis coronaria. 

 Tiene propiedades antianémicas, gracias a que aporta Hierro, 
Fósforo y vitamina E, que ayuda a la generación de glóbulos rojos y a 
reponer la pérdida de sangre. 

 La cebolla es rica en vitaminas A y C que ayudan a resolver todo 
tipo de afecciones respiratorias. Los aceites esenciales que generan sus 
compuestos azufrados tienen efectos expectorantes beneficiosos en ca-
so de resfríos, catarros y bronquitis. 

 El Potasio que contiene la Cebolla  favorece la eliminación del 
exceso de líquidos y esto es beneficioso en caso de sufrir hipertensión, 
gota y cálculos renales. 

 Una sopa de Cebolla todos los días es beneficiosa como trata-
miento para la próstata y los riñones.  

http://alimentosparacurar.com/n/895/beneficios-de-la-cebolla-para-la-salud.html (Resumen) 
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Explicación del fracking, en el 

restaurante Minchic 
 

POLÉMICA POR LA  
CANDIDATA INDÍGENA 

EN EL TOTONACAPAN 
 

urante el Encuentro Campesino Regional del Totonacapan que 
organizó la Universidad Autónoma de Chapingo en la comunidad 
de Remolino, Papantla el 25 de febrero, se abordaron 2 temas 

principales: los proyectos extractivistas y la candidatura indígena pro-
puesta por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), entre 
unos 80 participantes, quienes formaron 2 mesas de trabajo. 

Se habló de la afectación a las comunidades por proyectos como las 
hidroeléctricas, el fracking y los demás relacionado con el petróleo; las 
supercarreteras; la minería; entre otros como la trata de mujeres y las 
supertiendas que desplazan a los pequeños comercios.  

Los hidrocarburos causan daños al sistema respiratorio y a la audi-
ción, explicó un médico. “El fracking también fractura las responsabilida-
des, pues ninguna empresa se hace responsable de lo que han hecho 
las anteriores, se explicó. Y se habló de otros estados, como los basure-
ros tóxicos en Sonora. Se dijo que es posible detener todo esto cuando 
la gente se une, “como en Cuetzalan”, comentaron.  

Y encima de todo, el narcotráfico: “en Papantla ya no siembran maíz, 
siembran muertos” y hay identificados 38 puntos en campos de Pemex 
que son usados para tortura y tiradero de cadáveres. 

Por otra parte, el tema de la candidatura indígena fue el más contro-
vertido. Quienes han participado en el Congreso Nacional Indígena (CNI) 
explicaron bien de qué se trata. Dijeron que la participación en las elec-
ciones es para visibilizar a los pueblos originarios y lograr su sobreviven-
cia, ya que la situación para ellos cada vez es peor: “hay una guerra de 
exterminio”, afirmaron los de Jalisco; “apenas estamos en la llovizna, pe-
ro ya se ven venir los aguaceros”, añadió otro.  

Explicaron que se nombrará un Congreso Nacional Indígena que go-
bierne al país, no sólo para los indígenas sino para todos, y una mujer 
indígena será la vocera. Se dijo que no quieren ganar las elecciones, 
pues en el sistema capitalista no hay nada qué hacer. “El EZLN es ejem-
plo de organización”, opinó una mujer. Y uno de Hueytamalco dijo que se 
oye bien la propuesta indígena, pero que hay mucha compra de votos. 

En plenaria se informó que en una de las mesas había consenso por 
la candidatura, sin embargo en la otra mesa no fue así. Se preguntó qué 
va a pasar después de las elecciones. “Construir autonomía”, fue la res-
puesta. Algunos afirmaron que para eso no se necesita caer en el juego 

del gobierno. Pero se dijo, “hay que 
ganarles con su propio juego”.  

Dionisio comentó que hay mucha 
resistencia a participar en algo fuera 
del sistema. Unmaestro afirmó que no 
está de acuerdo con la candidatura, 
que existen procesos autonómicos 
que no deben abandonarse, como 
son estas Escuelas Campesinas; opi-
na que el EZ está usando las mismas 
formas y lenguaje del Estado; añadió 
que se debe apoyar los movimientos 
existentes y buscar la articulación.  

Compañeros de Tlaxcala dijeron 
que “el sistema electoral está podrido, 
no va a salir nada bueno de ahí”; que 
López Obrador no ganará y otro aña-
dió que “es la misma porquería”; y 
con todo, aunque no voten, al menos 
brindarían su confianza al CNI.  

Otro dijo que “si no quitamos a la 
clase política, no habrá cambios”, y 
no pasará nada si seguimos en resis-
tencia. Se explicó que la resistencia 
no significa resistir sino ir más allá.  

Otro maestro expresó: “es grave 
colgarse de la coyuntura sólo para 
salvarse a sí mismos y dejar revolo-
teado el país”. Otro añadió que no 
será fácil unir al Totonacapan pues ya 
existe el Consejo Supremo Totonaco, 
el Consejo de Ancianos, la Unitona –
así como la organización de danzan-
tes que comentó Marco Antonio.  

 “Se está corriendo desde la cúspi-
de, con los mismos errores, olvidando 
a las bases”, opinó un campesino.  

Otros más optimistas apoyan la 
candidatura y  se invitó a “soñar des-
piertos”, ir más allá de las marchas y 
poner al país “patas pa´rriba”. No 
venderse, no claudicar, “aunque ten-
gamos miedo”. Y se habló del “buen 
amor”: todos los derechos para todos. 

Se informó que han propuesto a 
Oscar para que se integre a la coor-
dinación que organiza la candidatura 
indígena; se propuso añadir a Chela y 
a otras compañeras. Y se hizo una 
colecta de apoyo a esa comisión.  

 

CITAS INCITABLES 
 

“La propuesta educativa del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) es otro ejemplo 
de una pedagogía que hubiera entusiasmado a 
Paulo Freire (…) la educación tiende a ser auto-
educación; el espacio educativo no es sólo el 
aula, sino toda la comunidad”.   
–Gonzalo REYES, Ensayos freirianos y educación rural alterna-

tiva, Universidad Autónoma de Chapingo, 2016, p. 59.  
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GOBIERNO RECONOCE INDEMNIZACIÓN A MUJERES OTOMÍES 

Seguiremos luchando hasta que 
la dignidad se haga costumbre 

3 VENDEDORAS DE NIEVE Y AGUAS FRESCAS ACUSADAS DE SECUESTRAR A 6 AGENTES FEDERALES 
 

El Tribunal Federal: “Jacinta, tienes razón. La PGR hizo  
mal su trabajo por lo que se te va a indemnizar”. 

   
Jacinta                                      Teresa                                          Alberta   

 

TESTIMONIO DE ESTELA HERNÁNDEZ, HIJA DE JACINTA FRANCISCO MACIEL 

s lamentable, vergonzoso e increíble que a casi 11 años del caso, 
hoy por fin la Procuraduría General de la República reconoce, de 
manera forzada, no por voluntad, que el caso fue un error. Fun-

cionarios mediocres, ineptos, corruptos e inconscient es fabricaron el de-
lito de secuestro e inventaron que Jacinta Francisco era delincuente; la 
evidenciaron en los diarios locales de Querétaro, la demandaron por un 
delito federal que no alcanzaba fianza, la investigaron los mismos poli-
cías demandantes, la encarcelaron con mentiras, sin decirle que tenía 

derecho a un abogado y a un traductor. 
Jacinta Francisco Marcial es mi querida 

madre; mujer Indígena ñhöñhó de Santiago 

Mexquititlán. Fue secuestrada ilegalmente 
el 3 de agosto de 2006, acusada de priva-
ción ilegal de la libertad de seis agentes 
federales de Investigación. Fue sentencia-
da a 21 años de cárcel y una multa de 2 mil 
días de salario mínimo, equivalente a 90 

mil pesos. Ella fue liberada gracias al apoyo 
del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez AC (Prodh) 
el 15 de septiembre de 2009. 

El caso es un simple ejemplo de las muchas arbitrariedades ilegales 
de las autoridades que tienen título y reconocimiento oficial. 

Este desgaste económico, emocional, físico, sicológico, dejó una 
gran experiencia. Hoy se sabe que en la cárcel no necesariamente están 
los delincuentes: están los que no tienen dinero, los indefensos de cono-
cimiento, los poderosos que someten a voluntad ajena. Los delincuentes 
de mayor poder, de cuello blanco, no pisan la cárcel. 

Jacinta pudo ser liberada, pero de no haber sido así, Jacinta hoy es-
taría pagando por un delito que jamás existió. La pregunta es: ¿cuántos 
inocentes están en la cárcel por un delito no cometido o que no existe? 
¿Cuántos secuestradores, delincuentes autorizados, con título, nombra-
dos por la ley, andan sueltos, encarcelando, persiguiendo o acosando 
con un delito fabricado? 

Agentes federales como los que acusaron a Jacinta, y sus cómplices, 
son los que el Estado contrata para garantizar la seguridad ciudadana. 
¿Qué sería la vida sin ellos?, ¿qué hay hoy de estos funcionarios? Segu-
ramente siguen cobrando de nuestros impuestos, siguen siendo nuestros 
empleados a pesar de demostrar su ineficiencia e inutilidad.  

Pregunta-
rán si es suficiente la disculpa pública 
y la aclaración de inocencia de Jacin-
ta. Jamás lo será.  

A los que sólo piensan en el dine-
ro de reparación de daños, no se 
preocupen. No nacimos con él, ni mo-
riremos con él; nuestra riqueza no se 
basa en el dinero. Pueden estar tran-
quilos, lo destinaremos a donde tiene 
que llegar en su momento justo. 

A todas las instituciones guber-
namentales, como el CIDH, la CNDH, 
les decimos: pónganse a trabajar de 
verdad. 

La familia de Jacinta agradece-
mos a los que nos apoyaron incondi-
cionalmente con sus cartas, con co-
mida, con dinero. Los que seguimos 
en pie de lucha por la justicia, que-
damos de ustedes la familia de Jacin-
ta… Hasta que la dignidad se haga 
costumbre.  Jornada, 22 Feb 2017 (Resumen) 

 
OTRO NON GRATO 

El 21 de febrero, el gobierno de Cuba negó al 
ex presidente Felipe Calderón el ingreso a la isla. 
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Maestrito de Pueblo 
Y LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

JUAN CASTRO SOTO 

a educación es economía y es política, pero es en esencia un asun-
to ideológico y cultural. Su calidad es más cualitativa que cuantitati-
va. Tiene que ver más con el qué y el contra qué, el para qué y el 

cómo; y no tanto con el cuánto o con qué, dónde o con quién. 
Los materiales didácticos pueden ser de calidad; la escuela, ¡qué ex-

celentes instalaciones!; los estudiantes asisten sin dificultad; los maes-
tros bien calificados… pero la educación aún no se da.  

Son conocimientos, habilidades y actitudes, dice el empresario. Pero 
¿de cuáles? ¿Y las costumbres, la identidad, los principios y valores, los 
propósitos, los sueños, la afectividad?... esto no lo ve el ojo capitalista. 

Ciertamente la escuela es una fuente de educación, pero también in-
fluyen la familia, la comunidad, la iglesia, los medios de comunicación y 
la propia voluntad. Así que, si el Estado sólo ve la parte escolar, vaya 
evaluación. “Una semana en el aula se desploma con media hora de te-
levisión”, se quejan los maestros. 

Más aún, el maestro se prepara bien, pero el sistema educativo lo li-
mita a una serie de procedimientos que le supervisan día a día. No im-
porta otra cosa, él o ella deben cumplir un programa estandarizado, para 
lo cual no necesitaban ser maestros. Y aunque cumpla con toda buro-
cracia, fracasará como docente pues sus estudiantes recibirán una edu-
cación mediocre y encima no pasarán la evaluación oficial. 

¿Hasta dónde la calidad educativa puede ser cuantitativa? De suyo, 
no debe basarse en competiciones o en comparaciones. Nadie ha de ser 
mejor o más que el otro, sino lo que tiene y puede; no lo que otros espe-
ran de él. Ni se le domestica para el sistema sino que se le ayuda a ser 
libre. Y no tiene otro propósito que servir a la humanidad, el placer de 
aprender y el desarrollo del propio potencial humano.  

Ni tampoco la educación superior se ve condicionada por ganar más 
dinero, o ¿qué resultados habrá? Y aquella del más alto grado que sirve 
para someter a un pueblo, no puede ser más que mala, como la de los 
gobernantes que regresaron a su país para traicionarlo ¡y a fijar las pau-
tas de la educación! En verdad los para qué del estudiante y del maestro 
son esenciales en la calidad. Pero si se insiste en cuantificar, mídase el 
nivel de vida del pueblo y la distribución justa de la riqueza.  

Más aún, la educación puede integrar lo mejor de la historia: quizá la 
mayéutica de Platón, el juego en Froebel, el naturalismo de Rousseau, el 
filantropismo de Peztalozzi, la experiencia de Dewey, el realismo en 
Herbart, las necesidades de Decroly, el conductismo de Thorndike, las 
capacidades de Bloom, la educación física de Feltre, la disciplina azteca, 
el positivismo de Gabino Barreda y el racionalismo de Ferrer, la raza 
cósmica de Vasconcelos, el maestrito de Abraham  Rivera, el comunis-
mo en Macarenko, el personalismo de Mounier, Steiner y los 4 tempera-
mentos, la asamblea de Neill, la afectividad de Unamuno, el desarrollo 
cognitivo de Piaget, el ambiente en Montessori, el oprimido en Freire, el 
trabajo cooperativo en Freinet, la desescolarización de Ilich, la comuni-
cación de Kaplum, el aula sin muros de Mcluhan, el constructivismo de 
Vygotsky, las competencias con Chomsky, las necesidades de Mc Cle-
lland, al aprendizaje con Barr y Tagg, las inteligencias múltiples de 
Gardner, y tantos otros aportes, como el de cada maestro. Pero ¿de qué 
sirve todo esto, si el secretario de educación no sabe “ler”? y el gobierno 
sólo mira sus intereses capitalistas, con desprecio al “maestrito” de 
aquella famosa poesía –recuérdala: https://www.youtube.com/watch?v=BdtLz8HD_Gs  

Esa sola poesía, hecha en México, 
sirve más para evaluar la calidad de 
la educación. Y a un régimen.  

En verdad, un gobierno que tiene 
en la pobreza al 80 por ciento de la 
población, no tiene calidad moral para 
hablar de calidad ni de nada.  

 

LA MAESTRA MAGDA 
 

LUIS HERNÁNDEZ N.
1
 

agda da clases de 8 a 2. Se tras-
lada a la escuela por carretera. 

Le toma 45 minutos llegar a Las Ca-
trinas desde Zacatecas. En un día 
trabaja varias asignaturas con el 
mismo grupo, pero también al mismo 
tiempo puede estar atendiendo un 
equipo que trabaja matemáticas, otro 
que trabaja español y otro en cien-
cias, porque no todos los estudiantes 
avanzan al mismo ritmo. “Y, para ha-
cerlo, tengo que estar toda yo en ello. 
Es un trabajo absorbente. A veces me 
siento fuera de mí. No me acuerdo de 
los pendientes. 

“La escuela es más que las mate-
máticas, la geografía, la biología. Está 
conectada con la vida de las perso-
nas y las comunidades. Si les enseño 
algo es para que tenga impacto en su 
vida y en la de su comunidad. A mí no 
me preocupa si aprueban o no, sino 
las posibilidades que tienen de modi-
ficar su vida.” 

A Magda la prueba enlace le pare-
ce un equívoco, un mecanismo abso-
lutamente inadecuado para evaluar  
sus estudiantes. ¿Cómo ver lo que 
realmente impacta la escuela en sus 
vidas con un examen estandarizado 
de opción múltiple? 

La reforma educativa, asegura la 
maestra, “no les va a funcionar”. 
¿Cómo le van a hacer para medir si 
un alumno pudo o no aprender a re-
solver un sistema de ecuaciones?, 
¿cómo van a saber si el logro o la ca-
rencia que tuvo se debe  la manera 
en cómo se plantearon los ejercicios 
en el libro de texto, o se debió  las 
prolongadas ausencias del alumno, o 
al trabajo pedagógico del maestro? 
¿Cómo  van a deslindar responsabili-
dades? ¿Acaso van a reprobar a los 
profesores?  

                                                         
1 HERNÁNDEZ N. Luis. La novena ola magisterial, p. 79. 
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Life Dollars 
MONEDA COMUNITARIA EN ESTADOS UNIDOS 

 

os Life Dollars (Dólares Vida) no son sólo un dinero complementa-
rio para una pequeña comunidad, también reemplazan los dólares 
oficiales de Estados Unidos, dijo Francis Ayley, quien fundó la mo-

neda en 2004. 
El año pasado los Life Dollars han crecido en popularidad. “La rece-

sión económica está golpeando duro a la comunidad, por lo que la gente 
está más dispuesta a probar alternativas que ofrezcan esperanza y posi-
bles soluciones”, dice. 

La membresía, principalmente de Bellingham, área de Wash, ha per-
manecido entre 250 y 350 miembros por varios años. Pero en los últimos 
dos años, se ha duplicado  más de 700. Ahora la moneda está siendo 
usada incluso en Seattle, donde ha habido 75 nuevos miembros en los 
últimos 6 meses. 

Casi todas las transacciones se hacen en línea. Los miembros tienen 
cuentas en línea, donde  pueden transferir su dinero a los demás miem-
bros y negocios. Se ha introducido algún papel moneda, pero la mayoría 
del dinero es electrónico para prevenir falsificaciones. 

El Life Dollar está valuado entre 10 y 12 dólares, lo que se basa en el 
pago por hora de trabajo en la comunidad. 

Los usuarios han intercambiado bienes y servicios por más de 1 mi-
llón de dólares, afirmó Ayley.  

http://money.cnn.com/galleries/2012/pf/1201/gallery.community-currencies/6.html 

 

AUNQUE USTED NO LO CREA... 
 

n tribunal otorgó un amparo a Elba Esther Gordillo para que sea 
trasladada a prisión domiciliaria mientras duran sus procesos pe-
nales. Gordillo está acusada 

de operaciones con recursos de pro-
procedencia ilícita y delincuencia 
organizada. En noviembre pasado, 
Gordillo fue declarada inocente de 
uno de los delitos por los que en-
frenta a la justicia mexicana. Un juez 
canceló el juicio en su contra 
por defraudación fiscal de 4 millones 
394 mil 682 pesos.  

http://www.animalpolitico.com/2017/02/elba-esther-gordillo-prision-domiciliaria/ 

Agacharse y Agacharse 
QUÉ RENUNCIE PEÑA NIETO 

 
EL MACHETE N° 236 

a hundieron al país 
Con su globalización 

Ahora Peña propone 
Una nueva sumisión. 

Agacharse y agacharse 
Pa’ver qué limosna dan 

Propone que hasta perdamos 
La patria y la dignidad. 

Como regalo a Trump 
Reinstaló a Videgaray 
Como Trump ni lo peló 
Le mandó al Chapo Guzmán. 

Y Peña dijo optimista: 
Ya me citó el “coqueto” 

Hablaré de migración 
Y le exigiré respeto. 

Días antes de recibirlo 
Trump mandó “a´cer” el muro 
Diciéndole a Peña Nieto 
Así será en el futuro. 

Nadie le cumple a Peña 
Y tan sólo le dan largas 

Parece sólo le queda 
Agacharse y dar las… Gracias. 

Mejor que renuncie Peña 
Y que deje su lugar 
A un estadista digno 
Que pueda a Trump enfrentar.  
 

¿SABÍA USTED QUE… 
 

s una simulación, el supuesto ahorro 
del INE (Instituto Nacional Electoral), 

pues los recursos no se devolverán? Las 
17 medidas de austeridad no se traduci-
rán en menor gasto.  

L 

U 

Y 

e 

http://money.cnn.com/galleries/2012/pf/1201/gallery.community-currencies/6.html


EL TÚMIN COMO UN 
ORGANISMO VIVO 

RUDH 

ue el 18 de febre-
ro cuando nos 
visitaron en Es-

pinal los periodistas 
independientes Eliana 
Gilet y Ernesto Álva-
rez, interesados en 
conocer el Túmin.  

No venían a eso 
desde la Ciudad de 
México, sino a cubrir la 
organización del pue-
blo de Polutla, en Pa-
pantla, ante la insegu-
ridad que recientemen-
te les arrebató a 3 jó-
venes, desaparecidos. Pero hospedados en casa de Oscar Espino, vie-
ron que estaban con uno de los iniciadores del Túmin y así es como em-
piezan a investigar lo que no pensaban. 

Al otro día llegaron a Espinal, “Cuna del Túmin” –nombrado así por la 
maestra Irene Castellanos–, y en la Casa del Túmin se les mostró un 
proyecto vivo, en constante evolución con las propuestas de los propios 
socios. Lo que empezó con 70 adherentes, fue creciendo hasta más de 
1,300 adherentes en la actualidad, distribuidos en 15 estados del país, lo 
cual ha rebasado las expectativas y con frutos que no se esperaban. 

Se explicó que al principio no había Casa del Túmin, pero el maestro 
Álvaro lo propuso y ha sido estratégica para mantener un punto de con-
tacto entre los adherentes y con la comunidad. Tampoco había más que 
los principios cooperativistas, mas Oscar propuso un taller sobre ello y 
ahora tenemos los principios que nos identifican. Ni había “Túmin de 
cambio” cuando Mirna tuvo la visión para pro-
ponerlo, lo que lo hizo válido al portador y 
ha sido un factor de expansión. No te-
níamos como socio al ayuntamiento, 
pero la maestra Irene dijo “sí se puede” 
y hoy hay un Túmin pintado en los mu-
rales del palacio municipal, lo que apor-
ta un sentido de identidad al pueblo.  

Incluso hoy existe la propuesta de 
Marco Turra sobre una tarjeta de reci-
procidad, como complemento del papel 
moneda. E Iván ha propuesto algo muy 
simple pero muy revolucionario, el Tú-
min Internacional, que lo equipara con 
cualquier otra moneda del mundo en 
relación de uno a uno. Y desde las dis-
tintas coordinaciones autónomas se 
propone un consejo nacional que apo-
ye al buen funcionamiento del Túmin 
en las regiones.  

Embajador de Italia 
en Casa del Túmin 
DE TEOTITLÁN DEL VALLE, OAX. 

 
MARCO TURRA 

n el marco de la Misión del Emba-
jador Maccotta en el Estado de 

Oaxaca, el 18 de febrero, después de 
la visita en el sitio arqueológico de 
Monte Albán, en cuyo museo se en-
cuentra la exposición "El Intercambio 
Comercial en Monte Albán", que in-
cluye al Túmin, la excursión continuó 
con la visita a la "Casa del Túmin de 
Teotitlán" –en calle Pino Suárez 58, a 
un costado del Zocalo. 

La asociación "Mujeres Unidas de 
Teotitlán del Valle", creada por Aurora 
Bázan, ofreció al Embajador Luigi 
Maccotta, al Cónsul Paolo Epifani, al 
decano Renzo Spada, al escultor 
Emanuele Viscuso, a la maestra 
Adriana Osorio y al organizador Mar-
co Turra, una rica comida oaxaqueña, 
así como la preparación del chocolate 
y el uso del telar de pedal con los ar-
tesanos Rufina Ruiz, Edith Morales y 
Manuel Vásquez.  

 

Tumistas (al frente) mostraron a la de-
legación italiana un taller de telar, 

característico en las casas 
de Teotitlán del Valle, Oaxaca. 
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Kgosni  Prensa Popular del Totonacapan y la 

Huasteca. Sin fines de lucro. Se aceptan copias 
y devuelven originales, y se acepta la reproduc-
ción parcial o total del contenido, sin necesidad 
de citar la fuente y cualesquiera que sean los 
fines y medios, incluso el lucro, pues la interpre-
tación y uso ético son responsabilidad del lector. 
Se publican anónimos si se temen represalias.  

  Kgosni  es autónomo y se sostiene de la coope-

ración solidaria, no del silencio ni de la nota 
pagada, ni de anuncios o subsidios de gobierno. 
Depende del ciudadan@ consciente y organi-
zad@. Se distribuye por internet y sólo se impri-
men 150 ejemplares para Espinal y Papantla.              

: kgosni.volador, monedatumin 
LA COOPERACIÓN ES VOLUNTARIA 

SUSCRIPCI@NES Y BAJAS:  

jcastros@mail.mayfirst.org, cel. 7841182691  

www.tumin.org   COOPERACIÓN PARA ANUNCIARSE: 10T 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ADÁN 
FOTOGRAFÍA Y VIDEO 

 
ADÁN CASTILLERO 

Sta. María La Rivera, CDMX 
luisadanzayas@gmail.com,   

55 3966 2077 
ACEPTAMOS TÚMIN 

 

 
MERCADO ALTERNATIVO 

Yaollin Ehécatl 
HARINAS DE AMARANTO,  

IONIZADORES DE AGUA, ARTESANÍAS 
 

BEATRIZ PÉREZ LUCIO 
San Cristóbal, Centro 

Ectepec de Morelos, Edomex 
monteolimpo_7@yahoo.com.mx, 55 5477 3772 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ESTÉTICA 

BELLE FEMM 
AVON Y BISUTERÍA 

 

ELIUD PALOMARES 
Av. Nochebuena No. 48, Las Vegas, 

Texcoco, Edo. Mex.  
tel: 59 59 55 13 65 -    55 13 60 90 60  

xochitl@hotmail.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

 
MERMELADAS, SALSAS,  

ENCURTIDOS, LICORES FRUTALES 
 

MARÍA DE LOS ÁNGELES LANDA VARGAS 
Pascul Orozco 70, Iztacalco, CDMX,  
Tel/Cel 55 4080 3028, angslanda@gmail.com 

y contactoconservatebien@gmail.com 
https://www.facebook.com/conservatebien/?ref=ts&fref=ts 

ACEPTAMOS TÚMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 

Analee  

DISEÑO Y ELABORACIÓN  
DE ROPA Y ACCESORIOS 

 

ANALECIA TIJERINA 
Aduana #503 Zona Centro,  

Tampico, Tamps. 
analeciatijerina@gmail.com 

8331180219 
ACEPTAMOS TUMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

Alma 
OBRA DE ARTE (PINTURA Y GRAFICA),  

CLASE DE HISTORIA DE ARTE,  
JOYERÍA EN PLATA. 

 

ALMA DELIA VEGA 
Azcapotzalco, CDMX 

alma_22_08@hotmail.com 
55 1653 9639 

ACEPTAMOS TÚMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Juan Carlos 
DECORADOR DE INTERIORES 

 

JUAN CARLOS RAMÓN LÓPEZ DÍAZ  
Calle 10 #503 F  

. Jardín 20 de Noviembre,  
Cd. Madero, Tamps. 

Tel. 332433222 
serpro.persianas@gmail.com 

 
ACEPTAMOS TÚMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

PermArte 
PRODUCTOS ARTESANALES,  

ENCUADERNACIÓN, JABONES,  
MEDICINALES, LIBRETAS 

 

MARCOS EMMANUEL PÉREZ GONZALEZ  
Calle Coronado 32 Col. Paraíso 

Iztapalapa, CDMX, 044 55 6213 9578 
m.ba.3@hotmail.com, 

ACEPTAMOS TUMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

Bernardo 
ELECTRICISTA Y PLOMERO 
 

BERNARDO REYES PEDRAZA 
Durango #1702 Ote. Col. Miguel 

Hidalgo, Cd. Madero, Tamps. 
Tel. 8331373650 

bernardo_reyes52@hotmail.com 
ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

HUERTA 

EL Capulín 
MERMELADAS, MIEL, CONSERVAS, 
AGUACATE, PAN, MASAJES, FRUTA  

HOMERO SERNA 
Calle 26 # 81 col. Olivar del Conde,  

Álvaro Obrgegón, CDMX 
homer74@hotmail.com, 

55 6158 75 87  y  55 2117 8171 
ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Niúkame...Hilando Caminos  
ARTÍCULOS EN TELA: TOALLAS  

FEMENINAS Y PAÑALES;  
CANGURERAS, BOLSAS, CARTERAS.  

 
GABRIELA DE LA CRUZ BALDERAS  

Y VIVIANA DÍAZ ARROYO 
Bugambilia 15, Col. Los Ángeles, Iztapalpa, 

CDMX Tel/Cel: Gabriela 55 11 93 95 85/  
Viviana 55 40 70 40 21  

FB: Niúkame.Hilando Caminos 
niukame.hilandocaminos@gmail.com   

 

ACEPTAMOS TÚMIN 
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