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El periódico la voz 
del ocote, es un 

medio libre que surge con 
la necesidad de correr e in-
tercambiar  información 
de conocimiento cultural, 
ecológico, ambiental, que 
incluye temas de salud, ed-
ucación, deporte, política 
e historia, un trabajo para 
la comunidad del Ocotal, 
Magdalena Contreras, Ciu-
dad de México.
Después de un recorrido 
cultural y ecológico  por 
el barrio, realizando desde 
hace 4 años festivales por 
diferentes calles en el ul-
timo evento cultural que 
se realizo en las afueras 
de la capilla de Cristo Rey  
(en el Ocotal) el pasado 
6 de mayo, se promovió 
también un mercado del 
trueque, como una forma 
de intercambio económi-
co solidario y ancestral, a 
partir de ahí, con la creen-
cia de que deberíamos ir 
mas allá de eventos pasa-
jeros decidimos constituir 
un colectivo, “la voz del 
ocote”  de abajo hacia ar-
riba, nuestra propuesta de 
trabajo es interactuar con 
la gente de la comunidad, 
proponiendo otra forma de 
organización que no tiene 
que ver con las formas gu-
bernamentales siendo así 
autónoma y autogestivo, 
del pueblo para el pueblo 
abordando también prob-

lemáticas tales como el 
cuidado y la defensa del 
bosque, rio de los dinamos, 
con temas que nos aquejan 
en la delegación Magdalena 
Contreras, en la ciudad de 
México y a nivel nacional; 
así como en el ámbito in-
ternacional.
Dentro de los trbajos con-
cretos realizados han sido 
la producción de nuestros 
propios alimentos tales 
como el cultivo de hongos 
z, maíz, chilacayote, habas, 
etc. Tratando  de generar 
que los demás vecinos tra-
bajen sus huertos famil-
iares, atendiendo el semb-
rado de árboles frutales y 
plantas medicinales. 
Uno de los propósitos es di-
fundir eventos tales como 
cine debate, donde se re-
produzcan videos, pelícu-
las y documentales. Ex-
posiciones de fotografía, 
pintura; así como talleres.
Se buscaran aportaciones 
del mismo pueblo, tales 
como usos y costumbres, 
investigaciones que res-
caten nuestra identidad, 
incluyendo también en el 
boletín informativo rec-
etas de cocina tradicional 
y vegetariana, ¿para qué 
sirven las plantas? El uso 
y el beneficio del baño de 
temazcal. 
Abierto para todos los ve-
cinos que quieran expresar, 
la voz del ocote periódico 
mensual.

“UNA PROFECÍA INCA CUENTA QUE 
CUANDO EL ÁGUILA 

(AMÉRICA DEL NORTE) Y EL 
CÓNDOR (AMÉRICA DEL SUR) 

VUELEN JUNTOS, LA 
TRANSFORMACIÓN EN LA 

TIERRA VA A DESPERTAR, SE HA 
DICHO QUE ESTOS SERES DEL AIRE 
NO PUEDEN SER LIBRES, A MENOS 

QUE SE UNAN PARA
FORMAR UN TODO EN EL 

CONOCIMIENTO Y ESPÍRITU”.

Las Jornadas de Paz y 
Dignidad se realizan cada 
4 años con el propósito de 
reunir las Confederaciones 
del Águila y el Cóndor. Ac-
tualmente hay más de 500 
pueblos originarios que se 
han reunido desde 1992, 
éste rezo se realiza con el 
gran espíritu de un grupo de 
corredores que se preparan 
para salir desde Alaska y 
Argentina portando los 
bastones del mundo. Este 
2012 se escogió a UAXAC-
TUN (Petén en Guatema-

la) centro ceremonial 
Maya, para realizar 
éste encuentro entre el 
Águila y el Cóndor.
Esta ocasión se realizó 
“El rezo por el agua”, 
por ser elemental para 
el planeta y la vida mis-
ma por lo que, se reitera 
el mensaje de paz, unifi-
cación entre los pueblos 
o  culturas. Es por eso 
que nosotros y nosotras 
teniendo la 

M a n i f i e s t o 
“Voz del Ocote”

S e c c i ó n 
“atl”agua

vención sindical.
10) Legaliza la poliva-
lencia (el multiusos) con el 
mismo salario.
11) Con la certificación 
laboral permite la im-
posición de condiciones 
unilaterales de trabajo sin 
beneficio salarial acordado 
bilateralmente.
12) Permite la fijación 
de monto de bonos, incen-
tivos y comisiones de man-
era unilateral los cuales no 
son obligatoriamente re-
visarlos.
13) Desaparece el 
salario mínimo y se crea 
“el salario infinitesimal” 
porque el artículo 83 de la 
Ley Federal de Trabajo se 
modifica para que el salario 
se pueda pagar de manera 
proporcional por el tiempo 
laborado con la base de da-
tos, $ 7.47 por hora. Una 
persona que labore 4 horas 
se le pagaría apenas $29.90 
diarios la mitad de salario 
mínimo.
14) Legaliza la con-
tratación vía “outsourc-
ing” reduciendo el costo de 
la fuerza de trabajo y per-
mitiendo que en una em-
presa haya trabajadores 
con las mismas funciones 
con diferente salario y 
prestaciones.
Condiciones de trabajo.
15) Se permite la am-
pliación de tareas, cam-
bio de los días de descanso 
contenidos en los contratos 
y de las horas de la jorna-
da de trabajo que pueden 
ajustarse diariamente en 
función de las necesidades 
de la producción. Esto 
quiere decir que los sába-
dos y domingos se consid-

eran dias laborales de acu-
erdo a las necesidades de 
producción sin derecho de 
pago de tiempo extra, ni 
de pago de prima domini-
cal.

Seguridad social
16) La “Tabla de en-
fermedades de trabajo y la 
“Tabla de evaluación inca-
pacidades permanentes”  
es clasificación meramente 
administrativa dejando de 
ser derechos laborales do-
mésticos.
En materia colectiva.
17) Deja intocado el 
control sindical corpora-
tivo.
18) Al legalizar la con-
tratación vía “outsourc-
ing”, permite fragmentar 
a un más las organiza-
ciones de los trabajadores, 
pudiendo existir  dos o más 
sindicatos  por la misma 
actividad y centro de tra-
bajo.
19) Cancela la existen-
cia de los sindicatos gremi-
ales.
En materia de adminis-
tración de justicia
20) Con la iniciativa se 
alargan los juicios al di-
vidir la primera audiencia 
en dos apartados, uno de 
Conciliación y Mediación 
y Demanda y Excepciones 
y en otro Ofrecimiento de 
las Pruebas que celebra en 
otra fecha, cuando ahora 
solo se puede celebrar en 
única fecha.
21) Se reduce el pago 
de los salarios caídos a un 
año independientemente 
del tiempo que dure el 
juicio laboral, lo que al 
alargarse será a perjuicio 

del trabajador y sin costo 
del patrón.
22) Afectaría a los tra-
bajadores burócratas fed-
erales, estatales y munici-
pales porque la ley federal 
de trabajo es supletoria en 
aplicación de sus reformas 
laborales.
23) La prueba del re-
cuento de los trabajadores 
se hará tomado como la 
base además de las cuo-
tas de IMSS, nóminas de 
pago un listado de traba-
jadores sindicalizados que 
reconozca el patrón(art. 
931 fracción IV inciso c de 
la ley federal de trabajo) 
hecho que permitiría inde-
bidamente la injerencia de 
estos en materia gremial.
Dirigida para los jóvenes y 
mujeres
24)  Es discriminatoria 
contr trabajadores domes-
ticas porque en casom de 
despido el patronno es-
taría obligado a entregar 
unn aviso de rescisión de 
contrato.
25) El creciente de-
sempleo permitirá mayor 
explotación en el trabajo 
con los jóvenes, mas ba-
jos salarios e incremento 
en accidentes de trabajo 
al no tomarse las medi-
das legales para evitarlos: 
no se otorgan facultades 
a inspectores para cerrar 
centros de trabajo en caso 
de incumplimiento de las 
normas de seguridad y se 
mantienen las ridiculas 
sanciones de hasta 315 
salario mínimos($18,845) 
en caso de incumplimiento 
(las cuales casi nunca se 
aplican)
26) La iniciativas 

carece de perspectiva de 
género permitiendo se 
mantenga la inequidad, 
explotación y hostigami-
ento sexual contra las mu-
jeres.
Con la reforma laboral 
generara más pobreza, 
problemas sociales y una 
grave afectación a los 
derechos humanos de los 
trabajadores

IZTAUHYATL, ALTAMIZA, 

AJENJO DEL PAÍS O AZUMATE.

Esta planta se encuentra 
en todo el territorio mexi-
cano y su principal empleo 
es contra padecimientos 
digestivos como parásitos 
e infecciones intestinales 
y cólicos. El tratamiento 
consiste en utilizar las ra-
mas y otras plantas como 
ruda, manzanilla, epazote 
de zorrillo y hierbabuena 
en cocimiento y tomarse 
como agua de uso. Tam-
bién se ha recomendado 
contra la bilis, afecciones 
hepáticas, dolor de cuerpo, 
inapetencia, reumatismo, 
mala digestión, gastritis, 
anginas, bronquitis y mal-
estares del riñón, diabetes, 
irritación de ojos, dolor de 
oído, nervios, mareos y do-
lor de cabeza, esterilidad 
y problemas menstruales. 
En algunas regiones del 
país las ramas se usan par-
alimpias, mollera caída, 
mal de ojo y susto.

Tomate  tu 
te sito de 
estafiate



                                              
El trueque es el primer sis-
tema económico,  ancestral 
y aun tradicional en algu-
nos pueblos de México, 
consiste en el intercambio 
de bienes o servicios entre 
individuos y comunidades,  
buscando la equivalencia 
de valor,  considerando, 
cantidad y calidad de ma-
teria prima, tiempo de 
elaboración,  así como las 
necesidades  a satisfacer.
Con el nombre de Economía 
Solidaria, es apoyado en la 
ciudad por activistas cul-
turales quienes aseguran 
dicha práctica promueve 
no solo el intercambio de 
bienes o satisfacción de 
necesidades primarias sino 
que dignifica el trabajo,  
además  facilita conocer 
verdaderamente al ser 
humano implicando una 
interacción vecinal luego 
social.
“La relación humana y lo 
que cada uno de nosotros 
sabe que tiene el otro, nos 
da certezas de que estamos 
uno junto al otro de tal 
manera que compartimos 
necesidades, ideales, obje-
tivos, cultura, arte.
También como técnica de 
reducción, reciclaje y reu-
tilización en materia antes 

de convertir un objeto en 
basura podemos ofrecer 
dicho elemento  funcional 
para otras personas.   
buscando la equivalencia 
de valor,  considerando, 
cantidad y calidad de ma-
teria prima, tiempo de 
elaboración,  así como las 
necesidades  a satisfacer.
Con el nombre de Economía 
Solidaria, es apoyado en la 
ciudad por activistas cul-
turales quienes aseguran 
dicha práctica promueve 
no solo el intercambio de 
bienes o satisfacción de 
necesidades primarias sino 
que dignifica el trabajo,  
además  facilita conocer 
verdaderamente al ser 
humano implicando una 
interacción vecinal luego 
social.
“La relación humana y lo 
que cada uno de nosotros 
sabe que tiene el otro, nos 
da certezas de que estamos 
uno junto al otro de tal 
manera que compartimos 
necesidades, ideales, obje-
tivos, cultura, arte.
También como técnica de 
reducción, reciclaje y reu-
tilización en materia antes 
de convertir un objeto en 
basura podemos ofrecer 
dicho elemento  funcional 
para otras personas.

Tr u e c o n ó m i a

Mantiene un modelo sindi-
cal que impide la partici-
pación de los trabajadores 
en la definición de las rela-
ciones laborales y legitima 
la intervención guberna-
mental en la vida interna 
de los sindeicatos y la anu-
lación de los derechos de 
huelga y la contratación 
colectiva.
26 afectaciones:
En materia individual.
1) Rompe con el prin-
cipio de bilateralidad y 
estabilidad en el empleo 
al modificar el art 39 de 
la Ley Federal de trabajo 
suprimiendo el texto que 
refiere a la existencia de 
un contrato se dará mien-
tras subsista la materia de 
un contrato de trabajo de-
pendería exclusivamente 
de la voluntad del patrón 
y no a la subsistencia de la 
materia de trabajo
2) Se anula por com-
pleto la estabilidad en el 
empleo y permite el libre 
despido sin importar si 
fue de carácter justificado 
o injustificado sin costo 
para el patrón al permitir-
le crear contratos: 
a) Prueba
b) Capacitación ini-
cial y de 
c) Labores discontin-
uas (en este caso que pu-
eden ser  de temporada o 
que no exijan la prestación 
de servicios toda la sema-
na el mes o el año).

Este último es el más 
grave porque puede darse 
en el caso que una persona 
trabaje 5 días de los 6 que 
está obligado permitiendo 
despidos sin justificación 
3) Permite el libre de-
spido.
4) Se incrementa cau-
sales de despido como 
faltas contra clientes del 
patrón.
5) Desaparece el dere-
cho de aviso de despido 
para trabajadores domés-
ticos
6) Legitima las renun-
cias “en blanco” al modifi-
car el artículo 23 de la ley 
federal de trabajo. 
7) Se crean “normas 
nuevas” dirigidas a los jor-
naleros agrícolas que se 
refieren a especialmente a 
un  “Registro Especial de 
trabajadores eventuales o 
de temporada” para justi-
ficar el despido libre y sin 
costo para ellos.
8) Legaliza el con-
tratismo de terceristas, 
permitiendo que los pa-
trones no asuman sus re-
sponsabilidades, material-
izándose “fraudes legales” 
contra los trabajadores al 
suprimirse la responsabi-
lidad solidaria del artículo 
13 de la Ley Federal de 
Trabajo.
E L Salario
9) Permite su fijación 
de manera unilateral por 
parte del patrón sin inter

Reforma Laboral esta en 
contra de los derechos de los  

trabajadores   

fortuna de tener el Río de 
la Magdalena Contreras 
(último río vivo del D. F.), 
nos toca hacer estos rezos 
juntos así como recobrar 
nuestra conciencia como 
parte de este barrio y que 
decir del mismo planeta 
con ascendencia quienes 
nos dejaron aquí con su 
sabiduría, filosofía, un 
pueblo no tan gastado  y 
que ahora con posible de-
scendencia dignificaremos 
para enseñar a ser libres a 
nuestros niños.
Una de las comunidades 
elegidas para recibir a los 
corredores en el D. F., fue 
la población nahua-mexi-
ca de Iztapalapa por medio 
de las Mujeres de Medicina 
Tradicional. Las fechas del 
compromiso fueron del 26 
de octubre al 29 de octu-
bre del 2012. Se eligió ésta 
delegación por ser muy 
importante a nivel mun-
dial por su gran tradición 
y cultura que representa 
eventos populares como la 
ceremonia del fuego nuevo 
que se realiza en el Hui-
zachtepetl (cerro de la es-
trella) además de ser este 
pueblo cuna de la mexica-
nidad.
Esto por valorizar la im-
portancia de tener cerca el 
último río vivo de la ciu-
dad, el río de los dinamos, 
en Magdalena Contreras y 
sumarnos a este rezo por el 
agua. Ya que Iztapalapa 
carece de este vital líquido 
cabe mencionar que mu-
cha agua de este hermoso 
río se desperdicia al mez-
clarse con las aguas sucias 
de la ciudad, agua que 
podría beberse u ocuparse 
en dichas zonas.

Ud. Sabia ¿?????
*Temazcal significa: “casa de las piedras calientes”; 
en lengua náhuatl Tetl=piedra,  Mazitli=caliente; 
Calli=casa.
*Es un baño de vapor o casa del sudar.
*Sus orígenes datan de unos 12000 años atrás en eras del 
hombre Neanderthal, 
Existen hallazgos del ritual en los cinco continentes: 
Turquía-Hamam
Rusia Banja
Alaska Inuit..
*Se utilizaba para antes y después de parto, guerra, rit-
ual inicio de pubertad y ceremonias importantes.

En el siguiente número hablaremos del simbolismo de 
este ritual para nuestros abuelos.

“LOS UT OPISTAS” 
De Ricardo Flores Magón

Rebeldía y legalidad son términos que andan a la greña. 
Queden pues, la ley y el orden para los conservadores y 
los farsantes.
“¡Ilusos, utopistas!”, esto es lo menos que se nos dice 
y éste ha sido el grito de los conservadores de todos los 
tiempos contra los que tratan de poner en pie fuera del 
cerco que aprisiona al ganado humano.
“¡Ilusos, utopistas!”, nos gritan, y cuando saben que en 
nuestras reivindicaciones se cuenta la toma de posesión 
de la tierra para entregársela al pueblo, los gritos son 
más agudos y los insultos más fuertes: “¡ladrones, ases-
inos, malvados, traidores!”, nos dicen. Y sin embargo, 
¿Qué es sino el resultado de los esfuerzos de los utopis-
tas? Los soñadores, los poetas, los ilusos, los utopistas 
tan despreciados de las personas “serias” tan persegui-
das por el   
“paternalismo” de los gobiernos: ahorcados aquí, fu-
silados allá, quemados, atormentados, aprisionados, 
descuartizados en todas las épocas y en todos los país-
es, han sido, no obstante, los propulsores de todo mov-
imiento de avance, los videntes que han señalado a las 
masas ciegas derroteros luminosos que conducen a ci-
mas gloriosas.
Habría que renunciar a todo progreso; sería mejor re-
nunciar a toda esperanza de justicia y de grandeza en 
la humanidad si siquiera en el espacio de un siglo dejase 
de contar la familia humana entre sus miembros con 

algunos ilusos utopistas y 
soñadores.
Que recorran esas perso-
nas “serias” la lista de los 
hombres muertos  que ad-
miran ¿Qué fueron sino 
soñadores? ¿Por qué se 
les admira, si no por que 
fueron ilusos? ¿Qué es lo 
que rodea de gloria, si no 
su carácter de utopistas?
No han habido revolucion-
ario, en sentido social de 
la palabra; no ha habido 
reformador que no haya 
sido atacado por la clase 
dirigente de su época como 
utopista, soñador e iluso.
¡Utopista, ilusión, sueño…
cuanta poesía, cuanto pro-
greso, cuanta belleza y, sin 
embargo, cuanto se os de-
sprecia!
En medio de la triviali-
dad ambiente, el utopista 
sueña con una humani-
dad mas justa, sana, más 
bella, más sabia, más fe-
liz, y mientras exterioriza 
sus sueños, la envidia pal-
idece, el puñal busca su 
espalda, el esbirro espía, el 
carcelero toma las llaves y 
el tirano firma la sentencia 
de muerte. De ese modo la 
humanidad ha mutilado, 
en todos los tiempos, sus 
mejores miembros.
¡Adelante! El insulto, el 
presidio y la amenaza de 
muerte no pueden impedir 
que el utopista sueñe.
 (De regeneración, 12 de 
noviembre de 1910)



¿Por qué 

temer a la guerra? Si se tiene que morir 

aplastado por la tiranía capitalista y 

gubernamental en tiempo de paz, ¿por qué 

no morir mejor combatiendo lo que nos 

aplasta? Es menos espantoso que se 

derrame sangre que conquista 

la libertad y el bienestar, que 

continúe derramándose bajo 

el actual sistema político y 

social en provecho de nues-

tros explotadores y tiranos

La libetad 
no se conquista de 
rodillas, sino de pie, 

devolviendo golpe por 
golpe, infringiendo 
herida por herida, 
muerte por muerte, 
humillación por 
humillación, 
castigo por castigo. 
Que corra la sangre 
a torrentes, ya que 
ella es el precio de 
su libertad.    
.

La rebeldía es la vida: la sumisión es la muerte.
Hermanos flores Magón 

Cuando la tierra sea del pobre entonces será libre, porque dejará de ser  pobre


