
 

  678 MENORES NACIERON Y VIVEN EN LA CÁRCEL 
 

ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA. Quadratín, 5 marzo 2017, Morelia, Mich. (Resumen)

ebido a las deformaciones en el sistema de justicia 
penal, en México hay 678 niños que nacieron en la 
cárcel y que viven recluidos con sus madres, lo que 

refleja un descuido gubernamental, no sólo para ellos sino 
para otros menores libres con sus padres encarcelados, 
afirmó la presidenta de la organización social Reinserta, 
Saskia Niño de Rivera. 

Sólo Michoacán y el Distrito Federal cuentan con una le-
gislación que protege a los llamados “niños invisibles” pero 
no están completas.  

Además, cuando los niños que nacieron en la cárcel cre-
cen, por ley sólo pueden permanecer ahí hasta los 4 años, 
después tienen que vivir con algún familiar o amparados por 
el Sistema DIF.  

Un niño que vivió en la cárcel acepta la violencia como 
natural. “Va a escuchar de homicidios, secuestros, la diná-
mica de la cárcel. Tenemos el caso de un niño que acaba 
de salir, lo acaban de correr de la primaria porque se puso a 
recolectar a sus compañeras de primer grado, donde él iba 
a ser el padrote y las iba a prostituir. Lo aprendió en la cár-
cel, es fantasía, pero ya tiene determinados pensamientos”.  

La mayoría de las reclusas vivía en condiciones pobreza, 
conoce de violencia, delitos y delincuentes, abuso, negligen-
cia, marginación, de ahí que sus hijos están más propensos a 
seguir la ruta equivocada. “Nueve de cada 10 mujeres en la cárcel 
han sido víctima de algún abuso, sexual, económico o sicológico”.  

“Adolescentes de madres presas se han convertido en verdaderos de-
lincuentes, porque crecieron prácticamente solos y sin haber asimilado 
valores esenciales”.  

Subrayó, que el propio sistema de justicia tiene tantos vicios que lejos 
de resolver problemas, crea muchos otros, porque castiga con mucho 
dolo a personas que llegaron a robar cualquier cosa por hambre.  

La delincuencia es México es muy re-
dituable, hay 13 mil mujeres recluidas en 
77 penales, y es más fácil que salgan 
quienes cometieron delitos graves siem-
pre y cuando tengan dinero”, afirmó.  

Como delincuente mayor es más fácil 
salir libre si se compra al juez. “El 97.3% 
de delitos en México no son denunciados, 
y si hay dinero de por medio lo más segu-

ro es que no se llegue a la cárcel.  
“El 80% es presa por delitos patri-

moniales, menores a 2 mil pesos”.  
 

cuando yo vine 

a este mundo 
(fragmento) 

NICOLÁS GUILLÉN 
poeta cubano (1902-1989)  

uando yo vine a este mundo, 
nadie me estaba esperando; 

así mi dolor profundo 
se me alivia caminando, 
pues cuando vine a este mundo, 
te digo, 
nadie me estaba esperando.  
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FE DE ERRATAS 
 

En el encabezado del Kgosni 
anterior, N° 218, p. 1, ha sido mal 
empleada la expresión “Non gra-
to”. Se trata de un barbarismo 
que mezcla el latín (Non) con el 
castellano (grato). La expresión 
correcta es la locución latina 
“Non grata”, respecto a una per-
sona; o bien, “Non gratus”, para 

referirse en masculino.  



editorial            EDUCACIÓN SIN 

 LIBRO DE TEXTO 
 

uando el agua potable venia en-
tubada, cualquiera compartía un 

vaso de agua. “El agua no se cobra”, 
se decía; y la gente sentía confianza 
–y aun derecho– para entrar al patio 
de tu casa y tomarla de la llave. 

Es que en la abundancia es fácil 
compartir, la cooperación se da; pero 
en la escasez no cualquiera ofrece 
de lo suyo pues el miedo cierra la 
mano franca. Así las bases materia-
les de la economía condicionan la 
ideología de la gente –un cierto modo 
de “materialismo dialéctico”.   

De hecho, hay comida para todos, 
mucha agua, tierra, trabajo, energía, 
dinero… mas todo de mal reparto. 
Dicha escasez es vital en el sistema 
capitalista, para su cultura de homo-
fobia, de acaparamiento y despojo.  

Y este sistema de escasez arroja 
también ideas de rebelión y revolu-
ción, como en la explotación laboral. 
Si todos fueran dueños de los medios 
de producción, se dice, nadie podría 
explotar a otro, se tendría una cultura 
socialmente responsable, de coope-
ración, de compartir y de intercambio.  

Pero Gramsci explicó que para 
cambiar la estructura económica, no 
basta tomar los medios, antes hay 
que cambiar la ideología. De nada 
sirve que unos obreros tomen las fá-
bricas para explotar a otros; o que 
formen una cooperativa con asalaria-
dos, o de ambiciones monopólicas.   

¿Para qué los medios de produc-
ción si el pensamiento y el corazón 
son igualmente mezquinos? 

Por eso la educación es tan impor-
tante, incluso para el estado. Éste 
requiere un pueblo educado para 
obedecer, no para cuestionar el “or-
den”; “una enseñanza que forme ciu-
dadanos comprometidos con la lega-
lidad y el fortalecimiento democrático 
de México’’, dice Peña Nieto, según 
sus leyes y su según “democracia”. 

Por ello, las constituyentes popu-
lares hacen un trabajo educativo-
ideológico alterno, formando nuevos 
corazones y pensamientos para lue-
go tomar el país en sus manos.   

Legislando el pueblo se empodera 
y se educa para su liberación.  

ENAJENADO 

 
 

“PODRÁS ESTUDIAR 
EN OTRO PAÍS”  

ASÍ FUNCIONARÁ EL NUEVO MODELO EDUCATIVO EN MÉXICO 
 

MARIANA LEÓN, El Financiero,  13 mar 2017 (Resumen) 

yer, el Modelo Educativo en México cambió y ahora busca que 
los niños terminen su educación siendo bilingües, con amplios co-
nocimientos de español y matemáticas, como buenos ciudadanos, 

libres y felices.  
El secretario de Educa-

ción Pública, Aurelio Nuño, 
delineó los 5 ejes 
del cambio pedagógico: un 
nuevo currículum; la es-
cuela al centro; la forma-
ción de maestros; inclusión 
de todos los niños sin im-
portar origen, género o 
condición; y la articulación de todas las entidades de gobierno. 

Según el informe “Ruta de la Implementación de la Reforma Educati-
va”, para actualizar el currículum de la enseñanza del inglés se tendrá la 
colaboración de la Universidad de Cambridge, de Inglaterra; la institución 
será “una aliada” para la evaluación de la segunda lengua.  

Se contratará este año a poco más de mil profesores para que ense-
ñen en las escuelas normales el idioma “para la formación de los próxi-
mos docentes en un dominio alto de la lengua y la didáctica en la ense-
ñanza del inglés”.  

En la guía para alumnos que se repartirá en las escuelas se lee que 
“al final de la educación media superior hablarás tan buen inglés que po-
drás estudiar en otro país”.  
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AUNQUE USTED NO LO CREA… 

 

El gobierno federal planea en 2017 el 
cierre de 100 mil escuelas rurales, 

con el pretexto de que generan mu-
cho gasto y poca cultura.  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166844/monitore
o_conafe_22nov2016.pdf  

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166844/monitoreo_conafe_22nov2016.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166844/monitoreo_conafe_22nov2016.pdf


PARA ELEGIR AUTORIDADES 

“Constituyente Originaria” 
Proponen en Venezuela 

 “UNICA SALIDA PACÍFICA A LA ACTUAL CRISIS POLÍTICA” 
 

15 feb 2017, Caracas. MOVIMIENTO POPULAR DEMOCRÁTICO (Resumen) 

l sistema electoral, el judicial, el Poder Ciudadano o Moral, el sis-
tema Legislativo y el Poder Ejecutivo han entrado nuevamente en 
crisis. La cúpula del MVR (Movimiento Quinta República) y PSUV (Partido 

Socialista Unificado de Venezuela) desviaron y se burlaron del espíritu democráti-
co del proyecto bolivariano original, a fin de satisfacer los intereses eco-
nómicos personales de los grupos de poder en el gobierno chavista, para 
lo cual incrementaron la viejas prácticas de corrupción. 

Estamos anclados en los parámetros tradicionales propuestos por 
Montesquieu. Debemos crear innovaciones para hacer más democráti-
cos los poderes públicos. Se debe perfeccionar la CRBV (Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela) con la creación de un sexto poder público 
realmente constituyente que permita corregir las desviaciones.  

Un Poder Constituyente lo conformarían todas las organizaciones de 
la sociedad civil con representantes, incluyendo las universidades, igle-
sias, gremios, sindicatos, organizaciones y movimientos sociales y otros; 
y este Poder seleccionaría entre sus miembros a un Comité de Postula-
ciones y un Consejo Electoral Constituyente Provisional.  

El Comité de Postulaciones recibiría las propuestas de las escuelas 
de derecho y de los partidos políticos; cada sector propondría miembros 
del CNE (Consejo Nacional Electoral), TSJ (Tribunal Supremo de Justicia), un candidato 
a la Procuraduría General de la República, otro a la Contraloría General, 
otro a la Fiscalía y un candidato al Poder Ciudadano. Y el Consejo Elec-
toral Constituyente Provisional convocaría a estas elecciones.  

Éste sistema también sería en el Poder Público Regional y municipal. 
De ésta manera se rescatará el proyecto bolivariano original que fue 

traicionado por las cúpulas del MVR y el PSUV, al adoptar el falsificado 
Socialismo del Siglo XXI, cuyos resultados están muy lejos de lo que 
significa el ideal humanista de un socialismo. Éste atrofiado y adulterado 
socialismo fue un fracaso, al conducir al país a mayor pobreza y a una 
nueva oligarquía tan devoradora de fortuna como la vieja oligarquía.  

El proyecto que proponemos llevará al país a la verdadera democra-
cia participativa. Los partidos políticos perderán el monopolio del poder, 
ya que en la toma de decisiones del Estado participará la 
inmensa mayoría que no militan en partidos políticos  

Ésta innovación política podría aprobarse en la 
Asamblea Constituyente Originaria, la cual pondría fin a 
la conflictividad casi insalvable del gobierno, CNE y TSJ 
con el Poder Legislativo. Pondrá fin al estancamiento po-
lítico y usurpación de funciones de los poderes constitui-
dos, y se entregará la soberanía a los ciudadanos.  

Éste proceso constituyente tendrá el absoluto respal-
do de las Fuerza Armada Nacional, demostrando su neu-
tralidad, institucionalidad y respeto a las leyes. 

 Por el carácter irreversible de la convocatoria a la 
elección de la Asamblea Constituyente Originaria, sólo 
queda a los venezolanos crear en cada zona rural y cen-
tros urbanos los Comités de Base por la Constituyente, y 
con la gracia del dios todopoderoso, tendremos para el 
año 2017 el nacimiento de una SEXTA REPÚBLICA.  

ACERCAMIENTO A UNA 
NUEVA CONSTITUCIÓN 
PROPUESTAS PARA REFUNDAR MÉXICO 

 

Extracto de los talleres de 
diseño constitucional del CNPM 

 

Artículo11. Debe erradicarse la 
explotación de unos seres humanos 
por otros. Los trabajadores deben ser 
dueños de sus medios de producción, 
productos y herramientas de trabajo, 
de manera que decidan sobre su uso 
social, en la proporción en que contri-
buyan a su realización, así como to-
mar decisiones colectivas cuando 
sean dos o más personas las que ha-
yan participado en el proceso de pro-
ducción.  

Artículo 12. El planeta Tierra es 
el hogar de todos los seres vivos, no 
un conjunto de bienes económicos. 
Nadie es dueño ni tiene derecho a 
explotar a la naturaleza, ni a otros se-
res humanos, con fines de lucro; los 
seres humanos están obligados a 
respetarla, conocerla y entenderla, 
para aprovechar de manera racional 
los bienes que nos brinda, buscando 
siempre su preservación y regenera-
ción para la propia vida. 

Artículo 13. México no es ni se-
rá nunca colonia política, económica 
o militar de ningún otro país o go-
bierno. La independencia nacional se 
funda en la interdependencia con la 
mayor diversidad de naciones, en el 
propio desarrollo científico y tecnoló-
gico, así como en el conocimiento y 
valoración de las luchas y valores his-
tóricos del pueblo mexicano.    
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1. Es muy obediente, pero no lo deje solo. 2. Es insensible y ciego. 3. No tiene instalado nin-
gún libro. 3. Compatible con cualquier programa capitalista.  4. De preferencia, guárdese en 

una casa blanca.  Advertencia: Incompatible con cualquier programa de geografía. 
 

CAMAJANES  
DE LA POLÍTICA 

 

PEDRO ECHEVERRÍA V. 

1. Estaba preguntándome: ¿Cómo se sostienen los gobernantes en 
México a pesar de su evidente debilidad y sus tonterías? Se informa que 
el presidente Peña Nieto, como ningún otro mandatario anterior, está en 
6 o 7% de aceptación, o sea, el 93 o 94% de la población no lo quiere, y 
no pasa nada en México. Pienso que podría llegar a cero o menos 10 de 
aceptación y Peña seguiría tan campante como si nada pasara. Igual se 
dice del dólar y riqueza yanqui que al parecer es inexistente, pero nadie 
se atreve a contradecirles a los yanquis porque está respaldado con su 
potencial militar. ¿Por qué Peña ni renuncia ni se derrumba? ¡Por la 
enorme fuerza de los “camajanes”! 

 2. La realidad es que pensé que camaján era un personaje maya o 
por lo menos yucateco, pero hace muchos años que me sonaba como 
un personaje muy experimentado y tramposo. Sin embargo la palabra 
“camaján” es término de origen cubano que aparece en el diccionario de 
la Real Academia de la Lengua con el significado de: 1. Persona holga-
zana que se las ingenia para vivir a costa de los demás. 2. Persona que 
con astucia sabe sacar provecho para sí de una situación. Eso quiere 
decir que no estaba mal lo que pensaba: los camajanes son los viejos 
políticos y empresarios que proponen candidatos y los sostienen en el 
poder para que no se desprestigie el sistema. 

 3. Quizá a Fidel Castro, en sus primeros discursos de 1961 o 1962, le 
escuché por primera vez la definición despectiva de “camaján”. Estos 
casi siempre son los viejos del PRI retirados que siguen como guardia-
nes dando consejos y presionando para que los políticos hagan tal o cual 
cosa. Allí en los 60 vivían alrededor de 7 expresidentes a quienes López 
Mateos colocó en cargos: Portes Gil, Cárdenas, Alemán y todos los que 
aún vivían, con el fin de ser la “vieja guardia” que presionaba desde la 
izquierda, la derecha, el centro para que el gobierno tuviera más presen-
cia; pero igual habían viejos empresarios: Sánchez Navarro, Espinosa 
Iglesias, Legorreta, los Garza Sada, etcétera, que hacían lo mismo. 

 4. Pienso que los presidentes Carlos Salinas (PRI), Vicente Fox 
(PAN), Felipe Calderón (PAN) y Peña Nieto (PRI) han sido los presiden-

tes asesinos y ladrones, concluyeron 
su sexenio sin dificultades y que de-
berían estar en la cárcel por sus ma-
los gobiernos, pero no eran retrasa-
dos mentales; no se les puede tratar 
como idiotas porque estaban muy 
conscientes de lo que hacían. Pero 
allí estaba el problema: aunque como 
personas eran presidentes débiles, 
eran rodeados por camarillas “muy 
patriotas” que los sostenían contra 
viento o marea. A estos les llamo ca-
majanes porque son los viejos expe-
rimentados de cada partido que mue-
ven todo para evitar que un presiden-
te se derrumbe. 

 5. Salinas y su familia saquearon 
al país, cometieron muchos asesina-
tos y privaron más de la mitad de las 
grandes empresas de la nación; fue 
asesinado un cardenal, un candidato 
presidencial, su propio cuñado, su 
hermano estuvo preso muchos años y 
él mismo se autoexilió. Fox y Calde-
rón –los dos panistas- salieron del 
gobierno con las peores calificaciones 
por el saqueo del país y por decenas 
de miles de asesinados en sus sexe-
nios. El actual presidente Peña lo úni-
co que ha hecho es dar continuidad al 
gobierno de Calderón, ¿quiénes han 
impedido que estos gobernantes se 
desplomen a medio mandato? Los 
“camajanes” de la política que mue-
ven a los medios de información y a 
todo el aparato del Estado. 

 6. Son esos camajanes los que 
han cuidado que el sistema político 
no se desprestigie mucho para que 
no caiga. Es obvio que a Peña se le 
han juntado todos los problemas y 
debería estar “cabizbajo”, pero no; 
sigue campante como si nada pasara. 
No hay producción, no hay crecimien-
to, el endeudamiento público y ex-
terno es cada vez mayor, la devalua-
ción monetaria es grande y los pro-
blemas de migración imparables. 
¿Por qué no cae y sólo en 1932 ha 
caído un gobierno? ¿Por qué fácil-
mente sorteó el problema magisterial, 
la desaparición de los 43 estudiantes, 
el gasolinazo, etcétera? Porque el 
Estado, la clase política, el sistema de 
explotación, es aún fuerte aunque los 
presidentes en lo individual estén dé-
biles.  (12/III/17) 

http://pedroecheverriav.wordpress.com, alterar26@gmail.com 
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javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'alterar26@gmail.com',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)


¿Sabía usted que… 
 

 la pomada de azufre ayuda 
contra el acné? Además, por su 
poder bactericida, el azufre ayuda 
contra infecciones de la piel, calma 
eczemas, alergias cutáneas y es 
eficaz contra hongos y pie de atle-
ta. Promueve la formación de que-
ratina y colágeno, que mejoran la 
firmeza de la piel; fortalece uñas y 
cabello. Regula la glucosa en la 
sangre. Contienen azufre el ajo y la 
cebolla, el brócoli y la col.  
http://www.botanical-online.com/azufre.htm  

ENERGÍA 
DEL MAR 

POR INVESTIGADORES MEXICANOS 
 

10 mar 2017 - xeu Noticias - Resumen 

nvestigadores del Centro de Inves-
tigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada (CICESE) 

impulsan tecnologías para la extrac-
ción y distribución de la energía del 
océano en México, en especial la un-
dimotriz, que proviene del oleaje. 

Francisco Javier 
Ocampo, inves-

tigador del CI-
CESE y res-
ponsable téc-
nico de estos 

proyectos, 
explicó que a 
pesar del gran 

interés que se 
tiene, en México 

la energía del oleaje 
no ha sido explotada. 

Los proyectos son la evaluación 
de la disponibilidad de la energía y la 
potencia de las olas; la implementa-
ción de convertidores de energía de 
oleaje; además del laboratorio para el 
desarrollo tecnológico de la energía 
renovable oceánica. 

Las áreas temáticas en las que 
trabajarán los académicos son 4: 
energía térmica oceánica; energía 
por salinidad; energía por oleaje, y 
energía de corrientes y mareomotriz. 

Asimismo, implementarán metodo-
logías que nivelen los costos respec-
to a las fuentes fósiles. 

Sobre la energía del oleaje, 
Ocampo dijo que se localiza espe-
cialmente en costas occidentales 
continentales y con latitudes altas. 
Por esa razón, países o regiones 
como Alaska, Sudamérica, Irlanda, 
España, Portugal, Sudáfrica, Austra-
lia y Nueva Zelanda poseen un ma-
yor potencial energético por oleaje. 
En ellos, el promedio anual es mayor 
a 40 Kilowatt (kw) por metro cuadra-
do mientras que en México el poten-
cial del recurso es mucho menor.  

  DEL CONTACTO DE LAS RUEDAS Y LA CALLE 
  AUMENTARÍA EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE EN VEHÍCULOS 

 
Universidad de Wisconsin-Madison, 3 jul 2015, Resumen 

ngenieros de la Universidad de Wiscon-
sin-Madison han desarrollado un nano-
generador  capaz de capturar la ener-

gía que se transfiere naturalmente entre 
dos superficies que entran en contacto y 
luego se separan. En este caso, la rueda 
y el pavimento. 

Esta tecnología podría aprovechar la 
energía generada por los vehículos, indi-
can los creadores. 

El desarrollo, publicado en la revista 
Nano Energía, fue llevado a cabo 
por Xudong Wang, profesor de ciencias 
de los materiales e ingeniería, y Yanchao 
Mao, estudiante de doctorado. 

El nanogenerador se basa en el efecto triboeléctrico para aprovechar 
la energía del cambio de potencial eléctrico entre el pavimento y las rue-
das de un vehículo. Este efecto comprende la carga eléctrica que resulta 
de contacto de dos objetos diferentes. 

Wang asegura que este avance ofrece una excelente manera de 
aprovechar la energía que se pierde debido a la fricción. 

"La fricción entre el neumático y el suelo consume alrededor del 10 
por ciento de combustible de un vehículo", explica. "Esa energía se des-
perdicia. Así que si podemos convertirla podría darnos muy buena mejo-
ra en la eficiencia del combustible", añade. 

El nanogenerador se basa en un electrodo integrado al neumático. 
Cuando esta parte de la superficie del neumático entra en contacto con 
el suelo, la fricción entre estas 2 superficies produce una carga eléctrica. 

En las pruebas iniciales, Wang y sus colegas usaron un coche de ju-
guete con luces LED para demostrar el concepto. Se colocó un electrodo 
a las ruedas, y mientras rodaba por el suelo, las luces LED se encendían 
y apagaban. El movimiento de 
los electrones causados por la 
fricción generó suficiente 
energía para alimentar las lu-

ces, confirmando que la ener-
gía perdida en la fricción puede 
ser recogida y reutilizada. 

Los investigadores determi-
naron que la cantidad de ener-
gía aprovechada está directa-
mente relacionada con el peso 
de un coche, así como su velo-
cidad. Por lo tanto la cantidad 
de energía que se ahorra pue-
de variar según el vehículo.   
http://elcomercio.pe/tecnologia/inventos/generan-energia-partir-contacto-
ruedas-y-calle-noticia-1823327 
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El Perro y la Salud 
 

AMAPSI 
1
 

l interés científico, clínico y público en los tipos de relación entre 
humanos y animales de compañía se ha incrementado. Los perros 
viven en estrecho contacto con los humanos y ambas especies 

obtienen efectos beneficiosos de la interacción. 
Estos beneficios han sido ampliamente documentados: Wells en el 

2007 encontró que los dueños de perros son más saludables y que los 
perros pueden tener valor profiláctico y terapéutico para la gente; Gutié-
rrez, Granados y Piar (2007) describen los efectos positivos de la com-
pañía de las mascotas.  

Dentro de los beneficios específicos se señala que quienes tienen pe-
rros reportan  mejor salud,  ejercitarse con mayor frecuencia,  dor-
mir mejor,  faltar menos días al trabajo por enfermedad y menos visi-
tas al médico;  que las personas mayores que caminan con perros re-
flejan una acusada mejoría en condición física que al caminar en com-
pañía de otros humanos, y que  los dueños de perros reportan menor 
estrés percibido y mejor salud.  

Rehn (2013) ahonda en estos resultados, mencionando que lo impor-
tante no es la presencia del perro, sino el tipo y calidad de la relación 
que el dueño tiene con él o ella, y cita una serie de estudios que indican 
que actualmente los perros juegan un rol significativo en la vida de sus 
dueños, ofreciendo compañía y afecto.  

En este material, muchos dueños reportan que están emocionalmente 
involucrados con sus perros al grado de considerarlos miembros de la 
familia o amigos. En el 2011, González y Landero encontraron en México 
que los mayores beneficios en salud percibida eran reportados en el 
grupo de personas que consideraban al perro miembro de la familia y no 
sólo una mascota o un guardián.  

                                                         
1
 Mónica Teresa GONZÁLEZ-RAMÍREZ, Minerva VANEGAS-FARFANO y René LANDERO-

HERNÁNDEZ. “Versión mexicana de la escala Monash de relación del dueño con su perro”, Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Facultad de Psicología. Revista Alternativas en Psicología, 
Amapsi, N° 37, México,  2017, p.107. (Extracto) 

MONEDA 
COMUNITARIA EN 

NUEVA YORK 
LA “ANTORCHA” - “Brooklyn Torch” 

 
ara ayudar a reunir a las diversas 
culturas de Brooklyn, Mary Jeys es-

tá en el proceso de lanzar una mone-
da en los vecindarios de la ciudad. 

Jeys pidió presentaciones del di-
seño para la antorcha al público. Ha 
recibido de 50 a 75 diseños. 

El billete de 5 dólares tiene un ma-
pa de Brooklyn donde el usuario pue-
de marcar donde usó la Antorcha. Y 
un código en las facturas que se pue-
den escanear en un teléfono para ver 
dónde aceptan las antorchas. 

Cada antorcha será equivalente a 
un dólar de los EE.UU. para hacer la 
matemática simple. Jeys animará a 
las empresas a ofrecer pequeños 
descuentos a usuarios de la antorcha. 

Es legal imprimir su propio dinero 
en los EE.UU., siempre y cuando no 
se falsifique el dólar, según el Depar-
tamento del Tesoro.  

La antorcha estaría sujeta a los 
mismos impuestos que el dólar. "No 
es una forma de evadir impuestos", 
dijo Jeys. "Es una manera de crear un 
intercambio comunitario y asegurarse 
de que el dinero no salga del área". 

Oliver: "Todo el mundo está tra-
tando de obtener el dólar todopodero-
so. Creo que si podemos unirnos co-
mo dueños de negocios y apoyar las 
necesidades de los demás con las 
antorchas, entonces podemos crear 
nuestra propia economía sostenible 
para las pequeñas empresas y los 
residentes de Brooklyn ".  

 

http://www.brooklyntorch.org/  
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.nydailynews.com/topics/United%2BStates&usg=ALkJrhht6eYjYvbq4w944x3eMf17BiBxgw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.nydailynews.com/topics/U.S.%2BDepartment%2Bof%2Bthe%2BTreasury&usg=ALkJrhhikgBn3FYc3WB2CotrulV5KCXJjA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.nydailynews.com/topics/U.S.%2BDepartment%2Bof%2Bthe%2BTreasury&usg=ALkJrhhikgBn3FYc3WB2CotrulV5KCXJjA
http://www.brooklyntorch.org/


¿MONEDAS 
NACIONALES? 

 
MARCO TURRA 

i consideramos al Sistema Eco-
nómico como todos los diferentes 

modelos posibles, es importante fo-
calizar el funcionamiento del predo-
minante sistema de crédito que utili-
zamos desde 1870: el Sistema Mo-
netario Internacional (SMI), que nos 
han impuesto cuando no es posible 
1) el trueque directo, 2) dar crédito y 
3) regalar.  

O sea, para que el vendedor en-
tregue al comprador el producto o 
servicio que desea, faltando estas 3 
posibilidades, se utilizan las mal lla-
madas monedas "nacionales" del 
SMI. Digo mal llamadas porque se 
consideran monedas "nacionales" a 
los billetes de papel, que no son de 
propiedad de los Gobiernos o ciuda-
danos, sino de los respectivos due-
ños de los Bancos Centra-
les privados2; y también al dinero 
electrónico creado por los bancos 

privados comerciales. 
Aprovechando este monopolio, 

que han logrado imponer con mu-
chas guerras (para nada una evolu-
ción), pueden decidir el precio de 
renta (el interés del préstamo) de sus 

papelitos y números electrónicos.  

                                                         
2
 Muchos bancos centrales son privados. Por ejem-

plo, la Reserva Federal de Estados Unidos la finan-
cian bancos comerciales; y el Banco de México es 
una Sociedad Anónima (S.A.). Nota de Kgosni.  

El Túmin y los  

Estudiantes 
 

RUDH 

sther y Carmen, dos estudiantes de la Universidad Metropolitana 
en la ciudad de México, llegaron a Papantla el 10 de marzo, por 
segunda oca-

sión, para continuar la 
edición de un video 
sobre la moneda co-
munitaria Túmin. Se 
entrevistaron con al-
gunos adherentes y 
estuvieron en la Casa 
Tumin, donde nos 
mostraron un avance 
de dicho video, el cual 
durará alrededor de 
30 minutos.  

La mayoría de los 
tumistas están siem-
pre dispuestos a con-
versar sobre esta experiencia. Para ellos, estos trabajos son muy impor-
tantes, pues ponen el tema de la economía solidaria en las universida-
des, desde perspectivas antropológicas, sociológicas, económicas, polí-
ticas, jurídicas, holísticas, históricas, ideológicas, educativas, filosóficas, 
psicológicas y hasta de salud pública, con enfoques diferentes a los tra-
dicionales. Aristas que los propios participantes no habíamos advertido. 

Por ello, este proyecto siempre ha estado abierto a la academia, a es-
tudiantes, profesores e investigadores en búsqueda de nuevos paradig-
mas para una mejor sociedad, tanto de universidades públicas como pri-
vadas, nacionales y extranjeros, realizando trabajos de licenciatura, 

maestrías, doctorados y de servicio so-
cial. Todos ellos hacen una labor que 
muchas veces los tumistas no podemos 
realizar, como es el análisis, la teoriza-
ción y la difusión en su medio académi-
co, llevándolo más allá de las aulas a 
foros y seminarios, incluso a festivales 
de cine.  “Qué vivan los estudiantes”, 
dice la canción. Recuérdala:  
https://www.youtube.com/watch?v=GOxS1EbaEhk&list=RD

GOxS1EbaEhk#t=0   
 

¿Sabía usted que… 
 

cada pozo de “fracking “ para extraer hibro-
carburos requiere de 9 a 29 millones de litros 
de agua?, y esto equivale al agua que consumen 

de 1.8 a 7.2 millones de personas anualmente. Y 
que las autoridades pretenden perforar 9,100 

pozos al año,* lo que equivale al consumo de agua de todos los habitantes del planeta. 
Mientras que 22 millones de personas en México no tienen acceso al agua.    

* Alianza mexicana contra el fracking 
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https://www.youtube.com/watch?v=GOxS1EbaEhk&list=RDGOxS1EbaEhk#t=0
https://www.youtube.com/watch?v=GOxS1EbaEhk&list=RDGOxS1EbaEhk#t=0


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

Kgosni - el volador.  Prensa Popular del Toto-

nacapan y la Huasteca. Hecho en México. Sin 
fines de lucro. Se aceptan copias y devuelven 
originales, y se acepta la reproducción parcial o 
total del contenido, sin necesidad de citar la 
fuente y cualesquiera que sean los fines y me-
dios, incluso el lucro, pues la interpretación 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 gratuitamente por internet.              

: 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 
 

CARLOS 
Tejidos EK. Galletas, tejidos,  

boletos concierto,  
Musica para domos y planetarios 

 
CARLOS SAAVEDRA 
Balboa 708, CDMX 

Cel. 044 55 3997 0371,  
djcarlosaavedra@gmail.com, 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

 
 

MERCADO ALTERNATIVO 

 
Bioscénica (talleres)  

Mezcal oaxaqueño de Santiago Matatlán, 
Tlacolula (espadín y tobalá).   

Servicios editoriales.  
Talleres de arte para niños. 

 

ALEJANDRO ORTIZ Y MINERVA HERNÁNDEZ 
Prol. Niños Héroes 264-1, Col. Sta. Ma. 

Tepepan, C.P. 16020, Xochimilco, CDMX 
Tel/Cel  (52+55) 5641 4769 of. (DF)   (52) 

04455 4065 9341 cel. (DF) 
mezcalekos@gmail.com -  alekos@riseup.net 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

León Iván 
TELECOM, INGLÉS, NUTRICIÓN 

 
LEÓN IVÁN OMAR SÁNCHEZ 

Rinconada Personajes, Pérez Jolote 
401, Pedregal de Carrasco,  

Coyoacán, CDMX. 
inerfire@hotmail.com, 55 7024 8313 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Delicia 

PAN ARTESANAL 
 

DALIA XIHUITL ROMAS FRANCO 
Juan Escutia, Col. Condesa CDMX 

55 5286 2829,  
deliciamexico@gmail.com 

 
ACEPTAMOS TÚMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Franco 

Consultas Médicas y Cirugías 
con especialidad en CÁNCER 

 

FRANCO KRAKAUR GARCÍA 
Hospital Angeles del Pedregal,  

Consultorio 720, Tlalpan, CDMX 
franco@holisticare.com.mx, 5528995664 

ACEPTAMOS TUMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

 
SEMILLAS, ALMOHADAS, 

BOLSAS DE TÉ, TINTURAS 
 

MAURICIO BADILLO 
Tlatelolco, atrás del Chihuahua, en 

frente del Sonora. CDMX. 
Tel. 55 1246 0653, 

contactolamedicinal@gmail.com 
ACEPTAMOS TÚMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 

SOFTWARE 

 

Ulises Chino 

Argentina 32 
Ecatepec, Edomex 

ulises.chino@gmail.com, 
tel. 55 4381 8405 

 
ACEPTAMOS TÚMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 

Iliana 
Cardo Santo, Microdosis,  

herbolarias, semillas,  
alineación de la estructura ósea 

 

ILIANA ROMERO MARÁN 
Rancho Los Panchos, Tlaxco, Tlaxcala 

241 147 1777 -  55 5451 1110 
ilianaro2002@yahoo.com.mx, bicigaia@gmail.com, 

241 147 1777 -  55 5451 1110 

ACEPTAMOS TUMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

Emmy 
COMIDA CASERA 

 

EMMY AVILEZ BRETON 
Delta 22,  

Col. Romero de Terreros, CDMX 
gabrielaemmy714@gmail.com, 

55 9185 0976 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

IRAÍS 
NUECES, SEMILLAS,  

SALSAS, CHOCOLATE 
 

IRAIS ESPARZA FRANCO – OROCALLI 
Ramos Arizpe 9, Col. Tabacalera, 

Del. Cuauhtémoc, CDMX 
irais.idalid@gmail.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

 

CAFÉ Diego de la Vega, LIBROS 
 

GABRIELA CEJA 
El Sumidero # 18 Lomas del Parque 

Tultitlán, Edomex 

gabrielaceja.morales@gmail.com 
55 5932 4457 

 
ACEPTAMOS TÚMIN 

 

http://www.tumin.org/
https://www.facebook.com/kgosni.volador
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