
 

  AVANZA NUEVA CONSTITUCIÓN, PARA LA REFUNDACIÓN DE MÉXICO 
 
 

ustituir el sistema económico social imperante que 
oprime a la mayoría de los mexicanos y el régimen 
político pro estadounidense, por una democracia 

plena que rescate la voluntad popular, hoy secuestrada por los 
partidos políticos electorales”.  Así comienza la Propuesta de 
ejes programáticos hacia la construcción de un programa máximo 
estratégico para la trasformación democrática de nuestra nación.1 
Con ello se busca guiar la refundación del país, e incluye un Con-
greso alternativo para un nuevo pacto social. 

En efecto, del 13 al 15 de octubre se celebra en la ciudad de Mé-
xico el Nuevo Congreso Nacional Constituyente, con representantes 
de diversas organizaciones sociales y regiones del país. Dichos de-
legados trabajarán como legisladores para avanzar en el diseño de 
una nueva Constitución, creada directamente por el pueblo, sin la 
intervención de las autoridades oficiales y sin partidos políticos.  

Se presentará el libro de la Nueva Constitución, un primer borra-
dor que ha sido trabajado pacientemente en más de 20 talleres de 
análisis y diseño constitucional durante más de 2 años. Este será el 
material de trabajo de los legisladores alternativos, para afinar su 
contenido y derivar leyes y reglamentos secundarios. 

Desde luego, su principal reto será llevarlo al seno de sus comunida-
des y organizaciones para que sea el propio pueblo quien diga lo que la 
Nueva Constitución debe establecer, desde los intereses de los mexica-
nos y no de los corporativos extranjeros. 

Estos avances son parte de un movimiento constituyente nacional que 
da en México desde diferentes frentes, todos a fin de refundar el país 
con nuevas leyes y autoridades legítimas, nombradas por su calidad mo-
ral, no en base a las prácticas partidistas. Dejaron de protestar y se pu-
sieron manos a la obra, no esperan nada del gobierno. 

Se enmarca en el centenario de la revolución mexicana y el bicente-
nario de la Independencia, pues hace 200 años el pueblo de México se 
encontraba en una lucha por liberarse de la esclavitud en las minas, y 
hace 100 años dejaba la esclavitud en las haciendas agrícolas. Hoy Mé-

xico se prepara para dejar la esclavi-
tud en las fábricas y en todo centro de 
trabajo donde existe un patrón, lo que 
implica transformar todo el sistema 
económico, político y cultural del país. 

El Congreso alternativo tiene la fi-
nalidad de participar en la construc-

                                                         
1
 Leer más: https://cnpm.mx/2017/08/31/propuesta-de-ejes-programaticos-hacia-la-construccion-de-un-programa-maximo-estrategico-para-la-trasformacion-democratica-de-nuestra-nacion/  

ción de un país nuevo, diseñando el 
México deseado y trazar un camino a 
seguir; poner cimientos sólidos para 
un futuro diferente. Así se preparó la 
Independencia con la Constitución de 
Apatzingán; lo mismo Zapata con el 
Plan de Ayala; y Flores Magón esta-
blecía lo que quería en el Manifiesto 
del 23 de Septiembre de 1911. 

Con el Congreso alternativo, Méxi-
co tendrá 2 Constituciones, la oficial y 
la alternativa; así como dos Congre-
sos nacionales, dos proyectos de na-
ción, dos gobiernos y dos pueblos: el 
México manipulado por las institucio-
nes del Estado, y el pueblo conscien-
te y forjador de una nueva historia. 

La cita es en el sindicato de telefo-
nistas: calle Serapio Rendón 71, entre 
Antonio Caso y Gómez Farías, a dos 
cuadras de Av. Insurgentes Norte.  
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“Nunca dudes que un pequeño gru-
po de ciudadanos pensantes y com-
prometidos pueden cambiar el mun-
do. De hecho, son los únicos que lo 

han logrado". — MARGARET MEAD 

 

https://cnpm.mx/2017/08/31/propuesta-de-ejes-programaticos-hacia-la-construccion-de-un-programa-maximo-estrategico-para-la-trasformacion-democratica-de-nuestra-nacion/
http://www.frasedehoy.com/autor/531/margaret-mead


editorial   GOBIERNO QUE ESTORBA 

 
n Papantla hay un pequeño cruce-
ro llamado “Las Palmas” donde 

llegan 7 flujos de autos, incluyendo los 
de la avenida principal que cruza a 
este pueblo. No hay semáforo ni 
agente de tránsito pues en este caso 
estorban; todos cruzan y los acciden-
tes son mínimos –aunque ciertamente 
el peatón sufre.  

A todos les interesa pasar, así que 
entre los propios automovilistas se 
ceden el paso “uno por uno” y a veces 
de a dos. Es una dinámica de coope-
ración que podríamos llamar anarquis-
ta y hasta de cortesía. Nadie gobierna, 
entre todos se ponen de acuerdo, in-
cluyendo los taxis. Nadie compite para 
pasar primero, a menos que sea un 
conductor que llegue de alguna ciudad 
grande; al contrario, todos están dis-
puestos a ceder y el flujo no se detie-
ne. 

Y es curioso que en este pueblo 
con más de 100 mil habitantes no exis-
ta un solo semáforo funcionando. Hay 
dos o tres pero apagados, porque no 
son funcionales, incluso apedreados 
por lo mismo: en lugar de facilitar el 
tráfico, lo complican; e igual pasa si se 
aparece un agente de tránsito cuyo 
único propósito es multar por cualquier 
motivo… a éste no lo apedrean, pero 
las predicciones no le han faltado. 

Lo mismo pasa con la atención a 
los desastres naturales: la gente se 
organiza y el gobierno sobra. Los go-
bernantes se ven rebasados y sólo 
estorban en el mejor de los casos, 
porque muchas veces actúan en con-
tra de las labores de rescate, impi-
diendo la ayuda, aprovechándose de 
ella o reprimiendo a quienes acuden al 
auxilio. ¿Qué es eso de robarse las 
despensas, hombre!  

En verdad al gobierno le encantan 
los desastres, primero porque la gente 
se muere; y porque obtienen un pro-
vecho político o económico.  

Pero hay algo que no le gusta, y es 
que en México la gente se une y se 
solidariza. Eso les espanta. Llegará el 
día en que la gente voltee a ver los 
damnificados de todos los días y se 
una para desalojar a estos gobiernos, 
levantando un nuevo país.  

NOMBRAN DELEGADOS AL 
CONGRESO ALTERNATIVO 

EN PAPANTLA, VER. 
RUDH 

l 28 de septiembre se llevó a cabo en Papantla, Ver., una reunión 
del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano (CNPM), a fin de con-
sultar sobre el contenido en materia de cultura de la Nueva Consti-

tución Mexicana –propuesta ciudadana elaborada sin partidos políticos y 
sin las instituciones del Estado. 

Se explicó que muchos mexicanos están abandonando las vías elec-
torales por considerarlas una burla para el pueblo, y se están dedicando 
a transformar por sí mismos las cosas. De este modo se ha ido formando 
un movimiento nacional constituyente, donde más organizaciones tam-
bién trabajan en el diseño de una nueva estructura de gobierno. Otros 
ejemplos son la Nueva Constituyente Ciudadana que promueve el obis-
po Raúl Vera, así como el Congreso Indígena que promueve el EZLN.  

Hubo la observación de que los indígenas también discriminan a 
quienes no lo son. Pero se comentó que para superar las discriminacio-
nes, se trata de reconocer un país pluricultural donde son aceptadas las 
diferencias, desde principios éticos como factor de unidad, más allá de 
las moralidades culturales. Porque, se explicó, no todas las culturas son 
igualmente respetables y algunas no merecen respeto alguno, como es 

la cultura capitalista que nos ha 
llevado a la degradación social, 
y ha propiciado, por ejemplo, la 
cultura del linchamiento a delin-
cuentes, que no es propia de 
nuestros pueblos originarios. 

Por aparte, se propuso que 
desde la educación preescolar 
exista la enseñanza de la músi-
ca, ya que se ha demostrado 
que mejora la calidad humana. 

Al final se propusieron 2 de-
legados que irán al Nuevo Con-
greso Nacional Constituyente en 
la ciudad de México, quienes 
serán legisladores alternativos 
junto a otros 2 de Poza Rica.  

E 

E 

AUNQUE USTED NO LO CREA… 

SOSPECHO SISMOS

 
En Estados Unidos existe un proyecto de 
antenas llamado Haarp, para estudiar la 
ionósfera, que puede generar desastres 
naturales como temblores y tsunamis, 
lanzando al cielo señales de alta frecuen-
cia que rebotan hacia la tierra o el mar.  
   Por otro lado, el gobierno de ese país se 
ha caracterizado por exterminar a los 
pueblos con mayor pobreza humana y 
ricos en recursos naturales, ahora con un 
presidente perverso que, además, odia a 
los mexicanos… así que discúlpese cual-
quier “sospechosismo”.  

 

 

 
 



DE 9 AM A 10 PM 
PARQUE “ZARAGOZA”, 

CASA CABRAL, 
CASA DE CULTURA Y  

JARDÍN CONTEMPORÁNEO 

CUENTA DEL CNI Y EL CONCEJO 
INDÍGENA DE GOBIERNO PARA 

DEPÓSITOS SOLIDARIOS 
PARA EL FONDO DE  

RECONSTRUCCIÓN INDÍGENA 
 

Banco: BBVA 
Nombre: Gilberto López y Rivas 
Número de cuenta: 0462018950 
Código interbancario (Clabe): 

012540004620189509 
Depósitos internacionales: 
Código SWIFT: BCMRMXMMPYM 
Código ABA: 02000128 
Sucursal: 0074 3916 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2DA FERIA DE LA  
ALIMENTACIÓN SOLIDARIA 

HUATUSCO, VER.  
14 y 15 DE OCTUBRE DE 2017 

 

a Feria será un encuentro entre 
productor@s y promotor@s re-

gionales y la sociedad civil, para di-
fundir y fomentar la producción re-
gional, natural, artesanal y ecológica 
así como la economía solidaria, 
además de articular esfuerzos colec-
tivos e individuales y generar redes 
de confianza.  

ACTIVIDADES:  Exposición-
venta de productos orgánicos, natu-
rales, ecológicos, regionales y/o ar-
tesanales.  Difusión de trabajos o 
proyectos en un stand fijo, o me-
diante una charla.   Taller práctico 
y expresión artística afín a los temas 
de la Feria. 
  

Bases para la participación: 
https://docs.google.com/document/d/1HSZV1enZO0YbwvAacJHDIF7kWzq-

poNb1vInUdHbzyY/edit?usp=sharing 

(Dirigido a: Grupos, organizaciones y perso-
nas independientes productor@s y promo-
tor@s de la economía alternativa y el con-

sumo saludable y responsable) 
Atentamente: Comité organizador  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xjoli Pérez 

¿Sabía usted que… 
 

 

un sismo de magnitud 8.0 es 32 veces 
más grande que uno de 7.0? 2 

 

La escala Richter ya no se emplea 
para definir a los sismos, ni se usan 
grados para medir su intensidad, ex-
plicó Xyoli Pérez, jefa del Servicio 
Sismológico Nacional (SSN).  

Lo adecuado es determinar su 
magnitud. Por ejemplo, el sismo del 
19 de septiembre tuvo una magnitud 
de 7.1. Así, sin más agregados. 

La magnitud es un número que 
describe el tamaño de un movimien-
to y la energía que libera. Se mide 
en una escala logarítmica: cada uni-
dad de magnitud es un incremento 
de la raíz cuadrada de mil (casi 32 
veces la energía liberada. 

Es decir, un temblor de magnitud 
8 es 32 veces más grande que uno 
de 7; mil veces más intenso que uno 
de 6; 32 mil veces más que uno de 
5, y así sucesivamente. 

Las mediciones actuales son 
comparables con las que se hacían 
con la escala desarrollada por Char-
les Richter en 1935 en el Instituto de 
Tecnología de California. 

“Pero –detalló– para medir los 
sismos ya no se usan los mismos 
factores, metodologías ni instrumen-
tos que con la escala Richter. Por 
ello ya no le llamamos así”. 

Si se quiere hablar técnicamente 
se tendría que decir que se usa la 
magnitud de momento MW. Hay 
como 20 formas de medirla. Ésta es 
la que usamos en el sismológico. Ya 
no se habla de grados ni de escala 
Richter. Sólo de magnitud.  

                                                         
2
 ARTURO SÁNCHEZ, Magnitud, escala correcta (…), 

La Jornada, 24 sep 2017, p. 23. (Resumen)  
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/24/politica/023n2pol 

L 

VENEZUELA MANDA AYUDA A 
MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 

 

Pese a la crisis y a las tensas relaciones internacionales, el gobierno de 
Venezuela mandó ayuda para los pueblos de México y Estados Unidos, 
daminificados por el terremoto y el huracán Harvey, respectivamente. 

El plan contempla la donación de cinco millones de dólares para las 
ciudades de Corpus Christi y Houston en Texas. Asimismo, un porcentaje 
de las ventas de gasolina se destinarán a la construcción de viviendas; 
además,  puso a disposición a brigadistas, rescatistas, médicos y demás 
personal especializado. 

Por otra parte, el gobierno venezolano envió un avión con 10.4 tone-
ladas de alimentos, medicinas y ropa para ayudar a los damnificados por 
el terremoto en México de 7.1 grados. También viajaron 6 venezolanos 
expertos de Protección Civil, Administración de Desastres y análisis de 
estructuras colapsadas; carpas y un equipo digital con sensores geofóni-
cos, para la localización de personas en sitios complejos; plantas eléctri-
cas, motosierras y un equipo TLP para la detección de sonidos.  

 

https://www.telesurtv.net/news/Venezuela-se-solidariza-con-EE.UU.-tras-el-huracan-Hervey-20170830-0022.html 
https://www.telesurtv.net/news/Venezuela-envia-104-toneladas-de-ayuda-humanitaria-a-Mexico-20170923-0040.html 

 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1HSZV1enZO0YbwvAacJHDIF7kWzq-poNb1vInUdHbzyY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HSZV1enZO0YbwvAacJHDIF7kWzq-poNb1vInUdHbzyY/edit?usp=sharing
http://www.elpopular.pe/actualidad-y-policiales/terremoto-en-mexico
https://www.telesurtv.net/news/Venezuela-se-solidariza-con-EE.UU.-tras-el-huracan-Hervey-20170830-0022.html
https://www.telesurtv.net/news/Venezuela-envia-104-toneladas-de-ayuda-humanitaria-a-Mexico-20170923-0040.html


“La Boca del Diablo” 
LOS 43 PUEDEN ESTAR EN EL POZO MELÉNDEZ: GENERAL GALLARDO 

 
18 Septiembre 2017, HEIDI DE LEÓN 

olima, México, Avan-

zada.- A punto de 
cumplirse 3 años 

de la desaparición for-
zada de 43 estudiantes 
de Ayotzinapa, el gene-
ral colimense, José 
Francisco Gallardo Ro-
dríguez reveló que los 
estudiantes podrían es-
tar en el pozo Melén-
dez, un socavón de 10 
metros de diámetro con 
un fondo indeterminado 
y el cuál se encuentra entre Iguala y Taxco en Guerrero. 

Lo anterior declaró Gallardo a la periodista de Sinembargo.mx Linaloe 
R. Flores, a quien además le dijo que los jóvenes pudieron ser lanzados 
en ese lugar que era utilizado desde la Revolución y que jugó un papel 
importante durante la Guerra Sucia en México. 

“Ese pozo ha sido utilizado desde la Revolución. Ahí tiraban carretas, 
caballos, vehículos completos, lo que tú quieras. No le han llegado al 
fondo. Hay una excursión que hicieron médicos militares y bajaron 60 
metros, pero no pueden llegar a más porque no tienen equipo”. 

Gallardo refirió que el pozo Meléndez se encuentra en el pueblo de 
Puente Campuzano, entre Iguala y Taxco, y se encuentra cerca de la 
zona donde desaparecieron los 43 estudiantes de la normal rural de 
Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. 

El general manifestó que ese “socavón” lo tapan y lo destapan, pues 
en la Guerra Sucia jugó un papel 
preponderante para la desaparición 
de personas, “la gente que vive por 
ahí (cerca del pozo) sabe de eso, 
dicen que en las noches se ven co-
sas raras”. 

Después refirió que no tenía co-
nocimiento de que Tomás Zerón, ex 
titular de la Agencia de Investigación 
Criminal de la PGR, haya ido alguna 
vez a esa zona o haya investigado, 
“la gente de la región sabe perfecta-
mente qué hay ahí. Esa región está 
muy socorrida por esos socavones. 
Si en mí estuviera, se hacía una in-
vestigación y ahí se iban a aclarar 
muchas cosas”. 

Más adelante la periodista le 
cuestionó: “Usted sostiene que el 
Ejército tiene crematorios clandesti-
nos y si ello es así, ¿algún día habrá 

luces sobre la verdad de los 43?” 
– El Ejército tiene crematorios. Yo 

los conozco. A mí me amenazaron 
que me iban a meter ahí. Son clan-
destinos. Es una cosa inaudita que 
estos jóvenes hayan desparecido de 
la nada. Así, absolutamente. Hay pri-
siones clandestinas. Hay hornos en el 
Ejército. Los barcos de la Armada se 
utilizan como cárceles clandestinas. 
En Ayotzinapa lo que vemos es la ac-
tuación militar, el poder público en 
poder de los militares. A mí me llamó 
mucho la atención cuando le piden al 
Secretario de la Defensa que abra los 
cuarteles, y él dice, no voy a permitir 
por ningún motivo que investiguen a 
mis militares. Sus militares. Qué co-
sas, ¿no? Si es una investigación 
criminal, pero la Ley Militar así lo con-
viene. Porque es un asunto de carác-
ter público, no militar. Si esos temas 
no se aclaran, los vamos a seguir 
cargando.   Entrevista completa: 

 http://www.sinembargo.mx/18-09-2017/3308769  
http://www.diarioavanzada.com.mx/index.php/nacion/22001-los-43-pueden-

estar-en-el-pozo-melendez-un-socavon-con-un-fondo-indeterminado-general-gallardo 

 
BRUTAL AMENAZA 

 
Donald Trump anuncia que EEUU sancionará a 

las empresas que negocien con Corea del Norte. 
 

http://www.elmundo.es/internacional/2017/09/25/59c977d3e5fd
eadd198b45aa.html 

C 

 
General Francisco Gallardo 

 

 
El Pozo Meléndez, también llamado  

“La boca del diablo”, se encuentra encerrado en-
tre 4 paredes y cubierto con una reja de metal, 

pero con una puerta de acceso… 

 

http://www.diarioavanzada.com.mx/index.php/nacion/22001-los-43-pueden-estar-en-el-pozo-melendez-un-socavon-con-un-fondo-indeterminado-general-gallardo
http://www.sinembargo.mx/18-09-2017/3308769
http://www.diarioavanzada.com.mx/index.php/nacion/22001-los-43-pueden-estar-en-el-pozo-melendez-un-socavon-con-un-fondo-indeterminado-general-gallardo
http://www.diarioavanzada.com.mx/index.php/nacion/22001-los-43-pueden-estar-en-el-pozo-melendez-un-socavon-con-un-fondo-indeterminado-general-gallardo
http://www.elmundo.es/internacional/2017/09/21/59c3eb7f22601dea118b45c6.html
http://www.elmundo.es/internacional/2017/09/21/59c3eb7f22601dea118b45c6.html
http://www.elmundo.es/internacional/2017/09/25/59c977d3e5fdeadd198b45aa.html
http://www.elmundo.es/internacional/2017/09/25/59c977d3e5fdeadd198b45aa.html


Desastres Anti-Naturales 
LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CAUSA SISMOS 

 
Alex 

eguramente todos recuerdan el terre-
moto de Indonesia en Diciembre de 
2004 que, además, produjo el gran tsu-

nami que mató a más de 225.000 personas. 
Pues bien, lo que tal vez no todos sepan es 
que sobre el epicentro en Aceh está la planta 
de extracción de gas natural y de petróleo de 
la empresa Exxon-Mobil, la más grande del 
mundo con una capacidad de producción de 
283 millones de metros cúbicos diarios. En 
los últimos 4 años la compañía extrajo más 
de 1,6 km cúbicos de gas natural de las for-
maciones debajo de lo que resultó ser el epi-
centro del terremoto de Aceh. 

Desde hace tiempo los científicos recono-
cen que los terremotos en el orden de los 4 º en la escala de Richter han 
sido provocados por las perforaciones petroleras y otras prácticas intru-
sivas en la Tierra.  

Los campos de petróleo de todo el mundo están presurizados natu-
ralmente por el gas natural. Al perforar un yacimiento, la presión del gas 
natural lanza un chorro de petróleo al cielo, como un geiser. El petróleo 
no sólo está presurizado, además está caliente. En la medida que es ex-
traído, la presión decrece hasta disiparse por completo.  

Sabiendo esto, las compañías petroleras bombean agua dentro de los 
pozos para extraer el remanente de petróleo. En la medida que el agua 
fría desciende a las profundidades del pozo, el petróleo que es más li-
viano que el agua, flota hacia la superficie. 

Durante estas variadas etapas en el proceso de extracción de crudo, 
la corteza externa del globo se enfría y despresuriza internamente, cau-
sando contracción por ambas razones. Cuando los objetos se enfrían se 

comprimen y encogen en tamaño. Algo semejante a 
una pelota de football que pierde aire o un globo 
que se desinfla. 

Si se aplica este principio a la Tierra, se obtienen 
terremotos mientras las capas de la corteza exterior 
cambian de forma en respuesta a la falta de presión 
desde el interior, mientras que la presión del agua 
desde arriba se incrementa. Se trata de sentido co-
mún y las compañías extractoras de petróleo debe-
rían conocer el riesgo de disparar terremotos por 

una drástica caída de la presión interna de la corteza. 
Si la nueva teoría que sostiene que el petróleo no es de origen fósil 

sino que es creado constantemente por procesos geológicos en las pro-
fundidades de la Tierra, fuera cierta, ¿qué sucede cuando este nuevo 
petróleo sube hasta los antiguos depósitos que ahora están llenos de 
agua? ¿Resultaría esto en nuevos terremotos debido al aumento de pre-
sión por el gas que es forzado a ocupar el mismo espacio? 

¿Cuántos nuevos desastres y terremotos deberá afrontar la humani-
dad como resultado de éste apetito por el petróleo? Lo cierto es que el 
aumento de terremotos en los últimos 50 años es proporcional al incre-

mento en la extracción de petróleo y 
gas natural de las entrañas de nues-
tra querida Tierra. 

Aparentemente, la nueva teoría del 
origen del petróleo está bien funda-
mentada, especialmente por científi-
cos rusos y ucranianos. Hay sospe-
chas de que la idea del petróleo como 
un recurso natural no renovable y de 
origen fósil, tenía como objetivo im-
poner un alto precio en el mercado 
por parte de grupos poderosos. 

No parece descabellada la idea. 
Inicialmente las primeras extracciones 
de crudo se hacían a no más de 1.8 
km de profundidad mientras que ac-
tualmente el pozo más profundo se 
ubica a 9.143 metros de la superficie, 
esto es, muy por debajo de los estra-
tos fósiles de la corteza. La pregunta 
es obvia, ¿de dónde proviene ese pe-
tróleo? ¿Cuánta cantidad de materia 
orgánica debe descomponerse para 
poder producir la cantidad de petróleo 
que se extrae diariamente desde el 
inicio de la explotación? Teniendo en 
cuenta el tiempo de descomposición 
necesario para generar petróleo, no 
creo que haya existido sobre el plane-
ta la cantidad de vida orgánica que 
ello requiere. 

Sea como sea, es tiempo de em-
pezar a hacer algo para cambiar el 
juego.  

http://astrosur.blogspot.mx/2005/06/desastres-
anti-naturales.html, 11 junio 2005 (Resumen) 

S 

 
JUAN PEDRO NAVARRO, doctor en ciencias quími-

cas: El modelo de desarrollo es obsoleto.  
Ver vídeo: 

http://www.prensalibre.com/internacional/extraccion-de-
petroleo-causa-sismos 
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PARA CUIDAR LA TIERRA 

Paga con “Caribes” 
CRÉDITO DIGITAL EN INTERNET, A LA PALABRA 

 
RED LIBERTARIA 

uién nos dijo que tenemos que comprar productos importados, 
comer comida chartarra, sujetarnos a sueldos de miseria, ir a 
dejar nuestro dinero a los supermercados para ahorrarnos dos 

pesos? ¿Es que no podemos confiar en lo que nosotros hacemos? 
…en lugar de echarle 

la culpa a otros y des-
gastarnos en marchas y 
protestas, decidimos 
organizar la Red Liber-
taria, donde además de 
utilizar el dinero con-
vencional, los pesos, 
que están basados en 
la deuda y la especula-
ción, nos damos Crédito 
basado en la confianza 
entre compañeros. 

Estamos creando un 
Sistema Financiero Éti-
co Internacional, basa-
do en la Confianza, 
donde entramos perso-
nas con diferentes ofi-

cios y profesiones: Agricultores conscientes del cuidado de la Tierra y la 
salud, administradores, amas de casa, transportistas, contadores, jardi-
neros, albañiles, carpinteros, fotógrafos, peluqueras…con una sola con-
dición: Qué desees realmente cuidar a la Tierra, y lo demuestres con di-

reccionalidad en lo que haces, 
cumpliendo Tu Palabra.  

Así nos generamos Crédito 
en la Red Libertaria: al cumplir lo 
que decimos, generamos con-
fianza que se traduce en Crédi-
to, te haces Creíble, Confiable, 
…“Sujeto de Crédito”. 

Utilizamos pesos y símbolos 
de valor propios que nos sirven 
para dar y recibir bienes y pro-
ductos, basados en 
la confianza, es decir, crédito a 
la palabra, sirven para dar valor 
a los productos y a las personas 
que los producen. Se lla-
man “Caribes” en México 
y “Alegrías” en Argentina y  son 
intercambiables. Un Caribe o 
una Alegría equivale a 1 peso. 
Los pagos de las compras se 
registran en internet.  

https://somoslibertaria.wordpress.com/quienessomos/  

Propuesta de  

“Túmin Digital” 
COMPLEMENTO AL TÚMIN DE PAPEL 

 
os compañeros tumistas de la Red 
Libertaria, que ya tienen experien-

cia en el manejo de un sistema de 
pago virtual con “Caribes”, han venido 
proponiendo desde el año pasado, 
que el Túmin también cuente con un 
sistema de pago virtual, complemen-
tario a la moneda de papel que hoy 
se usa en 17 Estados de México. 

Estos compañeros ya manejan di-
chos “Caribes”, que son el registro en 
internet de sus intercambios, valora-
dos en pesos. 

Esta propuesta de pagar compras 
con “Túmin-Digital” no ha sido imple-
mentada aún, pues no se ha analiza-
do colectivamente para su aproba-
ción. Pero será presentada en la 
reunión de enlaces y coordinaciones 
en Puebla, el 4 y 5 de noviembre, en 
el marco del 7° aniversario del Túmin, 
a fin de seguir enriqueciendo esta ex-
periencia de moneda comunitaria sin 
caer en los vicios del dinero sucio. 
(Todos los tumistas pueden aportar sus comentarios 
mediante la lista general de internet, o mandando 
un representante regional a dicha reunión.) 

Las ventajas de una modalidad vir-
tual saltan a la vista:  se reduce el 
riesgo de falsificación;  se puede 
proveer más Túmin entre los socios 
sin costos de impresión;  se facili-
tan las compras a larga distancia;  
se pueden completar los pesos con 
“Túmin-Digital; y  ya existe un portal 
gratuito diseñado especialmente para 
este tipo de “monedas” digitales y so-
lidarias –nada parecido al Bitcoin u 
otras formas similares.  

Algunas desventajas pueden ser: 
que no todos los tumistas tengan ac-
ceso a internet, o no sepan manejar 
esas herramientas, sin embargo, na-
die se ve afectado porque otros pue-
dan usarlas, y siempre existe la posi-
bilidad de aprender o verse apoyado 
por compañeros. Claro, se requiere 
alguien que administre voluntariamen-
te ese portal de internet con su traba-
jo solidario, pero esto no es una des-
ventaja sino una dificultad que puede 
ser superada. 

¿Q 
L 

TUMISTAS DE OAXACA 
EN FERIA MUNDIAL  DEL 
ARTESANO, EN ITALIA 

 

Un grupo de mujeres tumistas, 
tejedoras de Oaxaca, participarán en 
la 22ª Feria  Mundial del Artesano, 
denominada “Artigiano in Feria 2017” 
en Milán, Italia, del 2 al 10 de 
diciembre, donde habrá más 3 mil 
stands expositores, más de 150 mil 
productos de más de 100 países del 
mundo; más de 500 espectáculos de 
danza y música, con una afluencia de 
1 millón 670 mil personas. Se trata de 
la feria artesanal más grande del 
mundo, la cual inició en 1996.  
    Las tumistas pertenecen a la 
asociación civil “Raíces Culturales” 
(RACU), Mujeres Unidas de Teotitlán,  
Quianivi y Seda Bienhi.  

 
Productores de Michoacán. Se hacen compras  

cooperativas de maíz, trigo, azúcar integral, etc., en  
diferentes partes del país, siempre que sea orgánico. 

https://somoslibertaria.wordpress.com/quienessomos/


Bitcoin vs Túmin 
LA MONEDA CAPITALISTA FRENTE A UNA MONEDA SOCIAL 

 
JUAN CASTRO SOTO 

ada vez surgen más monedas autónomas, al margen del sistema 
bancario internacional y de los gobiernos. Algunas son monedas 
locales, como el Túmin; y otras virtuales, como el Bitcoin. Y aun-

que estas dos coinciden en algunos aspectos, son más sus diferencias.  
Entre sus semejanzas se encuentra que son autónomas y ciudada-

nas, no pagan impuestos y no están regidas o controladas por el Estado: 
no son oficiales sino ciudadanas; no son públicas sino particulares entre 
socios; no son obligatorias sino libres. 

En contraste, a continuación se muestran algunas diferencias, y el 
lector seguramente encontrará más: 
 

BITCOIN TÚMIN 

 

1. Es una moneda virtual en in-
ternet, al alcance de ciertas 
clases sociales. 

Es una moneda de papel, al al-
cance de la solidaridad y sin cla-
ses sociales. 

2. Es una moneda estadouni-
dense, impulsada por intereses 
de lucro. 

Es una moneda mexicana, para 
facilitar el intercambio de produc-

tos y servicios en el comercio local. 
3. De propiedad particular, para 

acumularse: la gente gira alre-
dedor del dinero. 

De propiedad colectiva, para que 
el dinero gire alrededor de la 
gente. 

4. Físicamente respaldado por 
dólares. 

Físicamente respaldado por los 
productos de los propietarios. 

5. Es individualista: se compra 
con la finalidad de acrecentar la 
propia riqueza, sin trabajar. 

Es comunitario: regido por acuer-
dos de ayuda mutua y trabajo 
cooperativo. Genera organización. 

6. Es una moneda capitalista, 
para hacer negocio: se com-
pra y se vende por una ganan-
cia, como cualquier mercancía. 

Es una moneda social, para satis-
facer necesidades; ni se compra 
ni se vende, pero se permite el 
canje “de cambio” a su valor nomi-
nal en una compra-venta. 

7. Va aumentando de precio y 
se adquiere con fines especula-
tivos: no tanto para comprar 
otros productos, sino para ven-
derlo a mayores precios.   

Es gratuito para quien se com-
promete a aceptarlo al menos en 
un 10% de una venta. 
 

8. Su volatilidad entre la oferta y 
la demanda la hace inestable y 
genera ansiedad. 

Su paridad de uno a uno con las 
monedas oficiales genera confian-
za. 

9. El aumento de su valor provoca 
inflación. 

Los precios bajan debido a la so-
lidaridad. 

10. Sólo importa el dinero. Importa una educación de rela-
ciones justas y fraternas, y de 
respeto al medioambiente. 

 

Sin embargo, cabe aclarar que una moneda virtual no significa siempre 
que sea capitalista, ni un papel moneda significa siempre moneda social. 
También el Túmin puede tener la modalidad de moneda virtual sin perder 
sus principios sociales.  

ETHER 
NUEVA CRIPTOMONEDA   

 
26 Jun, 2017   Agencias 

l periódico The New York Ti-
mes publicó un reportaje donde 

analiza la nueva moneda que podrá 
de cabeza al mercado bursátil des-
pués del Bitcoin. Se trata de una nue-
va criptomoneda, denominada Ether, 
de la red alternativa Ethereum, que 
ha aumentado de manera increíble su 
valor: 4,500% en lo que va del 2017. 

El auge de Ethereum resalta cuán 
volátil es el mundo de las monedas 
virtuales: en unos meses, unas cuan-
tas líneas de código informático pue-
den transformarse en miles de millo-
nes de dólares. 

El sistema creado hace 2 años lo-
gró el respaldo tanto de genios infor-
máticos como de grandes empresas 
como J.P. Morgan, Chase y Microsoft, 
a quienes les entusiasma ofrecer no 
solo una moneda digital, sino un nue-
vo tipo de red informática global. 

Vitalik Buterin, un ruso de 21 años 
criado en Canadá, lanzó Ethereum en 
2015. Una red de computadoras se 
encarga de las monedas virtuales, 
ningún gobierno está a cargo. Los 
precios de Bitcoin y Ether se estable-
cen en bolsas privadas, donde cual-
quiera puede venderlas al precio del 
mercado en ese momento.   

(Resumen) http://mundoejecutivo.com.mx/economia-
negocios/2017/06/26/nueva-moneda-que-supera-bitcoin  

 
CITAS INCITABLES 

 

C 
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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.elvolador  
LA COOPERACIÓN ES VOLUNTARIA 

SUSCRIPCI@NES Y BAJAS:  

jcastros@mail.mayfirst.org, cel. 7841182691  

www.tumin.org   COOPERACIÓN PARA ANUNCIARSE: 10T 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

COOPERATIVA  
TIANGUIS ORGÁNICO CHAPINGO 

ALIMENTOS ORGÁNICOS  
Y NATURALES 

 
Chapingo, Texcoco, Edomex 

5535733693, 5520824059 
comitetianguisorganicochapingo@gmail.com, 

 
 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

MARICRUZ 
QUESADILLAS, TLACOYOS 

Y ATOLE 
 

MARICRUZ PERALTA ZÁRATE 
Tel. 5514041489 

Bghdz26@outloo.es, 
Tequexquinohuac, 
Texcoco, Edomex 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Huerto Colmena 
PAN ARTESANAL, FOLLETOS, JABÓN, 

CONSERVAS, GRANOLA 
 

IXCHEL ESCALANTE CASTRO 
Tel. 228-8439973, 

huertocolmena@gmail.com, 
Privada de Agua Senta dos #60-4 

Teocelo, VERACRUZ 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Alma Delia 

FLORES ORNAMENTALES 
 

ALMA DELIA MÁRQUEZ ARANDA 
764-1168391,  

amisdelia@hotmail.com, 
Guerrero 182, Col. San Antonio 

Ocopetlatlán 
Xicotepec, Puebla 

 
ACEPTAMOS TÚMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

NIBIA 
ODONTOLOGÍA 

 
NIBIA ESTHER MORA VÁZQUEZ 

Framboyanes 101, esq. Juárez 
Papantla, Veracruz 

784-8426940, 784-1344250 
nin_esther@hotmail.com, 

ACEPTAMOS TUMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Ana Marcela 
ROPA, INVESTIGACIÓN, TALLERES 

 

ANA MARCELA SANCHEZ FLORES 
Sor Juana Inés de la Cruz 153 

Cuernavaca, Morelos 
Tel. 4444266804, 

marsanflo@gmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

 

CHOCOLATE Y MOLE 
 

JORGE LUIS SANDOVAL GARCÍA 
951-2276420,  

luisgarnica83@gmail.com, 
Periférico 1010, Col. Art. 123 

Oaxaca, Oax. 
 

ACEPTAMOS TUMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

BRENA 
BOLSAS TEJIDAS PARA  

BOTELLA DE AGUA 
 

ANA AGUILAR 
Tel. 228 1443625 

mozala.brena@gmail.com, 
Carranza 27, Xico, Ver. 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Ricardo 
SANITARIO ECOLÓGICO, SEMILLAS, 

PLANTAS, CURSOS DE VARIOS TEMAS 
 

RICARDO ROMERO GONZÁLEZ 
Rancho Las Cañadas 

Huatusco, Ver. Tel. 731116713 
bosquedeniebla44@gmail.com, 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Justina 
BLUSAS TÍPICAS DE OAXACA 

 

JUSTINA RAMÍREZ CHÁVEZ 
Andador Tehuantepec 25, con. 7, 

Rinconada Villas Xoxo, 
Sta. Cruz, Xoxocotlán, Oax. 

Tel. 951-5444646 
Ramjust1@hotmail.com, 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

SALSA DE CHILE. 

Kinantilla 
(mi madre tierra) 

 
ANGEL ALÍ GARCÍA MORA 

Framboyanes 101, esq. Juárez 
Papantla, Veracruz 

84-26940, nin_esther@hotmail.com, 
ACEPTAMOS TÚMIN 

http://www.tumin.org/
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