
 

� DEUDORES CONDENAN INTERÉS SOBRE INTERÉS 
� LICENCIADOS MANIPULAN CRÉDITOS 

JUAN CASTRO SOTO 
 

lientes de Elektra, tienda crediticia que opera en todo el 
país, se quejaron en Papantla ante la Red Unidos por 
los Derechos Humanos, del abuso en el cobro de las 

ventas a crédito de dicho negocio, ya que arbitrariamente “co-
bran intereses injustos y desproporcionados a quien se deje”, 
basados en el sistema de interés sobre interés. 

Afirman que les cobran hasta el 50% de intereses o más 
por pequeños atrasos en sus pagos, los cuales se acumulan 
cada vez, llegando a duplicarse y triplicarse la deuda rápida-
mente. Por ejemplo, uno debía 3,200 pesos, pero su deuda 
subió a 4,800 por un atraso de 23 días en el pago, es decir, 
1,600 pesos de interés, lo que significa la mitad de la deuda: 
el 50%. Si se demora otros 23 días, su deuda crecerá a 4,800 
más la mitad, lo que suma 7,200 pesos, y así sucesivamente.  

Por el contrario, quienes tienen ahorros en Banco Azteca, 
que es parte del mismo negocio, reciben sólo 1% de intereses 
por todo el año. Es decir, una persona que ahorra mil pesos 
recibirá 10 pesos de ganancia anualmente, lo que equivale a 
83 centavos mensuales, o 64 centavos por 23 días.  

Dichos clientes procedentes de Papantla, Espinal y Poza 
Rica en esta región del Totonacapan, y que por ahora pidieron 
no publicar sus nombres ante las posibles represalias, denun-
ciaron que el gerente de la tienda y el licenciado de asuntos 
jurídicos deciden los cobros a capricho, y así como cobran tan-
tos intereses también pueden dar más facilidades de pago si 
quieren, “depende de quien se deje”, y utilizan todo tipo de 
chantajes y amenazas jurídicas para que el cliente alce las ma-
nos y permita el atraco.  

Asimismo, no permiten al cliente adelantar pagos; están es-
perando cualquier atraso para dejarse caer sobre la pobreza de 
la gente, la cual sale desesperada por dinero, muchas veces 
empeñando hasta el alma en otras instituciones de préstamo 
parecidas o aun peores. Por cualquier lado caen al precipicio de 
la moderna esclavitud capitalista, donde estos negocios son 
peor que una tienda de raya porfiriana, acaparando toda rique-
za de los trabajadores. 

Ante tal realidad de millones de personas atadas a los “pa-
gos chiquitos”, ven preciso organizarse para ya no pagar, pues 
“nos están viendo la cara de pendejos a todos los mexicanos”, 
dicen; así que buscarán organizarse en cada cuadra para de-
fenderse de cobradores y licenciados que les acosan con ame-
nazas de embargo y cárcel, así como chantajes sobre la con-
fianza que la tienda depositó en ellos y la honestidad que según 
les deben. Invitan a todos los explotados por estas tiendas, a 
que retiren sus ahorros, dejen los pagos y no le entren más a 
esos créditos usureros. “La unión hace la fuerza”, concluyen.� 

 

HOMENAJE AL 
CHE GUEVARA 
14 DE JUNIO, 80 AÑOS DE SU NACIMIENTO 

 
A mis hijos 
Su padre ha sido un 
hombre que actúa 

como piensa y, 
seguro, ha sido leal a 

sus convicciones.  
Crezcan como 

buenos re-
volucionarios. Estudien mucho para poder 
dominar la técnica que permite dominar la 
naturaleza. Acuérdense que la revolución 
es lo importante y que cada uno de noso-
tros, solo, no vale nada. Sobre todo, sean 
siempre capaces de sentir en lo más 
hondo cualquier injusticia cometida 
contra cualquiera en cualquier parte 
del mundo. Es la cualidad más linda de 

un revolucionario. � 
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editorial              CAPITALISMO Y  

DESOBEDIENCIA CIVIL 
 

ra el 7 de octubre del 1998, hace 
casi 10 años, cuando los jueces de 

la Suprema Corte consolidaron más el 
capitalismo en nuestro país, benefician-
do a los banqueros.  
A propuesta del presidente Ernesto 
Zedillo y a diferencia de la mayoría de 
los países, dichos magistrados sentaron 
las bases para el cobro de interés sobre 
interés, también llamado “anatocismo” o 
“interés compuesto”, tanto en présta-
mos como en ventas a crédito.  

De esa forma, los bancos acrecien-
tan sus fortunas a costa de quienes no 
pueden pagar de contado, los más po-
bres, sin importar las consecuencias 
funestas para las familias.  

Por ello, en una casa se puede tener 
televisión, estéreo y lavadora, aparen-
tando un cómodo nivel de vida, pero sin 
comer ni poder pagar la energía eléctri-
ca para esos modernos aparatos.  

Así se entiende la fortuna de Ricardo 
Salinas Pliego, dueño de Elektra y Ban-
co Azteca, así como de los grandes 
empresarios de bancos y tiendas a cré-
dito donde muchos hemos comprado 
alguna vez, y que en su mayoría perte-
necen a extranjeros.  

Pero éste modo capitalista de gene-
rar las injustas desigualdades sociales, 
ya se viene abajo con la desobediencia 
civil que se niega a seguir alimentándo-
lo, porque es humanamente insosteni-
ble, ecológicamente insustentable.  

Lo que ha sido impuesto por seres 
humanos de carne y hueso, también 
puede ser desmantelado por quienes 
hasta ahora lo hemos permitido.� 
 

El SISTEMA 
 

EDUARDO GALEANO 

os funcionarios no funcionan. Los políticos 
hablan pero no dicen. Los votantes votan 

pero no eligen. Los medios de información des-
informan. Los centros de enseñanza enseñan a 
ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los 
militares están en guerra contra sus compatrio-
tas. Los policías no combaten los crímenes, 
porque están ocupados en cometerlos. Las 
bancarrotas se socializan, las ganancias se 
privatizan. Es más libre el dinero que la gente. 
La gente está al servicio de las cosas. � 

 
14 de junio de 2008. Jalapa, Ver. 

 RUDH 

lrededor de 30 adherentes a "La Otra Campaña", pertenecien-
tes  a diferentes organizaciones, se reunieron en el parque 
Juárez de Jalapa, Veracruz, para manifestar sus inconformida-

des ante la población por el clima de represión que se está dando en 
el país, especialmente al movimiento zapatista. Se instaló una mesa 
de información y mediante aparato de sonido se difundieron las de-
mandas; también hubo mantas y pancartas, volanteo, música, videos, 
así como venta de miel, adhesiones a la Otra Campaña y materiales 
de conscientización. No sólo fue un encuentro de adherentes, sino 
también y sobre todo, un contacto con la gente para comunicar que 
"La Otra Campaña" sigue caminando pese al cerco de los medios de 
comunicación. Y, prescindiendo del gobierno y su estado de derecho, 
muy al estilo de la otra campaña, se propusieron algunas acciones: 
1. Una caja de ahorro para presos políticos, que funcione como bol-

sa de colecta secreta y que ya se lleve para la próxima reunión. 
2. Formar una red de abogados voluntarios. 
3. Visita a las comunidades afectadas por las granjas Carrol, el 29 

de junio, en el valle de Perote, a fin de conocer y denunciar los 
daños ecológicos de esa empresa de cerdos canadiense. 

4. Resolución sobre la represión a las comunidades zapatistas. 
5. Integrarse a las caravanas en defensa de los pueblos zapatistas. 
6. Órgano de difusión que difunda nuestras acciones y denuncias.  
7. Iniciar reuniones periódicas para afrontar la represión, siendo la 

primera el sábado 28 de junio de junio en Xalapa. 
8. Retomar el pronunciamiento de la Otra Huasteca-Totonacapan 

como propio de este foro, enriqueciéndolo con propuestas: 
“SE ACERCA EL FIN DE LA IMPUNIDAD” 

Este pronunciamiento, después de hacer un breve recuento de algu-
nos casos de violación a los derechos humanos en los últimos años, 
hace la siguiente llamado: “No estamos llamando a los gobiernos, 
sino a todos los mexicanos para que nos levantemos de nuestra 
postración y mandemos a los poderosos donde deban estar. No es-
tamos pidiendo a los go-
bernantes que cesen la 
represión, estamos invi-
tando al pueblo a termi-
nar con los represores y 
con los capitalistas que 
dirigen nuestro país hacia 
sus propios intereses. Ya 
no valen leyes. No valen 
procedimientos jurídicos, 
de nada sirven los proce-
sos penales, es el pueblo 
el que debe castigarlos o 
nadie más lo va a hacer. 
Venzamos el miedo y 
atrevámonos a señalar-
los”. � 
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Participaron grupos zapatistas de derechos humanos, 
anarquistas y ecologistas  

 

 
 



 

 
 

 

“Ama a tu prójimo como  
si te amaras a ti mismo”. 

 
 

EDUARDO DEL RIO, "RIUS" 
 

esde hace años México ha sido invadido por la comi-
da chatarra, siendo las sopas instantáneas las más 
buscadas y consumidas por la comodidad de tener 

una comida “completa” en 5 minutos. Abundan las marcas y 
MARUCHAN  se convirtió en sinónimo de sopa instantánea. 
En realidad, todas son iguales y no importa 
la marca: todas son malas para la salud. 

¿LAS MARUCHAN NO SON BUENAS? 
Las sopas instantáneas  son lo peor que se 
puede comer: contienen solo química: 
aditivos quimicos, colorantes, saborizantes, 
mucha sal y un aditivo que es un verdadero 
veneno: el temido Glutamato Monosódico. 

¿QUÉ ES EL GLUTAMATO 
MONOSÓDICO? 

Es un aditivo para dar más sabor a los 
alimentos industrializados, como caldos de 
pollo en cubitos, salsas, frituras, cubos de 
jitomate… y sopas instantáneas. En los 
años 60´s se popularizó un sazonador de 
marca Ajinomoto, que se usaba como sal 
en todos los alimentos. Fue retirado del 
mercado al descubrir que era altamente 
cancerígeno. Era Glutamato Monosódico 
puro. Entonces, los industriales lo 
empezaron a usar combinado con otros aditivos para sazo-
nar los alimentos industrializados. 

¿QUE PASA CON EL GLUTAMATO ÉSE? 
En los restaurantes de comida china o japonesa descubrie-
ron que algunos clientes empezaron a sufrir trastornos que 
les afectaban la salud, y que se conoció como el síndrome 
del restaurante chino y que consistía en dolores de cabeza, 

irritación en los ojos, visión borrosa, taquicardia 
sudoración excesiva, comezón generalizada, 
diarreas y asma, entre otros síntomas. Los estu-
dios médicos encontraron que el Glutamato tenía 
un efecto tóxico en las células nerviosas y que 
favorecía la obesidad y la esterilidad. Y en algu-

nos casos, encontraron que favorecía la parición de células 
cancerígenas. Es decir, las “inocentes” sopas Maruchan 
pueden provocar ASMA y CANCER. Eso, suponiendo que 
las sopas se calentaran  en la estufa, sacándolas de sus 
envases plásticos en ollas o sartenes de metal o barro… 

PERO LO PEOR SE DESCUBRIO DESPUES 
Al calentar la sopa en su envase 
de polietileno y en horno de 
microondas, el plástico del 
envase suelta dioxinas, o sea las 
toxinas que provocan el 
CANCER. La industria alimenti-
cia ha descubierto la forma más 
fácil, rápida y económica para 
hacerse de un buen cáncer, y de 
paso llegar a la obesidad. Y 
como de la obesidad a la diabe-
tes, solo hay un paso, tenemos 
en el mercado un producto, las 
sopas Maruchan y similares, que 
nos pueden dar por el mismo 
precio, asma, obesidad, diabetes 
y cáncer.  

Después me enteré que 
Discovery Health había sacado 

un programa especial dedicado a las sopas instantáneas, 
señalando un peligro más: siendo de lentísima digestión, la 
porquería esa se queda atorada en los intestinos hasta por 
varios días, provocando a varios clientes APENDICITIS. 
Como la Secretaria de Salubridad le ha dado el visto bueno 
a esos productos, queda en manos de usted decidir si sigue 
comprando y consumiendo esas porquerías. � 

 

 

LA CARIDAD COMO CRÍTICA 
AL SISTEMA CAPITALISTA 

 

VÍCTOR GARCÍA OLMEDO 
 

Somos excluidos de lo más 
elemental para poder vivir: 
casa, salud, educación, 

trabajo. Rentamos una vivienda, 
no tenemos salud, dejamos la 
escuela para ayudar con nuestro 
trabajo en la casa y trabajamos 
más de ocho horas por un 
salario que no alcanza para 
satisfacer nuestras necesidades 
básicas”. 

La Pastoral Social de Papan-
tla y Agua Dulce, Ver., durante 
los meses de mayo y junio llevó 
a los familiares de los enfermos 

de los diversos hospitales de Papantla, 
café, pan y bocadillos para mitigar el 
hambre. Estas actividades las realizan 
dos veces por semana y su objetivo es 
hacerlo durante todo el año. 

Los agentes de Pastoral 
Social consiguen donativos, 
hacen rifas, venden antojitos 
y ropa usada para preparar 
estos alimentos. Una vez al 
mes preparan una comida 
para los internos del reclu-
sorio, todos los viernes 
acuden a este centro para 
visitarlos, llevarles medicina, 
ropa y algunos mandados 
que los internos necesitan. 

Estas acciones son de 
mínima humanidad y buscan 
ser solidarios con aquellos 
que más lo necesitan. � 
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PENSAMIENTOS 
Toda ciudad, por pequeña que sea, está 
dividida en dos: una es la ciudad de los 
pobres y las otra de los ricos. Ambas 
están en guerra entre sí.  -PLATÓN 

 

REPRESIÓN A RADIO “TIERRA 
Y LIBERTAD” EN MONTERREY  

 
� LA MERA MERA DE LA CONCIENCIA OBRERA,  

ALLANADA UN DÍA ANTES DEL DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA. 
 

nos 120 efectivos de la Policía Federal Preventiva, provistos 
de armas largas, irrumpieron esta noche (6 de junio) en las 
instalaciones de radio comunitaria Tierra y Libertad, con alcan-

ce de unos 4 kilómetros entre asentamientos de clases populares al 
poniente de la ciudad. Así lo denunció Héctor Camero Haro, respon-
sable de la estación.  

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) seña-
ló que la operación se dio debido a que la emisora operaba sin con-
cesión legal en Monterrey, Nuevo León. En el operativo, detuvieron a una 
persona encargada de transmitir la señal, la cual fue presentada ante el 
agente del Ministerio Público federal. En el inmueble se incautaron dos equi-
pos de cómputo, un transmisor, una consola, tres micrófonos y una antena.  

Las autoridades señalaron que la radiodifusora no cumplió con la Ley 
General de Bienes Nacionales, que establece sanciones de dos a 12 
años de prisión, y multas de 300 a mil veces el salario mínimo a quien 
use, aproveche o explote un bien de la nación, sin haber obtenido la 
concesión o permiso, o celebrado algún contrato con la autoridad 
competente.1 

2Al enterarse del allanamiento, alrededor de 350 vecinos rodean 
las instalaciones de la estación y encaran a los agentes de la PFP, 
exigiendo su derecho a la libertad de expresión y al uso de la radio 
comunitaria. La legislación vigente y su uso discrecional mantienen 
un férreo control del espectro radioeléctrico, siempre en favor de empresa-
rios, caciques locales y empresas de comunicación nacionales.  

El mensaje es claro: Aquí sólo transmiten quienes tienen dinero para 
hacerlo y no hay espacios para la cultura y la educación, sólo es posible 
hacer medios bajo los esquemas de la industria del entretenimiento y claro, 
con el favor de empresarios, muchos de 
ellos dentro de cargos políticos y a su vez 
accionistas de diversas empresas de co-
municación.  

Radio Tierra y Libertad realizaba su 
transmisión, de muy baja frecuencia, en el 
90.9 del FM proporcionando a sus ra-
dioescuchas contenidos culturales y edu-
cativos, hasta programas infantiles de 
lunes a sábado. Un trabajo con apoyo 
voluntario y sin fines de lucro. Y el 13 de 
junio el exigieron el permiso solicitado a la 
SCT desde el 2002. � 

                                                 
1  David CARRIZALES, “Desmantelan en NL radio comunitaria”, La Jornada, 7 de junio 2008. Resumen. 
2 Comite editorial de radiozapote, http://zapote.radiolivre.org.  Por Raul RUBIO, Monterrey, N.L. 14 de 
junio de 2008. www.elregio.com. Resumen. 
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Tila, Chis. 3 de junio. 
La noche de este lunes 
fueron puestos en liber-
tad los indígenas Fran-
cisco Pérez Vásquez y 
Ángel Concepción Pé-
rez Gutiérrez, bases de 
apoyo del Ejército Za-
patista de Liberación 

Nacional (EZLN), quienes per-
manecieron encarcelados casi 
12 años en la cárcel municipal 
de Tacotalpa, Tabasco. El 24 de 
abril pasado, el gobierno de 
Chiapas consiguió su traslado al 

Cereso número 12 de 
Yajalón, como paso 
previo a su liberación. 
No obstante, los man-
tuvo allí 5 semanas 
más. 

“Estuvimos ence-
rrados sin motivo”. 
Después de tanto 

tiempo robado, “ahora tenemos 
tiempo para lo que sea necesa-
rio”, declara Ángel. “Nadie nos 
pidió disculpa”. Y les mandaron 
decir que saldrían libres sólo si 
pedían perdón. Su respuesta fue 
rotunda: “Son ellos los que de-
berían pedir perdón. Y no a no-
sotros, sino a los pueblos indí-
genas de Chiapas”.� 
 

el voladorel voladorel voladorel volador  Red Unidos por los Dere-
chos Humanos, A. C. Registro N° 3001.460.  
Sin fines de lucro.  redhver@gmail.com.   

Web: perso.wanadoo.es/elvolador 
Se aceptan copias y devuelven originales. 
Se acepta la reproducción parcial o total del 
contenido, sin necesidad de citar la fuente y 
cualquiera que sean los fines y medios, 
porque la interpretación y el uso ético son 
responsabilidad del lector. Se publican anó-
nimos si se temen represalias. � 

OjO NO DEJE QUE LE REGALEN el 

volador. Fomentemos el consumo res-
ponsable, no el paternalismo y la dependen-
cia. el voladorel voladorel voladorel volador es autónomo, se sostiene 
de nuestra cooperación solidaria, no del 
silencio ni de la nota pagada, ni de anuncios 
o subsidios gubernamentales. Depende de la 
sociedad civil consciente y organizada. � 
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 Nota de Hermann BELLINGHAUSEN. 
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Los radioescuchas de la colonia  
Tierra y Libertad protestaron ante la 

delegación de la  SCT. 

 
Francisco 

 
Ángel 


